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Introducción





1.  LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 
RÉGIMEN Y FUNCIONES

Por Real Decreto de 17 de julio de 1858 se dictan las bases para la organización de los archivos 
y bibliotecas del reino de España y se crean tanto el cuerpo de funcionarios encargado de su 
servicio, el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, como la Junta superior directiva 
del ramo1. El antecedente o modelo que sirve de inspiración para la creación de este órgano 
hay que buscarlo once años antes, en el Real Decreto de 5 de noviembre de 1847 por el que se 
crea una Junta Superior Directiva de Archivos, cuyo fin es procurar «el arreglo, dirección y 
conservación de los archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, dentro y fuera 
de la Corte» (artículo 1)2. Esta Junta tendrá una efímera existencia, pues será suprimida por un 
Real Decreto de 1 de diciembre de 1848, en virtud del cual se crea una Dirección General de 
Archivos de España y Ultramar3. Sin embargo, la Junta Superior Directiva objeto de nuestra 
atención extiende sus competencias no sólo a los archivos, sino también a las bibliotecas y 
museos del reino, y no dependerá del Ministerio de Gracia y Justicia, sino del Ministerio de 
Fomento y, más tarde, del de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Cuando en 1867 se crea el Museo Arqueológico Nacional y se agrega la sección de Anticua-
rios al Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, denominándose a partir de entonces, 
y hasta 1900, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Junta pasa a 
llamarse Junta Superior Directiva de Archivos, Bibliotecas y Museos4. El Real Decreto de 5 de 
julio de 1871 cambia su nombre por el de Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos5. 
La denominación de Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos le fue conferida por 
el Real Decreto de 16 de abril de 18756 y pervivirá hasta la supresión del organismo en 1936.

Tras la finalización de la Guerra Civil española, por Decreto de 22 de septiembre de 1939 
se crea una Junta Central de Archivos, Bibliotecas y Museos7, que, poco después, por Orden 
del Ministerio de Educación Nacional de 18 de abril de 1942, cambia su nombre por el de Junta 
Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos8. Esta Junta subsistirá hasta 1968, pero ni por su 
régimen, ni por sus competencias, ni por su actividad puede compararse con la Junta Facul-

1  Gaceta de 18 de julio.
2  Colección de los Reales Decretos, Órdenes y Reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia para la creación y 
organización de la Junta Superior Directiva de Archivos y de las demás subalternas establecidas en el Reino, Madrid, 1848, p. 8.
3  Gaceta de 2 de diciembre.
4  Real Decreto de 20 de marzo de 1867 (Gaceta de 21 de marzo).
5  Gaceta de 10 de julio.
6  Gaceta de 17 de abril.
7  Boletín Oficial del Estado, 1 octubre 1939, núm. 274 [p. 5498]. Existe un Decreto de 23 de septiembre de dicho año, 
de idéntico contenido, publicado en el Boletín Oficial del Estado, 25 septiembre 1939, núm. 268 [p. 5319].
8  Boletín Oficial del Estado 24 abril 1942, núm. 114 [p. 2877]; rectificación en 29 abril 1942, núm. 119 [p. 3025].
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tativa. Tardíamente, el Ministerio de Educación y Ciencia trata de resucitar esta institución 
mediante la promulgación de un Decreto, el 21 de marzo de 1968, por el que reorganiza la Junta 
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos9, pero, que sepamos, dicho organismo no llegó a 
funcionar, o al menos no tenemos constancia documental de su actividad.

Así pues, la Junta objeto de nuestra atención prolongará su existencia, pese a los cambios 
de denominación, desde 1858 hasta 1936.

En un primer momento, la Junta la componen su presidente y ocho vocales. De éstos, dos 
son individuos natos, el director de la Biblioteca Nacional, que también es el jefe superior del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, y el director de la Escuela Superior de Di-
plomática; los demás, todos nombrados por el Gobierno, son: un académico de número de la 
Real Academia de la Historia; dos catedráticos; tres personas de reconocida competencia en 
esta clase de conocimientos y un individuo del Cuerpo Facultativo, que desempeñará las veces 
de secretario10.

El Real Decreto de 12 de junio de 1867 (artículo 33), no contempla la presencia de ningún 
miembro de la Escuela Superior de Diplomática en la Junta11, pero dada su efímera vigencia, 
pues fue derogado por el Real Decreto de 10 de noviembre de 186812, apenas afectó al devenir 
de la Junta y a la influencia que la Escuela Superior de Diplomática tenía sobre ella. De hecho, 
hasta la supresión de la Escuela Superior de Diplomática en 1900, todas las disposiciones que 
regulan la composición de la Junta Facultativa durante el último tercio del siglo xix cuentan 
con la presencia de uno o más vocales procedentes de aquélla. Incluso, el Real Decreto de 19 
de junio de 1885 (artículo 66) dispone que el secretario de la Escuela Superior de Diplomática 
lo será también de la Junta y del Cuerpo Facultativo, debiendo disfrutar de una gratificación 
anual de 1.000 pesetas13. Años después de la supresión de la Escuela Superior de Diplomática, 
una Real Orden de 25 de mayo de 1920 dispone que la plaza de vocal nato que desempeñaba el 
director de aquélla la ocupe a partir de entonces el decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid14.

Las disposiciones legales que regulan sucesivamente la composición de la Junta entre 1858 
y 1932 van aumentando el número de sus miembros, pasando de 9 a 23 entre una y otra fecha. 
El Real Decreto de 5 de julio de 1871 establece (artículo 6) que la Junta estará compuesta por 11 
personas15. El Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 3) eleva a 12 el número de sus miem-
bros16. El Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 7) vuelve a rebajar la cifra a 1117. El Real 
Decreto de 19 de junio de 1885 (artículo 17) mantiene los mismos18. Sin embargo, el Real Decre-
to de 18 de noviembre de 1887 (artículo 9) eleva a 14 el número de individuos que componen 
la Junta19. El Real Decreto de 30 de mayo de 1930 (artículo 4) aumenta a 21 el número de sus 

 9  Boletín Oficial del Estado, 8 abril 1968, núm. 85 [p. 5267].
10  Real Decreto de 17 de julio de 1858, art. 10 (Gaceta de 18 de julio).
11  Gaceta de 15 de junio.
12  Gaceta de 15 de noviembre.
13  Gaceta de 5 de julio.
14  Gaceta de 12 de junio.
15  Gaceta de 10 de julio.
16  Gaceta de 17 de abril.
17  Gaceta de 26 de marzo.
18  Gaceta de 5 de julio.
19  Gaceta de 20 de noviembre.
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integrantes20. El Decreto de 30 de junio de 1931 rebaja ligeramente su número a 1921. El Decreto 
de 19 de mayo de 1932 (artículos 45 a 48) vuelve a aumentar a 22 miembros la composición de 
la Junta22. Y, finalmente, la Ley de 17 de noviembre de ese mismo año (artículos 1 a 4) fija en 23 
el número de individuos que la componen23.

Como hemos visto, el número de vocales, natos o designados por el Gobierno, aumenta 
entre 1858 y 1930. Sin embargo, la democratización del acceso a los cargos de la Junta no se 
inicia hasta la proclamación de la II República, cuando se dispone que más de la mitad de los 
vocales de la Junta sean elegidos libremente por los funcionarios del Cuerpo Facultativo, lo 
cual implica una mayor participación de los miembros de dicho Cuerpo en el órgano que regía 
su actividad profesional. En efecto, el Decreto de 30 de junio de 1931 determina la procedencia 
y forma de elección de los diez vocales electivos: tres miembros del Cuerpo Facultativo por 
cada una de las tres ramas que constituyen dicho Cuerpo y un catedrático exarchivero, en 
representación de los de su clase, no pudiendo ser designados para estos cargos sino funciona-
rios que tengan su residencia en Madrid. Los tres vocales de cada rama o sección serán elegidos 
por voto unipersonal y escrito entre los funcionarios de la sección correspondiente, siendo de 
advertir a estos efectos que el funcionario que tenga a su cargo más de un establecimiento, sólo 
deberá votar en la sección a que pertenezca el centro a que especialmente se halle adscrito. El 
catedrático exarchivero será asimismo designado por voto escrito entre sus compañeros de 
situación universitaria. Además, los tres vocales natos designados por cada una de las Acade-
mias (Española, de la Historia y de Bellas Artes), también habrían de ser elegidos de entre sus 
miembros en los diez primeros días después de reanudar sus sesiones24. La legislación republi-
cana posterior amplía el número de vocales electivos y, por primera vez, abre la posibilidad de 
acceso a la Junta a los funcionarios que prestan servicio «en provincias»25.

La presidencia de la Junta recaerá siempre en el Director General de Instrucción Pública y, 
cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1900, en el Subsecretario 
o en el Director General de Bellas Artes, salvo durante los cuatro primeros años de vida de 
la Junta y los cinco últimos años de su existencia, en la época de la II República. En efecto, el 
primer presidente, designado directamente por el Gobierno, fue el historiador Modesto La-
fuente Zamalloa26, quien permaneció en el cargo hasta 1860, cuando por Real Decreto de 29 
de agosto de ese año se dispone que la presidencia de la Junta quede unida al cargo de director 
de la Biblioteca Nacional27. Por Real Decreto de 11 de abril de 1862 la presidencia se vincula a la 
Dirección General de Instrucción Pública28. Tras la proclamación de la II República, el Decreto 
de 30 de junio de 1931 dispone que la presidencia corresponda provisionalmente al director de 

20  Gaceta de 1 de junio.
21  Gaceta de 1 de julio.
22  Gaceta de 21 de mayo.
23  Gaceta de 20 de noviembre.
24  Decreto de 30 de junio de 1931 (Gaceta de 1 de julio).
25  Decreto de 19 de mayo de 1932, art. 45-46 (Gaceta de 21 de mayo) y Ley de 17 de noviembre de 1932, art. 1 (Gaceta 
de 20 de noviembre).
26  Real Decreto de 17 de julio de 1858, publicado en la Gaceta de 18 de julio.
27  Gaceta de 5 de septiembre.
28  Carlos Ramos Ruiz: Catálogo de la documentación referente a los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos que se 
custodia en el Archivo del Ministerio de Educación Nacional. Madrid, 1950, p. 72. En la Colección Legislativa de España, t. 
lxxxviii, p. 680, la fecha de este Real Decreto es unos meses posterior, de 11 de diciembre.
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la Biblioteca Nacional29. Al año siguiente, la legislación republicana determina que la presi-
dencia recaerá por periodos de cuatro años, sucesivamente, en los directores de la Biblioteca 
Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, el Archivo Histórico Nacional y en el decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid30.

La vicepresidencia, creada en 1861, fue ejercida primeramente por Juan Eugenio Hartzen-
busch Martínez31, quedando vinculada al cargo de jefe superior del Cuerpo Facultativo y director 
de la Biblioteca Nacional hasta 1930, cuando se crea una segunda vicepresidencia que ocuparía el 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid32. En virtud del Decreto de 
19 de mayo de 1932 (art. 48), las dos vicepresidencias serían desempeñadas por los directores del 
Archivo Histórico Nacional, de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional que 
no ejercieran la presidencia33. La Ley de 17 de noviembre de 1932 (artículo 4) dispone la creación 
de una tercera vicepresidencia e incorpora al decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid al grupo de cargos administrativos vinculados a las vicepresidencias34.

La secretaría la ocupa, durante los primeros años de historia de la Junta, un funcionario 
del Cuerpo Facultativo designado por el Gobierno. Salvo el breve intervalo de vigencia del Real 
Decreto de 12 de junio de 1867 y el periodo 1875-1881, cuando la secretaría de la Junta la ejercía 
el oficial del Ministerio de Fomento a cuyo cargo estaba el Negociado del ramo de archivos, 
bibliotecas y museos, durante toda la segunda mitad del siglo xix el secretario de la Junta lo 
era también del Cuerpo Facultativo y de la Escuela Superior de Diplomática. A lo largo de las 
tres primeras décadas del siglo xx, el secretario de la Junta era designado por el Gobierno. 
Tras la proclamación de la II República, el secretario será elegido por la Junta entre los vocales 
electivos residentes en Madrid.

En la primera sesión celebrada por la Junta tras su constitución, la de 4 de septiembre de 
1858 (Inv. nº 5), se inicia la discusión sobre un proyecto de reglamento para su funcionamiento. 
Y en la siguiente sesión, de 11 de septiembre (Inv. nº 6), se aprueban las reglas de gobierno de 
la misma, que se asientan en el libro de actas. Las Reglas para el régimen interior de la Junta 
Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas serán aprobadas por Real Orden de 5 de febrero 
de 1859. En virtud de lo dispuesto en su artículo 3, serán atribuciones especiales del presidente: 
citar a sesión; dirigir el orden de las discusiones; elevar al Gobierno las comunicaciones o 
consultas de la Junta, y reclamar del mismo los antecedentes y documentos necesarios para la 
instrucción de los negocios; y nombrar los individuos que hayan de componer las comisiones 
cuando la Junta creyere conveniente oír el parecer de estas. Corresponde a los vocales (artícu-
lo 4): dar su dictamen y sostenerlo de viva voz o por escrito en cualquier asunto sometido a 
discusión; presentar proposiciones escritas y razonadas relativas a los asuntos de que la Junta 

29  Gaceta de 1 de julio.
30  Decreto de 19 de mayo de 1932, art. 48 (Gaceta de 21 de mayo) y Ley de 17 de noviembre de 1932, art. 4 (Gaceta 
de 20 de noviembre).
31  Real Orden de 10 de julio de 1861. La noticia procede de las actas de la Junta Superior Directiva de Archivos 
y Bibliotecas de 26 de julio de 1861 y 14 de septiembre de 1861. Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez accedió a 
la Dirección de la Biblioteca Nacional y a la Jefatura Superior del Cuerpo Facultativo al año siguiente, en 1862, 
permaneciendo en dichos cargos hasta 1875.
32  Real Decreto de 30 de mayo de 1930, art. 4 (Gaceta de 1 de junio).
33  Gaceta de 21 de mayo.
34  Gaceta de 20 de noviembre.
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puede entender; suspender la resolución de cualquier expediente la primera vez que se discu-
ta, a no ser que la Junta declare estar suficientemente instruido y ser urgente el acuerdo; y hacer 
constar su parecer por votos particulares. Será cargo especial del secretario dar cuenta a la 
Junta de las comunicaciones que se reciban y de los asuntos que hayan de discutirse; autorizar 
sus acuerdos; extender las actas de las sesiones y facilitar a las comisiones o a cualquiera de 
los vocales los documentos o noticias que reclamaren para la instrucción o despacho de los 
negocios. El secretario llevará los libros y registros necesarios para que consten claramente los 
trabajos de la Junta (artículo 5).

Cuando ésta hubiere de dar su dictamen sobre algún expediente, proposición o asunto en 
general, acordará desde luego por sí la consulta o resolverá que se oiga precisamente el parecer 
de una comisión que al intento habrá de nombrarse. Los informes de las comisiones, autori-
zados con las rúbricas del presidente y secretario de las mismas, comprenderán los nombres 
de los vocales que hayan votado, la reseña o extracto de expediente y la resolución acordada 
con los fundamentos en que se apoye. Después del dictamen, y con igual autorización, se ex-
tenderán los votos particulares si los hubiere, debiendo expresarse en ellos el nombre del vocal 
o vocales que los presentaren. Para que consten estos votos será necesario que su autor haya 
asistido a la discusión del asunto, que haya expuesto en ella su parecer antes del acuerdo y, por 
último, que formule su voto razonadamente y por escrito dentro de los tres días siguientes al 
del acuerdo (artículos 6 a 8).

En cada sesión se leerá y someterá a la aprobación de los vocales el acta anterior; se dará 
cuenta de las comunicaciones oficiales y expedientes que se hubieren recibido, y se pondrán a 
discusión los asuntos pendientes por el orden que señalare el presidente, debiendo ser preferi-
dos los suspensos de sesiones anteriores (artículo 10).

Las votaciones serán nominales. Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos. En todo caso se necesitará la asistencia de la mitad al menos de los individuos que com-
ponen la Junta, o de que constare la comisión. Cuando hubiere empate, se declarará suspenso 
el acuerdo hasta la próxima sesión, para la cual se citará con especial aviso a los vocales, y si 
en ésta tampoco resultare mayoría, decidirá la cuestión el voto del presidente. Los acuerdos 
de la Junta se extenderán en la misma forma que los de las comisiones en los expedientes o 
documentos a que se refieren, y a continuación de los informes de aquellas. Llevarán la rúbrica 
del presidente y media firma del secretario (artículos 10 a 13).

Por Real Orden de 29 de agosto de 1861 se dispone que la Junta pueda deliberar con la 
asistencia de cuatro de sus individuos, si bien sólo en los asuntos calificados de urgentes por la 
Dirección General de Instrucción Pública35.

Las Reglas para el régimen interior de la Junta establecen que esta se reunirá una vez al 
menos por semana (artículo 9). Sin embargo, esta disposición no se cumplirá, como puede 
observarse en el gráfico 1, que se incluye a continuación.

La periodicidad de las reuniones de la Junta fue objeto de regulación en algunos de los 
reglamentos del Cuerpo Facultativo. Así, en varios de ellos se dispone que se reunirá por lo 
menos una vez al mes36. El Real Decreto de 16 de abril de 1875 establece que se reunirá por lo 

35  Reglas para el régimen interior de la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas. BNE-A, Junta 193/009.
36  Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 8); Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 9); y Real Decreto 
de 4 de agosto de 1900 (artículo 9).
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Gráfico 1. Sesiones por año
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menos dos veces al mes37. El resto de los reglamentos del Cuerpo Facultativo no contienen 
ninguna disposición al respecto.

Todo parece indicar que las Reglas para el régimen interior de la Junta aprobadas por Real 
Orden de 5 de febrero de 1859 estuvieron vigentes a lo largo de toda la historia de este organis-
mo. Cuando, por Real Decreto de 16 de abril 1875, la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y 
Museos fue disuelta y reorganizada con el nombre de Junta Facultativa, ésta, en la sesión de 29 
de mayo de 1875, confirma la vigencia de las citadas Reglas, que son asentadas nuevamente en 
el libro de actas (Inv. nº 293). Seis años más tarde, en la sesión de 12 de abril de 1881, se somete a 
discusión un proyecto de reglamento interior de la Junta, el cual será aprobado en la siguiente 
sesión de 4 de mayo de 1881 (Inv. nº 309 y 310). Sin embargo, hasta la fecha, no se ha hallado el 
texto de este nuevo reglamento ni existe constancia de su aprobación por el Gobierno, por lo 
que cabe suponer que el Reglamento de 5 de febrero de 1859 debió continuar vigente.

La Junta fue objeto de regulación en múltiples ocasiones a lo largo de su historia, pero sus 
atribuciones esenciales apenas variaron. Sus principales funciones fueron:

 a)  Proponer al Gobierno el establecimiento, incorporación y clasificación de los archi-
vos, bibliotecas y museos que deban ser servidos por los funcionarios del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos38.

 b)  Proponer los reglamentos generales del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, los especiales de los establecimientos y las instrucciones para los trabajos 
facultativos39.

 c)  Proponer los medios para el aumento de los fondos y colecciones de los archivos, bi-
bliotecas y museos; y dictaminar en todo lo concerniente a la adquisición y cambios de 
libros, manuscritos, diplomas, documentos y objetos arqueológicos40.

 d)  Informar sobre las publicaciones presentadas al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes para su adquisición, a fin de valorar si dichas publicaciones reúnen las con-
diciones de necesidad y utilidad para figurar en las bibliotecas públicas del Estado41.

 e)  Informar sobre las propuestas de donativos y legados de libros y demás impresos con 
destino a las bibliotecas servidas por el Cuerpo Facultativo42.

 f)  Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, elevando al Go-
bierno el proyecto de escalafón general, y formar las plantillas de los establecimientos 
servidos por el Cuerpo Facultativo43.

37  Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 10).
38  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 7.6); Real Decreto de 25 de marzo de 
1881 (artículo 8.2); Real Decreto de 19 de junio de 1885 (artículo 18.9); Real Decreto de 30 de mayo de 1930 (artículo 2.5).
39  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 4.4); Real Decreto de 25 de 
marzo de 1881 (artículo 8.4); Real Decreto de 10 de septiembre de 1901 (artículo 1).
40  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 7.7); Real Decreto de 16 de abril 
de 1875 (artículo 4.7); Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.7); Real Decreto de 19 de junio de 1885 
(artículo 18.1); Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 (artículo 13.1); Real Decreto de 4 de agosto de 1900 (artí-
culo 9); Real Decreto de 30 de mayo de 1930 (artículo 2.1 y 2.4).
41  Real Decreto de 1 de junio de 1900, artículo 2. Gaceta de 2 de junio.
42  Real Orden de 30 de septiembre de 1916.
43  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8, 54); Real Decreto de 18 de no-
viembre de 1887 (artículo 19); Real Decreto de 22 de julio de 1930 (artículo 8); Decreto de 19 de mayo de 1932 (artículo 8).
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 g)  Elevar a la superioridad las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos44.

 h)  Proponer a la superioridad los individuos del Cuerpo Facultativo que han de formar 
parte de los tribunales de oposiciones a ingreso en el mismo45.

 i)  Informar en los expedientes gubernativos instruidos para la suspensión o separación 
de los empleados del ramo, así como en los de traslación de los mismos de un estable-
cimiento a otro, o de una a otra sección46.

 j)  Examinar las memorias y los estados o partes que los jefes de los establecimientos de-
ben remitir periódicamente a la Dirección, redactando con presencia de ellos el anua-
rio correspondiente, en el que han de constar los servicios prestados por el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en los establecimientos que 
están a su cargo47.

 k)  Encomendar inspecciones de los establecimientos a uno o varios vocales, dar cuenta a 
la superioridad del resultado de estas inspecciones, si fuese necesario, y proponer los 
premios o penas que sean de justicia48.

 l)  Redactar los programas para los premios que se establezcan49.
 m)  Informar sobre las propuestas de otorgamiento de pensiones a los individuos del Cuer-

po Facultativo presentadas por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas50.

 n)  Resolver las cuestiones técnicas que le sean consultadas por la superioridad y por los 
jefes de los establecimientos del Cuerpo Facultativo51.

Pocos días después de producirse la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil es-
pañola, un Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 5 de agosto de 1936 
dispone el cese en sus funciones de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de su 
Consejo Asesor, y nombra para sustituir a la extinguida Junta una Comisión Gestora del Cuerpo 
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Merced a este Decreto, la Comisión Gestora se con-
vierte en la heredera de las funciones que hasta entonces venía desempeñando la Junta Facultativa.

44  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 12 de junio de 1867; Real Decreto de 5 de julio de 1871 (ar-
tículo 7.3); Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 4.6); Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.6).
45  Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.6 y 47); Real Decreto de 19 de junio de 1885 (artículo 18.8); 
Decreto de 5 de junio de 1933 (artículos 3, 4, 22, 24 y 26).
46  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 12 de junio de 1867; Real Decreto de 5 de julio de 1871 (ar-
tículo 7.5); Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 4.8); Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.8); 
Real Decreto de 18 de junio de 1885 (artículo 18.4); Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 (artículo 13.4); Real 
Decreto de 30 de mayo de 1939 (artículo 3, 23); Real Decreto de 22 de julio de 1930 (artículo 26 y 27); Decreto de 
19 de mayo de 1932 (artículo 43, 61).
47  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 4.9); Real Decreto de 25 de marzo 
de 1881 (artículo 8.9); Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 (artículo 13.3); Orden de 22 de noviembre de 1932.
48  Real Decreto de 4 de agosto de 1900 (artículo 9).
49  Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 7.4); Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 4.3); Real Decreto 
de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.3); Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 (artículo 69 y 71); Decreto de 19 
de mayo de 1932 (artículo 33).
50  Real Orden de 23 de marzo de 1914.
51  Real Decreto de 17 de julio de 1858; Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 7.1); Real Decreto de 16 de abril 
de 1875 (artículo 4.1); Real Decreto de 25 de marzo de 1881 (artículo 8.1); Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 
(artículo 13.9); Real Decreto de 30 de mayo de 1930 (artículo 2.8); Decreto de 19 de mayo de 1932 (artículo 49).
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2.  EL CONSEJO ASESOR DE LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Por Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 30 de diciembre de 1932 se crea un Consejo 
Asesor de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos52, el cual actuará como orga-
nismo complementario de ésta y como instrumento principalmente destinado a fomentar y 
desarrollar las actividades del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
en su aspecto técnico y científico. El Consejo estará constituido por los directores de la Biblio-
teca Nacional, Archivo Histórico Nacional y Museo Arqueológico Nacional, y por dos fun-
cionarios facultativos de cada una de las tres secciones del referido Cuerpo. El presidente y el 
secretario del Consejo serán designados por el mismo, de entre sus miembros. Serán incompa-
tibles los cargos de vocales electivos del Consejo Asesor y de la Junta Facultativa. Los cargos del 
Consejo serán gratuitos; los seis funcionarios de archivos, bibliotecas y museos serán designa-
dos por elección por el mismo procedimiento que los vocales electivos de la Junta del Cuerpo.

El Consejo tendrá como misión principal formar un plan de trabajos anuales, el cual, una 
vez aprobado por la Junta Facultativa del Cuerpo, quedará encomendado al Consejo para que 
lo lleve a la práctica. El fin primordial del plan ha de consistir en procurar que se active y ace-
lere la publicación de inventarios e índices de los fondos históricos, arqueológicos y biblio-
gráficos de cada establecimiento. El Consejo llevará un registro de la marcha de los trabajos 
de cada establecimiento y de la aportación de cada funcionario a dichos trabajos; para lo cual 
recibirá de los inspectores generales los partes trimestrales y copias de las actas de las visitas 
de inspección.

Como función aneja a las exigencias de su misión, el Consejo será oído por la Junta en 
todo lo que se refiere a la aceptación de obras para ser publicadas por el Cuerpo, concesión de 
premios a los autores de dichas obras; concesión de pensiones para viajes de estudio; distri-
bución de las cantidades asignadas para la creación, renovación y organización de archivos, 
bibliotecas y museos; modificación de plantillas de funcionarios facultativos y auxiliares; pe-
ticiones del personal subalterno; y resolución de concursos para la provisión de vacantes en 
los establecimientos no regidos por patronatos.

Las propuestas del Consejo Asesor deberán ser conocidas e informadas por la Junta, y esta, 
a su vez, antes de resolver sobre las cuestiones que le afectan y elevarlas al Ministerio, pedirá 
informe al Consejo Asesor. El Consejo se reunirá en la Biblioteca Nacional. Se conserva un 
proyecto de reglamento del Consejo Asesor en el archivo del Museo Arqueológico Nacional53.

3.  EL FONDO DOCUMENTAL DE LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS: CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Las actividades desarrolladas por la Junta Facultativa han quedado reflejadas en su fondo do-
cumental, cuyo cuadro de clasificación presentamos seguidamente:

52  Gaceta de 6 de enero de 1933.
53  Museo Arqueológico Nacional-Archivo, legajo 21, expediente 1, caja 830.
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JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS (1858-1936)

 —  Actas (1857-1933)
 —  Sesiones, Expedientes de (1858-1936)
 —  Registro de entrada de comunicaciones (1858-1936)
 —  Registro de salida de comunicaciones (1933-1936)
 —  Correspondencia del Presidente (1858-1936)
 —  Correspondencia del Secretario (1860-1936)
 —  Correspondencia del Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca-

rios y Arqueólogos (1860-1938)
 —  Correspondencia del Inspector General de Bibliotecas (1932-1943)
 —  Personal, Expedientes de (1858-1936)
 —  Partes trimestrales de trabajo (1859-1938)
 —  Partes de asistencia (1896-1930)
 —  Memorias anuales (1844-1936)
 —  Derechos devengados por certificaciones (1860-1882)
 —  Anuarios del Cuerpo Facultativo (1881-1892)
 —  Comisión inspectora de catalogación (1897)
 —  Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de 

España (1915)
 —  Censo de Archivos, Bibliotecas y Museos (1933)
 —  Visitas de inspección (1864-1933)
 —  Asambleas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1923-

1936)
 —  Escalafones (1859-1961)
 —  Reglamentos (1858-1933)
 —  Secretaría, Expedientes de
 —  Cuentas (1929-1936)
 —  Antecedentes

CONSEJO ASESOR DE LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS (1933-1936)

 —  Actas del Consejo Asesor (1933-1936)
 —  Registro de entrada de comunicaciones del Consejo Asesor (1933-1936)
 —  Registro de salida de comunicaciones del Consejo Asesor (1933-1936)
 —  Correspondencia del Consejo Asesor (1933-1936)

Se trata, por tanto, de un fondo documental de extraordinaria importancia para el co-
nocimiento de la historia de los archivos, bibliotecas y museos españoles y para la historia 
del cuerpo de funcionarios encargado de su regencia y custodia. El hecho de que el archivo 
de la Junta se conserve en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España se debe a que el 
director de ésta, como jefe del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, era también el encargado de presidir o vicepresidir sus sesiones de trabajo, muchas 
de las cuales se celebraban en su sede, archivándose en ella la documentación generada por 
la Junta.
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4. LAS SERIES DESCRITAS EN ESTE INVENTARIO

En la introducción al primer volumen del inventario del fondo documental de la Junta Facul-
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos describí las labores de reunión, identificación, clasi-
ficación, ordenación e instalación de la mayor parte de las series que constituyen este fondo 
documental, las cuales se llevaron a cabo entre noviembre de 2005 y diciembre de 200654. 
Las series descritas en este segundo volumen del inventario del fondo documental de la Junta 
Facultativa también fueron objeto de estas operaciones archivísticas en esas fechas, si bien 
la serie de expedientes de sesiones debió ser reorganizada por completo en octubre de 2015.

Como en el primer volumen del inventario de la Junta Facultativa, las series incluidas en 
este segundo volumen se han descrito en una base de datos Microsoft Access, diseñada para 
cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD 
(G). Se han cumplimentado los mismos campos de la base de datos (fecha; título; contenido; 
volumen y soporte; signatura; nota de publicación; índice onomástico; índice de archivos, 
bibliotecas y museos), aunque decidí no editar el campo fecha, pues la información de este 
campo ya se ofrece en el título; y se ha incluido un índice de autores para facilitar la búsqueda 
de las publicaciones aprobadas por la Junta para su adquisición con destino a las bibliotecas 
públicas. No se ha estimado necesaria la elaboración de un índice de materias, toda vez que la 
edición en PDF permite realizar búsquedas a texto libre.

La descripción se ha hecho en dos fases. En 2007 se inicia la de la serie de actas de la Junta 
Facultativa. Yolanda Cardito Rollán ha descrito la mayor parte del primer libro de actas (Inv. 
nº 62 a 243), más de la mitad del libro quinto (Inv. nº 552 a 572) y casi todos los borradores de 
actas en papeles sueltos, que se han instalado en carpetillas y cajas de cartón neutro (Inv. nº 1 a 
3, 244 a 292, 434 y 620 a 629). Eva Bernal Alonso describió el libro cuarto de actas (Inv. nº 488 
a 551), parte del libro quinto (Inv. nº 573 a 577), las pocas actas asentadas en el libro séptimo 
(Inv. nº 617 a 619) y la totalidad de las actas del Consejo Asesor (Inv. nº 1117 a 1148). El resto de 
registros del inventario fueron descritos por mí en el año 2015. También durante este año he 
revisado y corregido tanto las descripciones realizadas anteriormente por mis compañeras, 
con el fin de unificar el estilo de redacción, como los descriptores en los campos de índice ono-
mástico e índice de archivos, bibliotecas y museos, y he introducido las notas de publicación 
de algunas de las actas de la Junta Facultativa.

Las tres series descritas comprenden un total de 1148 registros. La serie de actas de la Junta 
Facultativa se compone de 629 registros (Inv. nº 1 al 629), la de expedientes de sesiones de 487 
registros (Inv. nº 630 al 1116) y la de actas del Consejo Asesor de 32 registros (Inv. nº 1117 al 1148). 
A continuación se describen las características de cada una de ellas.

4.1. ACTAS DE LA JUNTA FACULTATIVA

Se entiende por acta la relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. Un acta 
es, por tanto, un documento administrativo interno, con una estructura diplomática precisa, de 
vigencia indefinida y destinado al servicio de la propia institución que lo genera. La unión suce-

54  En ellas colaboraron Eva Bernal Alonso, primero, y Yolanda Cardito Rollán, después.
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siva de estos documentos en forma de libro constituye un «instrumento público solemne, que 
contiene las actas extendidas por el secretario para dar fe de los asuntos tratados y de los acuerdos 
adoptados en las sesiones celebradas por la corporación»55. Las actas de la Junta Facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos custodiadas en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España se 
hallan asentadas en libros y en hojas sueltas, estas últimas con carácter de borradores o minutas.

Han llegado hasta nosotros siete libros de actas, todos ellos encuadernados con pastas 
duras de cartón y en buen estado de conservación. El libro primero de actas difiere ligeramen-
te de los demás por su menor tamaño (325 x 220 mm) y mayor grosor, pues es un volumen 
de 400 hojas, aunque únicamente 233 han sido escritas. Contiene las actas del 21 de julio de 
1858 al 26 de enero de 1867. El libro segundo de actas es de 100 hojas, todas ellas escritas, sus 
dimensiones son 393 x 273 mm y contiene las actas del 29 de mayo de 1875 al 30 de noviembre 
de 1894. El libro tercero tiene escritas 99 de sus 100 hojas, cuyas medidas son 390 x 275 mm, 
y contiene las actas del 11 de enero de 1895 al 27 de septiembre de 1906. El libro cuarto, de 100 
hojas escritas, mide 390 x 280 mm y contiene las actas del 19 de diciembre de 1906 al 7 de junio 
de 1916. El libro quinto, también de 100 hojas escritas y 395 x 280 mm, contiene las actas del 31 
de julio de 1916 al 26 de junio de 1922. El libro sexto, asimismo de 100 hojas escritas y medidas 
semejantes a los anteriores (385 x 285 mm), contiene las actas del 28 de septiembre de 1922 al 
30 de enero de 1928. Y, finalmente, el libro séptimo, de 385 x 295 mm, sólo tiene escritas 6 de 
sus 100 hojas y contiene las actas del 5 de julio de 1928 al 11 de abril de 1929.

Las actas en hojas sueltas han sido instaladas en carpetillas, una por cada sesión, y ocupan 
un total de 7 cajas, de la 137 a la 143 del fondo documental de la Junta.

La serie de actas de la Junta Facultativa está compuesta por 629 registros. De 531 sesiones se 
conservan tanto las actas asentadas en los libros como sus borradores o minutas en hojas suel-
tas. De 35 sesiones se conservan las actas asentadas en los libros, pero no los borradores. Por 
el contrario, de 63 sesiones únicamente tenemos los borradores de las actas en hojas sueltas, 
pero no sus asientos en los libros. La mayoría de estas últimas corresponden a dos periodos 
concretos: los años 1868 a 1874 y 1929 a 1933.

Se conserva el acta de la sesión de constitución de la Junta, de 21 de julio de 1858, pero no es 
este el primer registro de la serie, pues se han conservado tres borradores de actas del año 1857 
de la denominada Junta General de Archivos y Bibliotecas, nombrada por el Gobierno para 
redactar un proyecto de reforma o arreglo general de los archivos y bibliotecas del reino. Va-
rios miembros de esta Junta formarán parte luego de la Junta Superior Directiva de Archivos y 
Bibliotecas: Modesto Lafuente Zamalloa, Pascual de Gayangos y Arce, Víctor Arnau y Lambea, 
Tomás Muñoz y Romero, Cayetano Rosell y López y Santos Isasa y Valseca.

En el Archivo de la Biblioteca Nacional de España sólo hay cuatro actas de sesiones (bo-
rradores) de la Junta Facultativa de la época de la II República, pero sabemos con certeza, por 
los expedientes de sesiones conservados y la documentación existente en el archivo del Museo 
Arqueológico Nacional, que se celebraron muchas más sesiones56. Cabe la posibilidad de que 

55  Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid, Manual de tipología documental de los municipios, Madrid, 
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, 1988, p. 45.
56  Los documentos allí conservados son convocatorias de sesiones y órdenes del día de la Junta Facultativa, e in-
cluso un acta de la sesión de 21 de marzo de 1935. Museo Arqueológico Nacional-Archivo, legajo 21, expediente 1, 
caja 830.
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en el futuro puedan aparecer el libro o libros de actas, o en su defecto las minutas o borrado-
res, correspondientes al periodo de la II República.

La estructura documental de las actas es muy simple: encabezamiento de la sesión con la 
expresión de la data cronológica, a continuación se consigna la hora de comienzo y el lugar 
de celebración de la sesión, después se relacionan los nombres de los miembros de la Junta 
que excusan su asistencia y se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
La relación de asistentes se expresa en el margen izquierdo, comenzando con el presidente y 
terminando con el secretario. En los párrafos siguientes se relacionan los asuntos tratados y 
los acuerdos adoptados. Para facilitar su lectura y distinguirlos claramente, se ha asignado un 
número a cada uno de ellos. El acta se cierra con la firma del secretario y el visto bueno del 
presidente. Entre ambas firmas suele figurar el sello de la Junta Facultativa.

El lugar de celebración de las sesiones de la Junta suele ser el despacho de su presidente, 
el Director General de Bellas Artes o el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Tras la proclamación de la II República, como el presidente de la Junta es el direc-
tor de la Biblioteca Nacional, las sesiones tienen lugar en un local de su sede, en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos Nacionales.

La extensión de las actas es muy variable. Durante los primeros años de funcionamiento 
de la Junta, las reuniones de ésta son más frecuentes y menor el número de los asuntos trata-
dos, de modo que las actas suelen ser breves, una o dos páginas a lo sumo. Con el transcurso de 
los años, las reuniones son menos frecuentes y, por el contrario, el número y la complejidad de 
los asuntos tratados experimentan un notable aumento, por lo que las actas son más extensas, 
llegando a ocupar a veces más de diez páginas.

Los asuntos tratados por la Junta vienen determinados por las funciones que le atribuyen los 
reglamentos, las cuales se han indicado anteriormente. Aunque, en ocasiones, la Junta se extrali-
mita en sus funciones y se ocupa de asuntos que no son de su competencia. Por ejemplo, en la se-
sión de 18 de noviembre de 1913 (Inv. nº 533) se muestra a favor de la censura de libros que considera 
amorales o antipatrióticos y propone que se rechace su adquisición para las bibliotecas públicas. 
Y en la sesión de 5 de febrero de 1926 (Inv. nº 606), bajo la dictadura del general Primo de Rivera, la 
Junta expresa su satisfacción por la orden de retirada y prohibición de circulación, dictada por el 
gobernador civil de Barcelona, del prospecto de una obra titulada Introducció a la Paleografia musical 
Gregoriana, distribuido por la Abadía del Monasterio de Monserrat, el cual había sido redactado en 
catalán y francés, omitiendo el castellano. En este sentido, no creo que sea necesario encarecer el 
valor de las actas como fuente para el estudio del papel desempeñado por las bibliotecas públicas 
en la difusión de los productos de la industria editorial en España en el primer tercio del siglo xx.

De entre la multitud de asuntos tratados destacaré unos cuantos a título de ejemplo. Así, 
merece la pena subrayar el examen, en fechas muy tempranas, de proyectos de reglamentos 
para el régimen y gobierno de los archivos (Inv. nº 115, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 129) y las biblio-
tecas (Inv. nº 170, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213), o 
de proyectos de instrucciones facultativas para los archivos, bibliotecas y museos (Inv. nº 247, 
254, 255, 265); y el examen de proyectos de reglamentos interiores de establecimientos concre-
tos, como la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional (Inv. nº 300). Desgracia-
damente, no se ha conservado vestigio alguno de los textos de estos proyectos de reglamentos. 
Igualmente, son dignas de ser destacadas las primeras solicitudes de reproducción fotográfica 
de documentos presentadas ante la Junta (Inv. nº 153, 158 y 235).
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En lo que concierne a la conservación y restauración de los fondos custodiados en los 
archivos y bibliotecas, merece ser destacado el acuerdo de la Junta, también de fecha muy 
temprana, respecto al expediente de restauración de la obra Tirant lo Blanch, de la Biblioteca 
Universitaria de Valencia (Inv. nº 169), así como la denegación del permiso solicitado por Her-
menegildo Miralles y Anglés, que, con objeto de poder estudiar la encuadernación mudéjar 
del Códice de las Partidas que perteneció a los Reyes Católicos, que se custodia en la Biblioteca 
Nacional, suplica se le permita levantar la cubierta de terciopelo con cifras y broches de plata 
y esmalte, bajo la que se oculta la encuadernación primitiva (Inv. nº 541).

En cuanto al acceso o consulta de documentos, de entre las varias solicitudes de informes 
que llegan a la Junta, cabe citar la de Pío Baroja para consultar y copiar los documentos proce-
dentes del cuartel general carlista en la primera guerra civil de este nombre, y otros que fueron 
de Antonio Pirala (Inv. nº 542), de los que se sirvió para escribir su obra Aviraneta o la vida de un 
conspirador.

Por último, deseo destacar el interés de las actas de la Junta para conocer los tempranos 
intentos de incorporación al servicio del Cuerpo Facultativo del Archivo y Biblioteca del Pala-
cio Real de Madrid y de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Inv. nº 285 
y 286), en 1874, y de los archivos de protocolos notariales, del Archivo del Tribunal Supremo 
y de los archivos de las Audiencias Territoriales en 1894, 1926 y 1927 (Inv. nº 395, 606 y 610).

4.2. EXPEDIENTES DE SESIONES

Son el complemento imprescindible para conocer las actuaciones de la Junta en todos los 
asuntos de su competencia, sobre todo para aquellas sesiones de las que no se han conservado 
las actas. Los documentos básicos que componen estos expedientes son: las convocatorias de 
las reuniones; las cartas de los miembros de la Junta que excusan su asistencia por motivos 
diversos, generalmente por enfermedad; el índice del despacho, índice de la sesión u orden del 
día; los informes, dictámenes o ponencias de los vocales o comisiones constituidas en el seno 
de la Junta para el estudio de cuestiones determinadas; las minutas de los acuerdos adoptados 
en cada sesión; las minutas de los oficios por los que se comunican las resoluciones adoptadas 
por la Junta; y las notas y apuntes sobre los asuntos tratados. No se han introducido descripto-
res onomásticos ni de archivos, bibliotecas y museos porque, a excepción de los expedientes 
de sesiones de la época de la II República y algún otro más, la información que proporcionan 
estos expedientes duplica la suministrada por las actas de la Junta, por lo que el lector no en-
contrará remisiones en los índices a los registros de esta serie.

Desgraciadamente, no hay expedientes de todas las sesiones, pero sí que tenemos expe-
dientes de sesiones cuyas actas no se conservan en el Archivo de la Biblioteca Nacional de 
España, gracias a los cuales se pueden conocer las cuestiones que se trataron en ellas. Son se-
senta las sesiones de la Junta documentadas sólo por sus expedientes, la mayoría de las cuales 
corresponden al periodo de la II República. El primer expediente de sesión conservado es de 11 
de septiembre de 1858 y el último de 13 de mayo de 1936. La mayoría de ellos están compuestos 
por documentos manuscritos, pero a partir del expediente de la sesión de 5 de octubre de 1905 
empiezan a aparecer documentos mecanografiados.

Por lo general, los expedientes de las primeras sesiones celebradas por la Junta contienen 
muy pocos documentos y apenas aportan información nueva a la de las actas, pero con el 
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transcurso del tiempo son más voluminosos y entonces, sobre todo cuando incluyen informes, 
dictámenes o ponencias de los vocales o comisiones designadas por la Junta para el estudio de 
cuestiones determinadas, suelen aportar interesantes datos y opiniones al respecto. Desgra-
ciadamente, no se han conservado muchos de estos informes, dictámenes y ponencias en el 
Archivo de la Biblioteca Nacional de España porque fueron remitidos por la Junta Facultativa, o 
por las propias ponencias designadas por ésta, al Ministerio de Fomento, hasta 1900, y al Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, después de esa fecha, pero pueden encontrarse hoy 
en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Así, por ejemplo, en el expe-
diente de la sesión de 2 de diciembre de 1920 (Inv. nº 1018), en la minuta de uno de los acuerdos 
adoptados por la Junta Facultativa, una nota advierte: «El informe a que se hace referencia en 
esta minuta se remitió directamente al Ministerio por el presidente de la ponencia». Otras veces, 
los informes y dictámenes se conservan en los establecimientos a los que estaban adscritos los 
ponentes encargados de su redacción. Es lo que sucede con los informes elaborados por los 
directores y funcionarios facultativos del Museo Arqueológico Nacional sobre los expedientes 
de adquisición de objetos arqueológicos57. En ocasiones, pocas desgraciadamente, el contenido 
íntegro o un amplio resumen de los informes o dictámenes se trasladan a las actas de la Junta.

Merece la pena subrayar el interés de los informes o dictámenes sobre los expedientes de 
adquisiciones por el Estado de archivos, bibliotecas y colecciones arqueológicas. Es el caso del 
dictamen favorable a la compra del archivo de los duques de Osuna, incluido en el expediente 
de la sesión de 19 de diciembre de 1906 (Inv. nº 930); el de Vicente Vignau sobre la adquisición 
de una colección de manuscritos musicales del compositor Joaquín Gaztambide, con destino 
a la Biblioteca Nacional (Inv. nº 931); el dictamen de la ponencia, incluido en el expediente 
de la sesión de 15 de julio de 1907 (Inv. nº 935), por el que se propone aceptar el ofrecimiento 
que hace la Sociedad Arqueológica Ebusitana, a través de su director, Juan Román y Calvet, 
de la cesión al Estado del Museo de Ibiza para que sea servido por el Cuerpo Facultativo. En 
este mismo expediente de sesión se encuentra otro dictamen de Vicente Vignau por el que 
propone la adquisición del archivo del antiguo señorío de Cameros, ofrecido al Estado por la 
condesa de Aguilar de Inestrillas.

También son dignos de destacar los informes sobre expedientes gubernativos instruidos 
contra funcionarios del Cuerpo Facultativo. Así, por ejemplo, en el expediente de la sesión de 
14 de octubre de 1911 (Inv. nº 961) se halla el informe de los ponentes designados por la Junta Fa-
cultativa para dictaminar sobre el expediente gubernativo instruido contra Mariano González 
Canales, jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia, a causa de la destrucción 
de documentos ocurrida en dicho Archivo. O el dictamen incluido en el expediente de sesión 
de 16 de diciembre de 1925 (Inv. nº 1045), relativo al expediente gubernativo instruido por el ins-
pector González y Fernández en el Archivo General de Indias, referente al incendio declarado 
en el mismo y a las diligencias de la nueva visita de inspección girada a los establecimientos 
del Cuerpo Facultativo en Sevilla, en cumplimiento de la Real Orden de 5 de octubre de 1925.

57  Sirvan de ejemplo el informe sobre el expediente de adquisición de un importante monetario ofrecido en venta 
al Estado por su propietario, Emilio Carlés Tolrá, marqués de San Esteban de Castellar; el informe sobre el expe-
diente de adquisición de cuatro trozos de mosaico romano cuya venta propone su poseedor, Joaquín Boza Torre-
glosa; y el informe sobre la colección de antigüedades descubiertas por Antonio Vives y Escudero en la necrópolis 
púnica de Puig des Molins, en Ibiza. Museo Arqueológico Nacional-Archivo, legajo 21, expediente 1, caja 830.



28 INTRODUCCIÓN

Otros informes interesantes son los de las ponencias designadas para estudiar las memo-
rias presentadas por los comisionados designados para practicar las visitas efectuadas a los 
archivos municipales y especiales no incorporados al Cuerpo Facultativo en varias provincias 
(Inv. nº 1031 y 1055). Y el dictamen de los ponentes nombrados para estudiar y proponer la in-
corporación y entrega al Cuerpo Facultativo de los archivos de protocolos notariales, incluido 
en el expediente de sesión de 23 de octubre de 1926 (Inv. nº 1050).

Por último, quisiera destacar el dictamen de Marcelino Menéndez y Pelayo y Antonio Paz 
y Meliá por el que rechazan la propuesta de Manuel Serrano y Sanz para que los premios de 
bibliografía de la Biblioteca Nacional se extiendan también a trabajos sobre colecciones de 
documentos históricos, que se encuentra en el expediente de sesión de 5 de marzo de 1909 
(Inv. nº 942).

Excepcionalmente, en algún expediente de sesión hay documentos que fueron remitidos 
por los jefes de los archivos, bibliotecas y museos a la Junta para su examen y aprobación y que 
han permanecido allí. Es el caso del expediente de sesión de 11 de enero de 1922 (Inv. nº 1023), en 
el que se encuentra una «Relación catalogada de las obras adquiridas por la Biblioteca Popular 
de Madrid (Sección de la Inclusa) desde la publicación del catálogo inicial de la misma en el 
año 1915 hasta el 31 de diciembre de 1920, formulada por Vicente Larrañaga y José de Góngora» 
(2 volúmenes encuadernados y mecanografiados).

4.3. ACTAS DEL CONSEJO ASESOR

La totalidad de las actas de las sesiones celebradas por este organismo, treinta y dos, se hallan 
recogidas en un libro de actas de 310 x 210 mm, compuesto de 200 páginas, de las que sólo 
se han escrito 86. El acta de la primera sesión, de 10 de enero de 1933, recoge el escrutinio de 
la votación de los funcionarios del Cuerpo Facultativo para elegir a los vocales que, por cada 
sección de dicho Cuerpo, han de formar parte del Consejo. El acta de 6 de agosto de 1936 es la 
última y refleja el cese del organismo en sus funciones por disposición gubernativa.

Al igual que en el caso de la Junta Facultativa, las sesiones de su Consejo Asesor se celebran 
en un local de la Biblioteca Nacional. La estructura documental de las actas del Consejo Asesor es 
semejante a la de las actas de la Junta. Igualmente, los asuntos tratados vienen determinados por 
la normativa que regula sus funciones. Las actas del Consejo Asesor permiten conocer buena 
parte de las cuestiones que se trataron en la Junta Facultativa durante la época de la II República.
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5. ILUSTRACIONES

1.  Retrato de Modesto Lafuente y Zamalloa (1816-1886). 
Biblioteca Nacional de España, IH/4717/6
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2.  Retrato de Agustín Durán de Vicente (1793-1862).  
Entre 1860-1875.  
Biblioteca Nacional de España, 17-LF/64 (4)
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3.  Retrato de Jerónimo Becker y González (1857-1925). Montano.  
Biblioteca Nacional de España, IH/1000/2
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4.  Retrato de Mariano Catalina y Cobo (1840-1913).  
En El Mundo naval ilustrado, III (1899), n 54, p. 4. 
Biblioteca Nacional de España, ER/4270
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5.  Retrato de Antonio García Gutiérrez (1813-1884). 
Eduardo Jimeno y Canencia. 
Biblioteca Nacional de España, IH/3556/3
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6.  Retrato de Pascual de Gayangos y Arce (1809-1897). 
Biblioteca Nacional de España, JIN/18/129

7.  Retrato de Julián Paz Espeso (1868-1962). 
En Apuntes de mi camino estudiantil y archiveril 1843-1896, Barcia y Pavón, Ángel María.  
Biblioteca Nacional de España, MSS/21265, fol. 79 y v.
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8.  Retrato de Pedro de Madrazo y Kuntz (1816-1898). 1861. 
Biblioteca Nacional de España, 17-LF/51 (29)/4
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9.  Retrato de José Ramón Mélida y Alinari (1856-1933). 
Biblioteca Nacional de España, IH/5770/2
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10.  Retrato de José María Octavio de Toledo y Navascués (1830-1890). 
Biblioteca Nacional de España, ER/514 (76)
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11.  Retrato de Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881). 
Eusebio Juliá. 1872. 
Biblioteca Nacional de España, ER/530 (28)
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12.  Retrato de Santos Isasa y Valseca (1822-1907). 
Biblioteca Nacional de España, JIN/21/208

13.  [pp. ss.] Personal de la Biblioteca Nacional a mediados del siglo xix, Ca. 1858. 
Biblioteca Nacional de España, 17/148/10
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12.  Personal de la Biblioteca Nacional a mediados del siglo xix 
Ca. 1858 
Biblioteca Nacional de España, 17/148/10
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 1. Acta de la sesión de 29 de mayo de 1857
Junta General de Archivos y Bibliotecas
asistentes: Eugenio de Ochoa (presidente), Modesto Lafuente y Zamalloa, Santiago de 
Cáceres, Benito González de Tejada, Nicolás Suárez Cantón, Juan de Cueto, Pascual de 
Gayangos y Arce, Víctor Arnau, Tomás Muñoz y Romero, Cayetano Rosell y López, Manuel 
de Bofarull y de Sartorio y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura de la propuesta que la Dirección General de Instrucción Pública remite, el 9 de 
marzo de 1857, al Ministro de Fomento sobre el arreglo general de los archivos y biblio-
tecas del reino, y de la Real Orden de 20 de abril por la que se nombra una Junta para 
examinar el proyecto. La Junta determinó que se nombraran dos comisiones para las 
que designa a Modesto Lafuente y Zamalloa, Santiago de Cáceres, Benito González de 
Tejada, Manuel de Bofarull y de Sartorio y Tomás Muñoz y Romero para la encargada 
de los archivos, y a Juan de Cueto, Pascual de Gayangos y Arce, Víctor Arnau, Nicolás 
Suárez Cantón y Cayetano Rosell y López, para la destinada a bibliotecas. El secretario 
de ambas comisiones será Santos de Isasa y Valseca.

 2)  Se acuerda que la Junta General se reunirá todos los lunes a la una de la tarde en el Minis-
terio para tratar asuntos generales y examinar los trabajos de las comisiones.

 3)  Se entrega a cada uno de los vocales una copia de las bases que forman el proyecto de la 
Dirección General de Instrucción Pública.

2 h.
BNE-A, Junta 137/001

 2. Acta de la sesión de 4 de junio de 1857
comisión de bibliotecas: Juan de Cueto, Víctor Arnau, Nicolás Suárez Cantón y Cayetano 
Rosell y López y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Se examinan y discuten las bases para el arreglo de las bibliotecas. La Comisión acuer-
da por unanimidad proponer a la Junta General los siguientes puntos: 1º. Debe llevarse 
a cabo una investigación minuciosa en las bibliotecas de las provincias, preguntando 
para ello a los gobernadores civiles y a los directores de institutos sobre la existencia de 
bibliotecas en poder de particulares o de la Administración, que debiesen corresponder 
al Estado, ya por proceder de conventos suprimidos u otros conceptos. 2º. Una vez co-
nocido el número de bibliotecas debería averiguarse el estado de las mismas, debiendo 
enviar a los rectores de universidades, directores de institutos y bibliotecarios los mode-
los necesarios para que informen sobre el número de volúmenes y obras existentes en 
ellas. 3º. Se deberá proceder a la clasificación de los establecimientos, teniendo en cuenta 
su riqueza y la de la provincia en que se encuentren. 4º. Para su conservación y aumento 
se les deberá procurar carácter especial, suministrando a cada una las obras necesarias 
para las enseñanzas del establecimiento literario a que estén agregadas. 5º. Deberá crear-
se una Junta permanente, con las atribuciones consultivas que se estimen oportunas, 
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para la conservación y adquisición de obras. 6º. Se deberán nombrar inspectores de bi-
bliotecas y regular los derechos y obligaciones que oportunamente se determinen. 7º. Se 
debe formar un cuerpo facultativo de los empleados del ramo, determinando que la en-
trada en el servicio se realizará por los grados inferiores y el ascenso por antigüedad en 
el escalafón. 8º. Para la adquisición de obras se debe asignar la cantidad de 15.000 duros 
anuales de lo consignado para este servicio en los presupuestos y de lo señalado para 
suscripciones de obras.

comisión de archivos: Modesto Lafuente y Zamalloa, Santiago de Cáceres, Benito 
González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero, Manuel de Bofarull y de Sartorio y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Se examinan las bases relativas a archivos. La comisión acuerda, por unanimidad, pro-
poner a la Junta que: 1º. Se debe investigar el número de archivos existentes en las pro-
vincias, independientemente de su procedencia y carácter, exceptuando los judiciales y 
los de fecha posterior a la mitad del siglo pasado. 2º. Conviene la creación de un Archivo 
General Central, donde se reunirán los mencionados en la octava del proyecto de la Di-
rección General de Instrucción Pública. Se fijarán las bases oportunas para dar unidad 
a este archivo y ponerlo en relación con los demás del reino. 3º. Es necesario adoptar 
bases generales de régimen de los archivos a fin de que haya unidad y uniformidad en 
su gobierno y organización. 4º. Habrá que formar un cuerpo de los empleados de este 
ramo. Los actuales ingresarán en él siempre que reúnan las condiciones de idoneidad 
y suficiencia, práctica y buenos servicios, avalados en el informe que deben sobre ellos 
emitir sus respectivos jefes, obteniendo el número en el escalafón que le corresponda 
según los años de servicio en el ramo y méritos especiales. Aquellos que no cumplan los 
requisitos serán trasladados a otros destinos, siempre que haya alumnos sobresalientes 
de la Escuela de Diplomática que puedan reemplazarlos.

6 h.
BNE-A, Junta 137/002 

 3. Acta de la sesión de 20 de junio de 1857
Junta General de Archivos y Bibliotecas
asistentes: No se consignan.

 1)  La Junta aprueba las bases para la organización de los archivos y bibliotecas del reino.
7 h.
BNE-A, Junta 137/003 

 4. Acta de la sesión de 21 de julio de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura del Real Decreto de 17 de julio de 1858 sobre arreglo general de los archivos y 
bibliotecas del reino.

 2)  El Director General de Instrucción Pública declara constituida la Junta.
 3)  Toma de posesión del presidente.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 1 y Junta 137/004 
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 5. Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión sobre un proyecto de reglamento para la Junta Superior Directiva de Archi-

vos, Bibliotecas y Museos.
 3)  Se acuerda solicitar del Gobierno los antecedentes que sirvieron de base al Real Decreto 

de 17 de julio de 1858 y los que en el Ministerio de Fomento constasen relativos al número 
de empleados del ramo de archivos y bibliotecas, sueldo que disfrutan, presupuesto de 
que cobran y autoridad de que proceden los nombramientos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 1v y Junta 137/005 

 6. Acta de la sesión de 11 de septiembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El secretario da cuenta de los expedientes remitidos por el Gobierno.
 3)  El presidente nombra una comisión, compuesta por Sabau, Muñoz y Rosell, para que 

propongan las instrucciones que deban dirigirse a las autoridades sobre investigación 
del número y estado de los archivos y bibliotecas.

 4)  Se abre una discusión sobre el establecimiento del Archivo General Central en el Palacio 
Arzobispal de Alcalá de Henares y se acuerda la conveniencia de que el Gobierno autorice 
al presidente de la Junta para el nombramiento de una comisión de vocales que, acompa-
ñada del arquitecto autor de los planos y presupuesto, inspeccione el estado del edificio y 
exponga a la Junta su parecer sobre las condiciones de éste.

 5)  Se aprueban las reglas de gobierno de la Junta, que se asientan en el libro de actas.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 2-3 y Junta 137/006 

 7. Acta de la sesión de 18 de septiembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda manifestar al Gobierno que se autorice a los archiveros para que puedan ex-

pedir las certificaciones que les sean solicitadas, siempre que se atengan a lo dispuesto 
en la Real Orden de 20 de abril de 1844, avisen al Ministerio de Fomento de cada caso y 
consulten en aquellos que ofrezcan duda.

 3)  Se acuerda manifestar al Gobierno la conveniencia de que los jefes de los archivos co-
muniquen qué sistema de clasificación siguen en los establecimientos que se encuen-
tran a su cargo, y además se aprueban las siguientes proposiciones presentadas por la 
comisión designada el 23 de ¿julio?: A) Que el Gobierno pregunte a los gobernadores 
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civiles dónde y en qué estado se hallan los archivos de la Inquisición, los de las Órdenes 
Militares y los archivos generales, provinciales y municipales radicados en los distritos 
bajo su mando. B) Que el Ministerio de Gracia y Justicia comunique qué colegiatas han 
sido suprimidas en virtud del último concordato con la Santa Sede. C) Que los jefes de 
los archivos dependientes del Ministerio de Fomento y de los demás Ministerios remitan 
a aquél las hojas de servicio de todos sus empleados. D) Que los gobernadores civiles 
comuniquen qué bibliotecas de los conventos suprimidos no se han incorporado a las 
bibliotecas universitarias, provinciales o de instituto y en poder de quién se hallan en la 
actualidad. E) Que los rectores de las universidades y los directores de los institutos en-
víen al Gobierno las hojas de servicio de todos los empleados de sus bibliotecas y cuan-
tas noticias sobre ellas crean convenientes. F) Que se recomiende la mayor exactitud y 
eficacia en la remisión de estas noticias.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 3v-4 y Junta 137/007 

 8. Acta de la sesión de 24 de septiembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Se discute acerca de la idoneidad del palacio arzobispal de Alcalá de Henares como sede 
del Archivo General Central, y se acuerda solicitar al Gobierno autorización para que el 
presidente de la Junta nombre una comisión que, acompañada del arquitecto que ha exa-
minado ya el estado del palacio arzobispal, se traslade a Alcalá de Henares para recabar los 
datos necesarios sobre el edificio, con el fin de poder emitir un dictamen sobre la cuestión.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 4v-5 y Junta 137/008 

 9. Acta de la sesión de 2 de octubre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  El presidente informa del resultado de la visita realizada al palacio arzobispal de Alcalá 
de Henares por la comisión nombrada para estudiar la posibilidad de establecer en él el 
Archivo General Central.

 2)  Se acuerda manifestar al Gobierno que, a falta de otro edificio más adecuado y ante la 
imposibilidad de construir uno de nueva planta, el palacio arzobispal de Alcalá de Hena-
res reúne los requisitos mínimos exigibles para ser la sede del Archivo General Central.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 5v-6 y Junta 137/009 

 10. Acta de la sesión de 9 de octubre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La comisión de arreglo de archivos y bibliotecas, compuesta por los Sabau, González, 

Muñoz, Hartzenbusch, Rosell e Isasa, presentó los siguientes trabajos: 1º. Un estado de 
las bibliotecas de España en cada uno de los diez distritos universitarios con el número 
de empleados, sus clases y sueldos. 2º. Un estado de las bibliotecas, divididas en clases, 
con el número de impresos y manuscritos. 3º. El cuadro del personal existente y el de la 
planta nueva del mismo. 4º. La distribución de dicho personal en las bibliotecas. 5º. Un 
proyecto de bases generales para el arreglo de las bibliotecas.

 3)  Examinados los datos presentados por la comisión y advertida la falta u olvido de bi-
bliotecas importantes, se acuerda elevar al Gobierno una comunicación manifestando 
las faltas que se habían notado y la necesidad de que se suplieran, para lo cual se debe-
ría enviar una circular a las autoridades provinciales para que éstas recabaran datos de 
las bibliotecas de las Escuelas industriales y normales, de la Biblioteca Colombina y de 
las bibliotecas de Toledo, Orihuela, Pamplona, Burgo de Osma, Medina del Campo y 
Zamora.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 6v y Junta 137/010 

 11. Acta de la sesión de 16 de octubre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos 

y bibliotecas: 1º. Los archivos públicos en que se custodien documentos históricos se 
clasifican en generales, provinciales y municipales. 2º. Los generales son de primera y 
segunda clase. Son de primera: el Archivo Central, el de Simancas y el de la Corona de 
Aragón; y de segunda: los de Valencia, Galicia y Mallorca. Los demás, considerados hoy 
como provinciales o municipales, se clasificarán según su importancia. 3º. Los archivos 
que en lo sucesivo se agreguen a este Ministerio, o cuyo personal entre a formar parte del 
Cuerpo Facultativo, se colocarán en la clase que les corresponda, atendidas sus condi-
ciones y la procedencia de los fondos con que se sostengan, ajustándose su organización 
al arreglo general de este ramo. 4º. El personal destinado al servicio de los históricos 
consistirá en lo sucesivo al Cuerpo de Archiveros. Éste se dividirá en tres categorías: ar-
chiveros, oficiales y ayudantes. Cada una de estas categorías se dividirá en tres grados.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 7 y Junta 137/011 

 12. Acta de la sesión de 23 de octubre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 7v y Junta 137/012 

 13. Acta de la sesión de 30 de octubre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 8 y v y Junta 137/013 

 14. Acta de la sesión de 6 de noviembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El secretario lee una nota presentada por González en la que se hacen algunas considera-

ciones sobre el destino que podía haber tenido la documentación de la Corona castellana 
anterior al reinado de Juan II, la cual no se halla en el Archivo de Simancas. Se acuerda 
tener presente tales consideraciones para el futuro.

 3)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 
bibliotecas.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 9 y Junta 137/014 

 15. Acta de la se sión de 13 de noviembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 9v-10 y Junta 137/015 

 16. Acta de la sesión de 20 de noviembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se somete a consulta el expediente de Vicente Joaquín Bachis, remitido por Decreto de la 

Dirección General de Instrucción Pública de 8 de este mes, en el cual solicita el interesa-
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do que se le conceda el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios. Se 
acuerda tenerlo presente en tiempo oportuno.

 3)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 
bibliotecas.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 10v y Junta 137/016 

 17. Acta de la sesión de 27 de noviembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 11 y Junta 137/017 

 18. Acta de la sesión de 4 de diciembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 11v y Junta 137/018 

 19. Acta de la sesión de 11 de diciembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 12 y Junta 137/019 

 20. Acta de la sesión de 18 de diciembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  González presenta dos notas sobre la historia de algunos archivos españoles y se acuer-

da unirlas a sus notas antecedentes.
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 3)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 
bibliotecas.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 12v y Junta 137/020 

 21. Acta de la sesión de 24 de diciembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de varios artículos de las bases para el arreglo de los archivos y 

bibliotecas.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 13 y Junta 137/021 

 22. Acta de la sesión de 30 de diciembre de 1858
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una Real Orden del Ministro de la Guerra y de Ultramar, trasladada por el 

Director General de Instrucción Pública, por la que se remite una instancia suscrita por 
Aniceto de la Higuera, Francisco de Paula Juárez y José Sánchez Janer, archivero y ofi-
ciales primero y segundo, respectivamente, del Archivo General de Indias, por la que 
solicitan que se les forme el correspondiente escalafón de sueldos, ascensos y categorías 
con que hayan de ser recompensados. Se acuerda que se tendrá presente su solicitud a su 
tiempo.

 3)  Se acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pública del propósito del go-
bernador civil de Tarragona de trasladar la Biblioteca de dicha ciudad a otro local, y se 
insta a la Dirección para que dé las órdenes oportunas al gobernador civil de dicha pro-
vincia a fin de que se verifique el traslado con el cuidado y esmero debido, procurando 
que el nuevo local reuniere las condiciones necesarias para dicho establecimiento, y que 
se comisione para la traslación y colocación de los libros a una persona entendida en el 
ramo, proponiendo a Buenaventura Hernández Sanahuja, inspector de antigüedades de 
aquella provincia, para que se encargue de dicho traslado.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 13v y Junta 137/022 

 23. Acta de la sesión de 8 de enero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente comunica que el Director General de Instrucción Pública considera con-

veniente modificar o explicar algunos de los artículos de las bases para el arreglo de los 
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archivos y bibliotecas del reino y reducir el presupuesto para estos establecimientos. Se 
acuerda nombrar una comisión, compuesta por Hartzenbusch, Rosell, Muñoz e Isasa, 
para que presente una modificación del presupuesto del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros y Bibliotecarios.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 14 y Junta 137/023 

 24. Acta de la sesión de 15 de enero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La comisión nombrada en la sesión anterior presenta un proyecto de presupuesto que, 

después de ser discutido, es retirado, acordándose la presentación de otro presupuesto 
en el que se amplíen los gastos de personal.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 14v y Junta 137/024 

 25. Acta de la sesión de 22 de enero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de 
Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueban las modificaciones introducidas en los artículos de las bases para el arreglo 

de los archivos y bibliotecas.
 3)  Se aprueba la minuta de contestación a la solicitud de los empleados del Archivo Gene-

ral de Indias que desean su incorporación al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Biblio-
tecarios y la sujeción de dicho establecimiento a las reglas generales de organización del 
Cuerpo.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 15 y Junta 137/025 

 26. Acta de la sesión de 29 de enero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Cayetano Márquez, archivero del Tribunal de las Órdenes 

Militares, por la que solicita su incorporación al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bi-
bliotecarios y se acuerda informar en términos parecidos a la solicitud presentada por 
los empleados del Archivo General de Indias.

 3)  Se presenta una exposición de José Morón Liminiana sobre el estado de la Biblioteca 
Provincial de Orihuela y se acuerda tenerla presente en tiempo oportuno.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 15v y Junta 137/026 
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 27. Acta de la sesión de 5 de febrero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una Real Orden del día de la fecha por la que se aprueban las reglas para el 

régimen interior de la Junta y el presidente dispone que se facilite una copia a cada uno 
de los vocales y se guardase otra copia en la secretaría.

 3)  Se presenta un expediente promovido por Manuel García González, secretario del Ar-
chivo General de Simancas, en el que solicita que se declare en la clase de oficiales de 
archivos a un sobrino de Mariano García Maíllo. Se acuerda nombrar una comisión 
compuesta por Cayetano Rosell y Tomás Muñoz y Romero para que informen sobre el 
asunto.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 16-17 y Junta 137/027 

 28. Acta de la sesión de 12 de febrero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El Ministerio de Fomento remite, para informe de la Junta, un expediente promovido 

por el Rector de la Universidad de Salamanca solicitando la concesión de 4.000 reales 
para formar el plano y presupuesto del edificio de la Biblioteca de dicha Universidad.

 3)  Se presenta una instancia de Bernardo Vista Caravantes por la que solicita ser oído en 
el expediente promovido por el Rector de la Universidad de Zaragoza, en el que se le 
acusa de haber sustraído libros de dicha Universidad. Se acuerda remitir el expediente al 
Gobierno por no corresponder a la Junta su resolución.

 4)  Por Real Orden de 22 de enero de 1859 se dispone que la secretaría de la Junta se instale en 
alguna de las salas cerradas al público de la Biblioteca Nacional, y se acuerda contestar al 
Gobierno que las sesiones de la Junta se celebran en el despacho del director de aquélla 
por falta de otro local.

 5)  Se comunica al Gobierno la toma de posesión del oficial escribiente y del portero de la 
secretaría de la Junta.

 6)  Se acuerda el nombramiento de un habilitado de la Junta.
BNE-A, Junta L-01, fol. 17v-18 

 29. Acta de la sesión de 19 de febrero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueban varios artículos de un proyecto de reglas para la formación del escalafón 

presentado por Hartzenbusch, Rosell e Isasa.
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 3)  Se nombra una comisión compuesta por Hartzenbusch, Rosell e Isasa para presentar 
a la Junta un proyecto de presupuestos generales y provinciales y otro presupuesto de 
gastos después de verificado el arreglo del ramo de archivos y bibliotecas.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 18v-19 y Junta 137/028 

 30. Acta de la sesión de 26 de febrero de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueban varios artículos de un proyecto de reglas para la formación del escalafón.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 19v y Junta 137/029 

 31. Acta de la sesión de 5 de marzo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente informa del otorgamiento de la escritura para el establecimiento del Archi-

vo General Central en el palacio arzobispal de Alcalá de Henares.
 3)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública para que no se 

incluyan en el escalafón de archivos y bibliotecas a los empleados de la Biblioteca de 
la Universidad de Zaragoza hasta que se termine la causa que se sigue contra ellos. Se 
acuerda remitir la citada orden a la comisión que ha de formar dicho escalafón para su 
cumplimiento.

 4)  Se presenta una instancia de Eugenio Borao por la que solicita que se le proponga para 
una plaza de oficial o bibliotecario, o que se le incluya en el escalafón con la categoría de 
ayudante. Se acuerda tenerla presente para la provisión de vacantes de bibliotecarios.

 5)  Se presenta una instancia de José Mateos Gago, catedrático de la Universidad de Sevilla, 
por la que solicita que se le declare apto para servir en las bibliotecas públicas e ingresar 
en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Se acuerda informar a la superioridad de que 
no se resolvería nada acerca de ella mientras no se dicten las disposiciones convenientes 
para el arreglo general del Cuerpo, y que una vez aprobadas las bases que la Junta ha 
presentado al Gobierno, podía declararse al recurrente comprendido en la que trata de 
los derechos de los cesantes del ramo.

 6)  Se acuerda recomendar al Gobierno a Antonio Capmany, que solicita una plaza en cual-
quiera de las bibliotecas o archivos de esta corte, en atención a los trabajos presentados, 
a su ilustre apellido y a la utilidad de sus trabajos en la Biblioteca Nacional.

 7)  Se presenta el dictamen de la comisión encargada de informar sobre el expediente pro-
movido por el archivero general de Simancas, que pedía que a su sobrino, Mariano Gar-
cía Maíllo, se le declarase en la clase de oficiales de archivos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 20 y v y Junta 137/030 
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 32. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Comparece el archivero de Valencia, citado de antemano, para informar del estado de los 
archivos que componen el Archivo General de dicha provincia y la conveniencia de su 
unión. Se acuerda que el Gobierno informe de la mejor manera de verificar su unión.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se presenta una comunicación del Rector de la Universidad de Salamanca en la que se 

expresa la conveniencia de recobrar los libros que Bartolomé Gallardo había sustraído 
de las bibliotecas de la Universidad y de varios colegios y conventos. Se acuerda instar al 
Gobierno a fin de que forme expediente e informe lo conveniente sobre este asunto.

 4)  Se acuerda que Hartzenbusch y Rosell informen sobre la comunicación presentada por 
el Rector de la Universidad de Salamanca, referente a la unión de la Biblioteca de la Mag-
dalena a la de la Universidad.

 5)  Se acuerda remitir a Gayangos para su informe la comunicación del bibliotecario de Sa-
lamanca sobre los documentos encontrados por aquél en el archivo del Gobierno civil 
de Ávila.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 21 y Junta 137/031 

 33. Acta de la sesión de 18 de marzo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la solicitud de José Bonilla Ruiz de una plaza de bibliotecario en la Univer-

sidad de Salamanca por no tener derecho a ella.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 21v y Junta 137/032 

 34. Acta de la sesión de 26 de marzo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente para el nombramiento de bibliotecario de la Biblioteca pro-

vincial y del Instituto de Cáceres por defunción de Juan Daza, que desempeñaba dicho 
destino, y el gobernador civil de dicha provincia propone para dicho cargo a Rafael Cá-
ceres y a Ángel James. Se acuerda la suspensión de todo nombramiento hasta la aproba-
ción de las bases para el arreglo de los archivos y bibliotecas.

 3)  Cayetano Márquez, archivero del Tribunal Especial de las Órdenes Militares, solicita que 
se le incluya en el escalafón de empleados del Archivo Central. Se acuerda que el intere-
sado presente su solicitud al Gobierno.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 22 y Junta 137/033 
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 35. Acta de la sesión de 2 de abril de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de los empleados de la Biblioteca del Ministerio de Fomento 

por la que solicitan se les incluya en el proyecto de escalafón del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios y que dicho establecimiento sea agregado a la Dirección General de Ins-
trucción Pública. Se acuerda recomendar a ésta que se cumpla lo prevenido en el artículo 
1 del Real Decreto de 17 de julio de 1858.

 3)  Manuel Gutiérrez Escudero, empleado de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, solicita 
ser incluido en el escalafón. Se comunica a la superioridad que el interesado ya figura en 
el proyecto de escalafón.

 4)  El Rector de la Universidad de Salamanca propone medios para mejorar las bibliotecas 
de aquella Universidad. Se acuerda no adoptar resolución alguna al respecto hasta la 
aprobación de las bases de organización de estos establecimientos.

 5)  Se acuerda no adoptar resolución alguna sobre la propuesta del gobernador civil de Se-
govia en relación con la vacante de la plaza de bibliotecario de dicha provincia en tanto 
no se apruebe el citado proyecto de bases de organización general.

 6)  La misma respuesta se acuerda para la instancia presentada por José Huel Perrama, que 
solicita la plaza de ayudante primero de la Biblioteca de Barcelona.

 7)  Se recomienda acceder a lo solicitado por Santos Page, oficial jubilado de la Biblioteca 
Nacional, pero agregado a este establecimiento, que pide que se le clasifique.

 8)  El presidente informa de las gestiones realizadas cerca del Gobierno y en el Congreso de 
los Diputados para el arreglo del presupuesto de archivos y bibliotecas.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 22v-23 y Junta 137/034 

 36. Acta de la sesión de 9 de abril de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta se da por enterada de los antecedentes solicitados a la superioridad para poder 

emitir informe en el expediente promovido por el Rector de la Universidad de Salaman-
ca, que fue presentado a la sesión de 16 de febrero pasado.

 3)  Se acuerda no adoptar resolución alguna sobre la solicitud presentada por Heriberto 
Ugarriza Barrera de una vacante de ayudante primero en la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona hasta la aprobación del proyecto de escalafón del Cuerpo.

 4)  El presidente informa del estado de la subasta para las obras del Archivo General Central 
de Alcalá de Henares.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 23v y Junta 137/035 

 37. Acta de la sesión de 16 de abril de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López y Tomás Muñoz y Romero.
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda no adoptar resolución alguna en la solicitud presentada por Mateo Lasala 

Villanova, bibliotecario de la provincial y del Instituto de Huesca, que pide la plaza de 
bibliotecario de universidad de distrito.

 3)  Se acuerda tener presente la comunicación del Rector de la Universidad de Valencia para 
que se provea la plaza de ayudante de la Biblioteca Universitaria.

 4)  Se acuerda nombrar una comisión compuesta por Hartzenbusch y Rosell para informar 
sobre la inversión de fondos para la impresión de los índices de la Biblioteca provincial 
y del Instituto de Orense y del folleto titulado «La divinidad de Jesucristo probada por el 
magnetismo».

 5)  La Junta se da por enterada de dos comunicaciones del gobernador civil de Zamora y del 
Rector de la Universidad de Salamanca sobre la entrega al Instituto de aquella provincia 
de las bibliotecas de los conventos suprimidos.

 6)  Se acuerda que los papeles del Ministerio de Hacienda, en vez de trasladarse al Archivo 
General de Simancas, se lleven al Archivo General Central de Alcalá de Henares cuando 
esté el edificio en disposición de recibirlos.

 7)  Se acuerda no adoptar resolución alguna en la solicitud presentada por Francisco Mon-
fort González, que pide una plaza de bibliotecario en la Universidad de Valencia, hasta la 
aprobación del proyecto de escalafón.

 8)  Se decide lo mismo respecto a la solicitud presentada por Mariano Canales Hidalgo, que 
pide la plaza de bibliotecario de Cáceres.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 24 y v y Junta 137/036 

 38. Acta de la sesión de 30 de abril de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos Arce, Cayetano Rosell y López, Benito 
González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueba el informe de Hartzenbusch y Rosell sobre la inversión de fondos en la Bi-

blioteca provincial y del Instituto de Orense para la impresión de sus índices.
 3)  Se presenta una instancia de Basilio Sebastián Castellanos por la que solicita se le consi-

dere como cesante del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y se le clasifique 
en el grado que le corresponda. Se comunica al Gobierno que los derechos de los cesantes 
se establecen en las bases y que, por tanto, a su tiempo podrá ser clasificado el recurrente.

 4)  Se presenta una instancia de Agustín Rey, oficial de una de las escribanías del extinguido 
Consejo de Castilla, por la que da noticia de varios archivos dependientes de dicho Con-
sejo y solicita se le nombre archivero de los mismos o se le dé otro destino. Se acuerda 
dirigir su solicitud al Gobierno.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 25 y Junta 137/037 

 39. Acta de la sesión de 7 de mayo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se presenta el nombramiento de Zacarías Acosta, catedrático del Instituto de Murcia, 
para la plaza de bibliotecario de dicho Instituto.

 3)  Se presenta un traslado de la real orden por la que se aprueba la subasta de las obras 
del palacio arzobispal de Alcalá de Henares para acondicionarlo como Archivo General 
Central y se adjudica la contrata a favor de Mateo Higueras.

 4)  Se presenta una real orden por la que se nombra a José Tamayo conserje del Archivo 
General Central con el sueldo de 6.000 reales.

 5)  Se nombra una comisión compuesta por Rosell e Isasa para que redacten un proyecto de 
presupuesto para las bibliotecas provinciales.

 6)  Para estudiar los reglamentos, instrucciones y órdenes que son necesarios para ejecutar 
las leyes orgánicas en materia de archivos y bibliotecas se nombran sendas comisiones, 
la que ha de entender sobre aquéllos la componen Gayangos, Muñoz y González, y la de 
bibliotecas Durán, Hartzenbusch y Rosell.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 25v-26 y Junta 137/038 

 40. Acta de la sesión de 14 de mayo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del Real Decreto de 8 de mayo de 1859 por el que se aprueban las bases para la 

organización de los archivos y bibliotecas públicas del reino.
 3)  Lectura de una real orden por la que se dictan reglas para la formación del escalafón del 

Cuerpo Facultativo.
 4)  Lectura de una real orden por la que se dispone que la Junta proponga una terna para el 

cargo de director del Archivo General Central.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 26v y Junta 137/039 

 41. Acta de la sesión de 21 de mayo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Benito González de Tejada y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona en la que ma-

nifiesta que el personal de la Biblioteca de dicha Universidad ha quedado reducido al 
bibliotecario primero y a un ayudante, y expresa la necesidad de que se cubran las plazas 
vacantes o se le autorice a nombrar quien las desempeñe interinamente. Se acuerda unir 
esta solicitud a las demás sobre vacantes para determinar en su día lo más conveniente.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 27 y Junta 137/040 

 42. Acta de la sesión de 28 de mayo de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Benito González de Tejada y Santos Isasa y Valseca (secretario).



60 INVENTARIO

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de José María Puig Areny por la que solicita una de las plazas 

de bibliotecario o ayudante de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Se acuerda unir 
la solicitud a los expedientes sobre vacantes para proponer en su día lo más oportuno.

 3)  Se recibe una comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona por la que remite 
el reglamento de aquella Biblioteca para su aprobación. Se acuerda remitir el asunto a 
Durán, Hartzenbusch y Rosell para que informen sobre ello.

 4)  Se recibe una real orden por la que se dispone que el encargado de las colecciones his-
tórico etnográficas del Museo de Ciencias Naturales, Florencio Janer, cambie su nombre 
por el de archivero-conservador e ingrese y se le clasifique en el Cuerpo Facultativo con 
arreglo a su antiguo sueldo. Se acuerda remitir el asunto a la comisión encargada de 
proponer el escalafón general del ramo.

BNE-A, Junta L-01, fol. 27v 

 43. Acta de la sesión de 4 de junio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente nombra una comisión, compuesta por Hartzenbusch, Rosell e Isasa, para 

que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto de 8 de mayo de 1859, 
se encargue de formar y presentar a la Junta los presupuestos de las bibliotecas públi-
cas, universitarias, provinciales y de instituto, del reino y remitirlos al gobierno para su 
aprobación.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 28 y Junta 137/041 

 44. Acta de la sesión de 11 de junio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una comunicación del gobernador civil de Zamora por la que se informa del 

nombramiento de Manuel Íñigo como escribiente temporero para que auxilie al director 
del Instituto de dicha provincia en la formación de los índices y arreglo de los libros de 
los conventos suprimidos. Se acuerda advertir al director del Instituto de Zamora de que 
se limite por ahora a la colocación y custodia de los libros, dejando para su tiempo la 
formación de los índices, los cuales habrán de hacerse con sujeción a reglas generales, 
y se cuide de que en el presupuesto provincial se incluya la cantidad necesaria para la 
biblioteca.

 3)  Se presenta una instancia de José Pedro Roca por la que solicita la plaza de bibliotecario 
de la Universidad de Barcelona y se acuerda no concedérsela por no reunir los requisitos 
legales.

 4)  Se recibe una comunicación, de 14 de abril, del Rector de la Universidad de Salamanca, 
sobre la sustracción de libros de la Universidad y los Colegios de dicha ciudad por parte 
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de Bartolomé José Gallardo, ofreciendo una lista de los libros sustraídos. Se acuerda, 
dada la escasa importancia de los libros supuestamente sustraídos y la poca consisten-
cia de las pruebas aportadas, no proceder a una pesquisa oficial contra los herederos de 
Gallardo.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 28v-29 y Junta 137/042 

 45. Acta de la sesión de 18 de junio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe un traslado de una real orden por la que se dictan reglas para la formación del 

escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios.
 3)  Se presenta una instancia de Francisco Ramírez Canet, archivero del Gobierno civil de 

Almería, por la que solicita se le incluya en el escalafón del Cuerpo Facultativo. Se acuer-
da unir esta instancia a otras procedentes de empleados en archivos administrativos 
para que la Junta las examine en tiempo oportuno.

 4)  Manuel González Hernández, vocal de la Junta, solicita la plaza de archivero del Archivo 
General Central. Se acuerda pasar la solicitud a otro expediente.

 5)  El director de la Imprenta Nacional remite la cuenta de los gastos de las impresiones 
hechas para la Junta en el mes de mayo pasado. Se ordena al habilitado que pague dicha 
cuenta.

 6)  Se recibe una instancia de Pedro Díaz Regañón por la que solicita la plaza de segundo 
bibliotecario de la Biblioteca provincial de Toledo. Se determina no adoptar resolución 
alguna al respecto por no existir legalmente la vacante.

BNE-A, Junta L-01, fol. 29v 

 46. Acta de la sesión de 21 de junio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una Real Orden de 11 de mayo de 1859 por la que se dispone que la Junta pro-

ponga una terna de personas legalmente aptas para cubrir la plaza vacante de director 
del Archivo General Central. Toda vez que solamente se habían presentado dos solicitu-
des para dicha plaza, y que una de ellas era la de Manuel González Hernández, vocal de la 
Junta, lo cual colocaba a ésta en situación embarazosa, se acuerda proponer a Francisco 
González Vera para dicha plaza.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 30 y v y Junta 137/043 

 47. Acta de la sesión de 25 de junio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Julián Novoa Limeses, catedrático y bibliotecario del Ins-

tituto de Pontevedra, por la que solicita se le permita el simultáneo desempeño de am-
bos cargos. Se acuerda no adoptar resolución puesto que este caso estaba previsto y 
resuelto.

 3)  Ante la instancia presentada por Antonio Münch, escribiente segundo del Archivo Ge-
neral de Galicia, por la que solicita que se le declare escribiente primero, se acuerda re-
clamar a la superioridad los antecedentes que hubiera sobre este nombramiento.

 4)  Se acuerda aprobar el dictamen de la comisión encargada de formar los presupuestos 
para las bibliotecas públicas (universitarias, provinciales y municipales) del reino y re-
mitir al Gobierno un estado de los recursos de que disponen dichos establecimientos.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 31-32 y Junta 137/044 

 48. Acta de la sesión de 2 de julio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden por la que se nombra a Francisco González Vera director del 

Archivo General Central de Alcalá de Henares.
 3)  Se presenta otra Real Orden por la que se nombra a Antonio Rivó Fonseré oficial del 

Archivo General Central y se indica la necesidad de que la Junta forme la plantilla del 
personal de dicho establecimiento.

 4)  Se recibe una instancia de Francisco Javier Falces por la que solicita que se le conceda la 
plaza a que se le considere acreedor. Se acuerda no adoptar resolución alguna al respecto 
sin que proceda el concurso que establece el Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 5)  Se presenta una instancia de Francisco Martras Mannigg por la que solicita una plaza 
de oficial del Archivo de la Corona de Aragón o de la Biblioteca de San Juan. Se acuerda 
desestimar la solicitud por carecer de los requisitos legales necesarios.

 6)  Se presenta una instancia de Joaquín Caballero por la que solicita se le reponga en el 
destino de bibliotecario de Tarragona y se le clasifique. Se acuerda no adoptar resolución 
alguna al respecto hasta que no se anuncie el concurso que debe preceder a toda provi-
sión de plazas.

 7)  Se presenta otra instancia de José Montero Aróstegui por la que solicita una plaza de 
oficial en el Cuerpo Facultativo. Se acuerda desestimarla por la misma razón que la 
anterior.

 8)  Se presenta otra instancia de Enrique López Sánchez, ayudante cesante de la Biblioteca 
Universitaria de Salamanca, por la que solicita su colocación en la misma. Se acuerda 
desestimarla por la misma razón que la anterior.

 9)  Se presenta otra instancia de Ángel Gallifa, bibliotecario segundo cesante de Zaragoza, 
por la que solicita su reposición. Se acuerda desestimarla por la misma razón que las 
anteriores.

 10)  Se recibe una comunicación del archivero de Valencia con la que remite su hoja de servi-
cios. Se acuerda pasarla a la comisión encargada de formar el escalafón del Cuerpo.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 32v-33 y Junta 137/045 

 49. Acta de la sesión de 9 de julio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente nombra una comisión compuesta por Gayangos, Muñoz e Isasa para que 

presente a la Junta el proyecto de escalafón de los empleados del Cuerpo Facultativo que 
había de someterse a la aprobación del Gobierno.

 3)  Se recibe una real orden comunicada por el Subsecretario de Estado al Ministro de Fo-
mento por la que se le traslada un oficio del ministro plenipotenciario de Portugal, que 
se solicita autorización para que pueda consultar los archivos de Madrid, Barcelona, Si-
mancas y Betanzos el súbdito portugués Augusto Poromentro. Se acuerda permitir la 
visita a los archivos de Simancas y Barcelona, pero se inhibe respecto a los de Madrid y 
Betanzos, toda vez que dichos archivos no son de su dependencia.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 33v y Junta 137/046 

 50. Acta de la sesión de 15 de julio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Aprobación del proyecto de escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblioteca-

rios presentado por la comisión nombrada al efecto.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 34 y Junta 137/047 

 51. Acta de la sesión de 23 de julio de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa de la necesidad de trasladar al edificio de la antigua Real Audiencia de Valen-

cia los libros, expedientes y documentos de los archivos del justicia civil y subjusticia de 
aquella ciudad, porque se van a demoler los edificios de la antigua Gobernación donde 
antes se custodiaban. El archivero del Archivo General de Valencia, ubicado en el edificio 
de la antigua Real Audiencia, se ha hecho cargo de dichos archivos y ha solicitado un in-
forme técnico al arquitecto de la ciudad, José Camaña, sobre la capacidad de resistencia 
del citado edificio y sobre las reformas que propone para acoger la nueva documenta-
ción. El arquitecto ha realizado los planos y redactado su informe y los presupuestos 
de las obras. El archivero solicita que se adopte una resolución urgente al respecto. La 
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Junta considera acertadas las propuestas hechas por el archivero, con las condiciones 
y enmiendas introducidas por el arquitecto, e insta al Gobierno para que resuelva con 
prontitud y se inicien las obras cuanto antes.

5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 34v-36 y Junta 137/048 

 52. Acta de la sesión de 3 de septiembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Juan Pablo Ruiz por la que solicita una plaza en el Archivo 

General Central. Se acuerda desestimar la solicitud por carecer el solicitante de los títu-
los necesarios para el desempeño de dicha plaza.

 3)  Se presenta una instancia de Bernardino Moreno por la que solicita una plaza de conser-
je, portero, celador u otra análoga en alguna biblioteca o archivo del reino. Se acuerda 
tener presente la solicitud para tiempo oportuno o que el Gobierno pudiera acceder a 
ella si hubiere vacante.

 4)  Se presenta una instancia de Alejandro Novellas Vidal por la que solicita que se le clasi-
fique en el escalafón general del ramo. Se acuerda no adoptar por ahora ninguna resolu-
ción al respecto.

 5)  Instancia de Joaquín Riera Amadeu por la que solicita alguna plaza en el nuevo arreglo 
de archivos. Se desestima la petición por no haberse convocado aún ningún concurso 
para provisión de plazas.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 36v y Junta 137/049 

 53. Acta de la sesión de 10 de septiembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Matías Carbó por la que solicita una plaza de bibliotecario. 

Se acuerda desestimar la petición por no haberse convocado por la superioridad con-
curso alguno para la provisión de vacantes.

 3)  Se presenta una instancia de Manuel Grajales Gómez por la que solicita una plaza en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios. Se acuerda desestimar su petición por 
carecer el interesado de los títulos necesarios.

 4)  Antonio Münch, escribiente del Archivo General de Galicia, que fue ascendido a escri-
biente primero por nombramiento del jefe de dicho establecimiento el 8 de julio de 1856, 
con el sueldo de 3.000 reales, solicita le sea aprobado dicho nombramiento y se le abo-
nen los atrasos. Se acuerda confirmar el nombramiento y asignación del nuevo sueldo 
si estuviere consignado en el presupuesto, pero no se accede a lo solicitado en cuanto al 
abono de los atrasos.

BNE-A, Junta L-01, fol. 37 
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 54. Acta de la sesión de 16 de septiembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de 
Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el expediente de concurso para la provisión de plazas vacantes en las bi-

bliotecas de Barcelona, Gerona, Valencia, Cáceres y Sevilla. El presidente nombra 
una comisión formada por Rosell, Gayangos e Isasa para que emita un dictamen al 
respecto.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 37v y Junta 137/050 

 55. Acta de la sesión de 24 de septiembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Presentación del dictamen de la comisión nombrada para informar sobre el expediente 

de concurso para la provisión de plazas vacantes en las bibliotecas de Barcelona, Gero-
na, Valencia, Cáceres y Sevilla. De acuerdo con éste, y en virtud de la normativa vigente, 
la Junta propone las ternas para cada vacante.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 38-42 y Junta 137/051 

 56. Acta de la sesión de 1 de octubre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente se interesa por la marcha de los trabajos de las distintas comisiones. Rosell, 

en nombre de la de instrucciones, comunica que pronto se presentará su dictamen.
 3)  El presidente somete a la consideración de la Junta la necesidad de arreglar la planta de 

escribientes y auxiliares y la fijación de las condiciones que habrían de exigirse a los que 
pudieran habilitarse para el servicio de los archivos públicos, para lo cual nombró una 
comisión compuesta por Gayangos, Hartzenbusch y González.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 42v y Junta 137/052 

 57. Acta de la sesión de 15 de octubre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente urge a las comisiones nombradas para que terminen sus trabajos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 43 y Junta 137/053 



66 INVENTARIO

 58. Acta de la sesión de 29 de octubre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Hartzenbusch, en nombre de la comisión encargada del arreglo del personal no facul-

tativo de los archivos y bibliotecas públicas, presenta un proyecto de planta y organiza-
ción de los escribientes. Se acuerda suspender la discusión sobre dicho proyecto hasta 
saber si afectarían a los escribientes las disposiciones que, para otros de su categoría, se 
habían dictado recientemente en el Reglamento administrativo general de las dependen-
cias de la Dirección General de Instrucción Pública.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 43v y Junta 137/054 

 59. Acta de la sesión de 3 de noviembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de León Sáenz de la Cuesta por la que solicita una plaza de 

bibliotecario en la Biblioteca provincial y del Instituto de Badajoz. Se acuerda desestimar 
la solicitud por no reunir el pretendiente los requisitos legales.

 3)  Se presenta una instancia de Manuel Maza Marín, archivero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, por la que solicita se le incluya en el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios en el 
destino que ahora desempeña. Se acuerda unir la solicitud a sus antecedentes.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 44 y Junta 137/055 

 60. Acta de la sesión de 10 de noviembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Hernández, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se debate sobre si la Junta es competente en el proyecto del arreglo de escribientes y 

auxiliares de los archivos y bibliotecas.
 3)  Se propone discutir sobre las instrucciones facultativas para el arreglo de los estable-

cimientos del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios. Se acuerda agilizar los 
trabajos de la comisión encargada de proponer dichas instrucciones.

 4)  Algunos vocales proponen que los nuevos empleados del Cuerpo permenezcan durante 
cierto tiempo en prácticas en los establecimientos del Cuerpo en Madrid antes de ser 
destinados a las plazas para las que fueren nombrados.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 44v y Junta 137/056 

 61. Acta de la sesión de 18 de noviembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Pedro Sabau y Larroya, Pascual de 
Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta de las comunicaciones remitidas por el arzobispo de Toledo al gobierno de 
aquella provincia reclamando los libros existentes en la Biblioteca provincial, los cuales 
considera aquél que pertenecen a la biblioteca arzobispal, pues proceden de los expolios 
de la mitra y de las suprimidas casas de la Compañía de Jesús. Se acuerda que se remitan 
a Sabau todas las comunicaciones que habían mediado entre la autoridad eclesiástica y 
la civil para que aquél emitiese un dictamen sobre el asunto.

 3)  Se presenta a examen de la Junta el expediente de concurso para la provisión de seis pla-
zas de ayudantes del Cuerpo Facultativo con destino al servicio de los archivos. Queda 
pendiente hasta otra sesión el despacho de este asunto.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 45 y Junta 137/057 

 62. Acta de la sesión de 25 de noviembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pedro 
Sabau y Larroya, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de 
Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan varias reales órdenes por las que se nombran ayudantes de tercer grado del 

Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios en las bibliotecas de Barcelona, Gerona, Cáceres, 
Sevilla y Valencia a Mariano Viscasillas y Urriza, Eugenio Borao, Pantaleón Moreno Gil, 
Ramón Modet y Riglós y Carlos Castrobeza, respectivamente.

 3)  Lectura de una Orden 18 de julio de 1856, de la Dirección General de Instrucción Públi-
ca, por la que se nombra a Antonio Münch como escribiente primero del Archivo de 
Galicia.

 4)  Se presenta un expediente del archivero general de Mallorca por el que solicita auto-
rización para expedir testimonios de las escrituras de censos creados por los jurados 
del antiguo reino en los siglos xv, xvi, xvii y xviii, sobre los derechos e imposiciones 
consignados para subvenir a las necesidades públicas de la isla. Atendiendo a la exposi-
ción del archivero y a la índole de las reclamaciones, la Junta acuerda conceder la auto-
rización general pedida, si bien, atendiendo a las condiciones del caso, se le ordena que 
de las notas que debería tomar de la expedición de las citadas autorizaciones, sacase 
copia y la remitiera a la superioridad en tiempo oportuno para el debido conocimiento 
y aprobación.

 5)  La Junta se da por enterada de la comunicación del gobernador de las Baleares pidiendo 
la traslación al Gobierno de Palma de las escrituras y demás documentos relativos al 
ramo de consignados que existen en el Archivo General de Mallorca. La Junta acuerda 
que, si la administración provincial necesitaba testimonios o información más extensa 
de los citados documentos, el archivero se encargaría de procurar dicha información sin 
necesidad de que sean trasladados.

 6)  Se presenta un expediente de provisión de seis plazas de ayudante de tercera vacantes en 
el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el servicio de archivos, sacadas a 
concurso el 30 de agosto de 1859. Solicitan dichas plazas José Morón y Liminiana, Carlos 
Santamaría y Ramírez, Luis Gonzaga de Cornejo, Ramón Modet y Riglós, Vicente Vig-
nau y Ballester, Miguel Velasco y Santos, Antonio González Ordóñez, Manuel González 
Ordóñez, José María Escudero y Patricio Ferrer y Ruiz. La Junta acuerda proponer a la 
superioridad para su aprobación a los siguientes aspirantes: José María Escudero, Miguel 
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Velasco y Santos, Manuel González Ordóñez, Carlos de Santamaría y Ramírez, Vicente 
Vignau y Ballester y José Morón y Liminiana.

9 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 45v-47 y Junta 137/058 

 63. Acta de la sesión de 2 de diciembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión sobre los perjuicios que podría causar a los archiveros la supresión de los 

derechos de copias. Queda pendiente la cuestión para ser tratada en su momento 
oportuno.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 47v y Junta 137/059 

 64. Acta de la sesión de 24 de diciembre de 1859
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se ad-

mite a examen para la obtención del título de Archivero-Bibliotecario a Miguel Gardo y 
Giner, escribiente del Archivo General de Valencia.

 3)  Se recibe una real orden por la que se acepta la renuncia de Cayetano Rosell a seguir 
percibiendo una gratificación por el desempeño de la asignatura de Bibliografía en la 
Escuela de Diplomática.

 4)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública remitiendo a la 
Junta el reglamento del Archivo Central, elaborado por Francisco González de Vera. La 
Junta aprueba los trabajos y acuerda pasar dicho reglamento a la comisión encargada de 
formar las instrucciones para archivos y bibliotecas.

 5)  Se presenta una exposición de Fructuoso Domingo, bibliotecario provincial de Guada-
lajara, por la que declara no haber sido administrador del hospicio o casa de misericor-
dia de Guadalajara, con el fin de que no se le perjudique al formarse el escalafón general 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Se acuerda que en la próxima Junta se exami-
narían los antecedentes del caso.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 48 y Junta 137/060 

 65. Acta de la sesión de 15 de enero de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación del director del Instituto de segunda enseñanza de Oren-

se dando cuenta del fallecimiento de Matías Tundidor, bibliotecario de la Biblioteca pro-
vincial, y del nombramiento de Joaquín Gaite, profesor de Geografía e Historia de dicho 
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Instituto. La Junta acuerda informar que dicho establecimiento se encuentra compren-
dido, según el artículo 5º del Real Decreto de 8 de mayo de 1858, en el arreglo general del 
servicio de personal del ramo, y cuyo empleado único Juan Leonato, que en él sirve, está 
comprendido en el escalafón del Cuerpo, siendo innecesario por ello el nombramiento 
de dicho bibliotecario. Estima también que debe advertirse al director que para el servi-
cio del establecimiento se debe atener al Real Decreto antes citado y a los reglamentos 
generales de enseñanza.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 48v-49 y Junta 137/061 

 66. Acta de la sesión de 28 de enero de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero, Benito González de Tejada y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Francisco Silva Sánchez por la que solicita se le incluya en el 

escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Se desestima la petición por carecer 
el solicitante de los conocimientos y estudios necesarios.

 3)  Se presenta una instancia de Juan Nepomuceno Escacena y Villarejo, director de la Bi-
blioteca de la Ciudadela de Menorca, por la que solicita se le incluya en el escalafón. 
Acuerda la Junta solicitar antecedentes a la Dirección y al jefe más antiguo del Cuerpo en 
las Islas.

 4)  Se recibe un traslado de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por 
la que se insta al director de la Escuela de Diplomática para que se admita a examen a 
Antonio Münch, escribiente del Archivo de Galicia.

 5)  Se presenta una comunicación del vicepresidente de la Comisión de Estadística General 
del Reino por la que solicita a la Junta información sobre los establecimientos que se 
hallan bajo su dirección, con el fin de ser incluidos en el anuario de 1859.

BNE-A, Junta L-01, fol. 49v-50 

 67. Acta de la sesión de 18 de febrero de 1860.
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente por el que se solicita la unión de la Biblioteca provincial de 

Tarragona con la del Instituto. La Junta acuerda ponerlas bajo la custodia y dirección de 
Joaquín Caballero, perteneciente al Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, y la inmediata 
inspección del director del Instituto. Así mismo, se les insta a una mayor celeridad en su 
arreglo con el fin de que su apertura al público sea lo antes posible.

 3)  Se presenta una comunicación del Gobernador de Zamora en la que solicita saber a 
quién corresponde el nombramiento de un escribiente temporal para el arreglo de la 
Biblioteca de dicha provincia. La Junta acuerda que dicho nombramiento corresponde 
al Rector del distrito; así mismo se tendrá presente el caso al proponer el arreglo del 
personal administrativo del ramo.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 50v y Junta 137/062 



70 INVENTARIO

 68. Acta de la sesión de 25 de febrero de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación del gobernador civil de Orense por la que consulta sobre 

la distribución del presupuesto asignado a la Biblioteca provincial por la Diputación. La 
Junta acuerda nombrar una comisión compuesta por Cayetano Rosell y López y Santos 
Isasa y Valseca para que propongan lo más conveniente.

 3)  Se recibe un traslado de una real orden por la que se nombra ayudantes de tercer grado 
del Cuerpo a José María Escudero, Miguel Velasco y Santos, Manuel González Ordóñez, 
Carlos de Santa María y Ramírez, Vicente Vignau y Ballester y José Morón Liminiana, 
quienes habían sido propuestos por la Junta, que queda enterada de la misma.

 4)  Se recibe un traslado de una real orden por la que se nombra a Manuel Bofarull y de Sar-
torio director de la colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona 
de Aragón.

 5)  Se presenta un expediente promovido por José Montero y Aróstegui en el que solicita 
ser incluido en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Se acuerda pasar el expediente a 
una comisión compuesta por Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez y Cayetano Rosell y 
López para que informen a la Junta de lo más conveniente.

 6)  La comisión nombrada al efecto presenta a la Junta un proyecto de bases para el arreglo 
de los archivos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 51-52 y Junta 137/063 

 69. Acta de la sesión de 7 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y 
Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una comunicación del gobernador civil de Lugo por la que manifiesta que está 

vacante la plaza de bibliotecario de dicha provincia tras haber cambiado de destino su 
titular, Manuel López Somoza, y haber renunciado el canónigo León Antón, nombrado 
por dicho gobernador civil al no haber intervenido en ello el arzobispo de la diócesis. Te-
niendo en cuenta que en el Instituto debe existir otra biblioteca, la Junta acuerda mani-
festar ante la superioridad que, antes de emitir un dictamen definitivo, sería conveniente 
reunir toda la documentación relativa a estos establecimientos y, caso de no haberla, 
solicitar al gobernador civil de Lugo y al director del Instituto los datos necesarios para 
conocer el estado de las tres bibliotecas, la causa de la reunión de la provincial y la del 
seminario, y todo aquello que interese para el mejor servicio al público.

 3)  Se presenta una comunicación del ordenador general de pagos del Ministerio de Fomen-
to por la que solicita información sobre el pago de los haberes del encargado y portero 
de la Biblioteca de Guadalajara, no verificados en el mes de enero por no estar compren-
didos en la plantilla del personal facultativo de Archivos y Bibliotecas. La Junta acuerda 
que el asunto pase a Cayetano Rosell y López y a Santos Isasa y Valseca para que infor-
men a la Junta lo que crean más conveniente.
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 4)  Se presenta otra comunicación del ordenador general de pagos del Ministerio de Fo-
mento por la que solicita información sobre el pago de los haberes asignados a Vicente 
Martínez de la Riva como gratificación por el desempeño del cargo de bibliotecario de 
la Universidad de Santiago, ya que no fue realizado en el mes de enero al no aparecer su 
nombre en la planta de empleados facultativos del ramo aprobada el 14 de febrero de 
1860. La Junta acuerda que el asunto pase, igualmente que el anterior, a Cayetano Rosell 
y López y a Santos Isasa y Valseca.

 5)  Continúa la discusión, pendiente de la sesión anterior, sobre las instrucciones para el 
arreglo general de archivos presentadas por la comisión nombrada al efecto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 52v-54v y Junta 137/064 

 70. Acta de la sesión de 10 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden por la que se dispone que Eugenio Borao, ayudante del Cuer-

po Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, continúe prestando sus servicios en la Bi-
blioteca de Zaragoza y Joaquín Carreras y Massanet en la de Gerona.

 3)  Se examina el expediente promovido por el ordenador general de pagos del Ministerio 
de la Gobernación sobre el impago de los haberes que le corresponden a Vicente Mar-
tínez de la Riva en concepto de gratificación como bibliotecario de la Universidad de 
Santiago de Compostela. La Junta acuerda informar a la superioridad de que el intere-
sado no estaba comprendido en el escalafón del Cuerpo porque se encontraba en otro 
destino, no siendo esto inconveniente para que se le mantuviera en el desempeño de 
dicho cargo con el abono de la gratificación; así mismo, ante la necesidad de personal de 
dicha biblioteca, no convendría que Vicente Martínez dejara de prestar sus servicios en 
ella. El capítulo del presupuesto sobre el que se debe cargar es el de personal facultativo 
del ramo.

 4)  Se continúa la discusión sobre las instrucciones para el arreglo general de archivos, 
aprobándose varias proposiciones.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 55-56 y Junta 137/065 

 71. Acta de la sesión de 15 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), [No se consignan los vocales], 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Rafael de Cáceres, encargado interinamente de la Biblioteca 

provincial de Cáceres, para que se le abonaran sus haberes, y una comunicación del go-
bernador de esa provincia por la que apoya dicha instancia y manifiesta que Pantaleón 
Moreno Gil no se ha presentado en tiempo oportuno a tomar posesión del cargo de 
bibliotecario para el que fue nombrado. La Junta acuerda que debe abonarse efectiva-
mente a Rafael Cáceres su sueldo con cargo al capítulo del personal del ramo mientras 
lo desempeñe; en cuanto a la no presentación de Pantaleón Moreno, nada propone por 
carecer de antecedentes.
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 3)  Se presenta una comunicación del archivero de Valencia por la que comunica el falleci-
miento del portero Domingo Santafé y Badía; así mismo propone se aumente la cuantía 
del sueldo de esta plaza a 3.000 reales anuales, frente a los 1.460 reales con los que se 
dota actualmente, ante la dificultad de encontrar persona capacitada para el puesto. La 
Junta acuerda manifestar a la superioridad que juzga justas las propuestas del archive-
ro, tomándose en consideración y accediendo al aumento que se señalaba con cargo 
al capítulo de imprevistos hasta que se hiciese la debida consignación en el próximo 
presupuesto.

 4)  Se reciben dos traslados de los reales decretos que ascienden a la categoría de biblio-
tecario de primer grado a Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez y a la de archivero de 
segundo grado a Manuel García González.

 5)  Discusión y aprobación de varios artículos de las instrucciones para el arreglo de los 
archivos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 56v-58v y Junta 137/066 

 72. Acta de la sesión de 17 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente promovido Pedro Díaz Prieto, bibliotecario provincial 

de Toledo, en el que solicita ser incluido en el escalafón, de la misma manera que lo está 
Carlos González Monroy, que ostenta el cargo de bibliotecario provincial nombrado por 
el Gobernador civil. Se acuerda manifestar a la superioridad que en la clasificación de 
los empleados del Cuerpo no se ha atendido a la autoridad de la que procedía el nom-
bramiento, si no al número de volúmenes que posee la biblioteca en la que prestan sus 
servicios, según lo expresado en el artículo 8º del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 3)  Se presenta un expediente del gobernador civil de Orense en el que consulta sobre la dis-
tribución de los fondos consignados en el presupuesto de la provincia con destino en la 
biblioteca provincial. Se acuerda informar a la superioridad que, en cuanto al personal, 
se había incluido y clasificado en el escalafón del Cuerpo a Juan Leonato como oficial de 
dicha biblioteca; en cuanto al material, lo que para ella debe satisfacer la provincia y para 
la adquisición de libros, convendría pedir informes al Rector del distrito universitario, 
para que, oyendo al director del Instituto y al encargado de la biblioteca, manifestaran 
cuáles eran las necesidades literarias más apremiantes; y que, así mismo, propusiera, 
teniendo en cuenta los artículos 31 y 32 del Real Decreto de 8 de mayo de 1859, una lista 
o catálogo de las obras que convendría adquirir.

 4)  Discusión y aprobación de las instrucciones para el arreglo de los archivos.
 5)  El presidente manifiesta la necesidad de discutir y aprobar instrucciones para el arreglo 

de las bibliotecas y de los museos arqueológicos y numismáticos. En relación con estos 
últimos, dado que no se tenían suficientes noticias del que en Madrid existe agregado a 
la Biblioteca de la Universidad, ni del de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, se 
acuerda pedir antecedentes sobre estos establecimientos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 59-60 y Junta 137/067 
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 73. Acta de la sesión de 24 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), [No se consignan los vocales], 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación del archivero de La Coruña por la que da cuenta del nom-

bramiento de Alejandro García Ciro como escribiente segundo y un sueldo de 2.000 
reales anuales, con cargo a los gastos de oficina y el producto de los derechos de busca 
y testimonios de documentos, artículo 5º del Reglamento. La Junta acuerda manifestar 
a la superioridad que, derogado dicho artículo por el 17 del Real Decreto de 8 de mayo 
de 1858, por el cual se exigían condiciones especiales para los que sirviesen en las plazas 
de escribientes, debió por ello el archivero abstenerse en dicho nombramiento, siendo 
además imposible consignar su sueldo con los mencionados fondos, ya que deben sa-
tisfacerse en papel sellado conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto de 
17 de julio de 1858. La Junta acuerda elevar a la superioridad una comunicación separa-
da al advertir que existen cobros en metálico en Galicia, siendo éstos contrarios a las 
disposiciones.

 3)  Se presenta una comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona manifestando 
que el ayudante del Cuerpo Heriberto Ugarriza no servía en aquella biblioteca, ya que no 
había vuelto desde que pidió una licencia en el mes de febrero de 1859. Se acuerda infor-
mar al Gobierno para que proceda a declarar la vacante, dar los archivos a los ayudantes 
inferiores y anunciar concurso para la última plaza vacante.

 4)  Se recibe un traslado de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por 
la que se dispone que se suspenda el pago de haberes que le corresponden a Heriberto 
Ugarriza, ayudante del Cuerpo, por no haberse presentado en su destino de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona desde hace varios meses.

 5)  Lectura y discusión de las bases para la clasificación de las bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 60v-62 y Junta 137/068 

 74. Acta de la sesión de 31 de marzo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación de las bases para la clasificación de las bibliotecas.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 62v-64v y Junta 137/069 

 75. Acta de la sesión de 14 de abril de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), [No se consignan los vocales], 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación de las bases para la clasificación de las bibliotecas.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 65-66v y Junta 137/070 
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 76. Acta de la sesión de 18 de abril de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Gregorio Lisa Valduque y José Sas Llera, bibliotecarios de 

la Universidad de Zaragoza, por la que solicitan se les incluya en el escalafón general 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta examina detenidamente el expediente 
a que dio lugar dicha instancia y, tras una serie de consideraciones, acuerda que, si el 
Gobierno así lo mandaba, los recurrentes serían clasificados e incluidos en el escalafón 
en el lugar que les correspondiese, y que se procediese a la formación de un expediente 
administrativo sobre la sustracción de libros acaecida en la Biblioteca de la Universidad 
de Zaragoza.

 3)  Se da cuenta de una comunicación del director del Instituto de Orense por la que mani-
fiesta que, aunque el 1 de febrero el interventor de Fomento en dicha provincia reclamó 
el pago de las cantidades destinadas a la adquisición de obras, material y premio de ha-
bilitación, no se ha librado por el Ministerio lo necesario para satisfacer las atenciones 
mencionadas, por lo que pedía la resolución de este expediente. La Junta acuerda que se 
dé cuenta luego que el Gobierno haya remitido los informes que se le han pedido sobre 
este asunto.

 4)  El archivero de Valencia comunica que ha nombrado a Miguel Martín Supiron, licencia-
do del ejército, para cuidar y barrer los salones del Archivo valenciano por haber falle-
cido el portero. La Junta acuerda manifestar al Gobierno que nada tenía que añadir a su 
informe del 15 de marzo relativo a este asunto.

 5)  Enterada del nombramiento de un bibliotecario para la Biblioteca de Lugo, tras haber 
sido promovido a otro destino Manuel López Somoza, la Junta acuerda remitir el asunto 
al señor Sabau para que éste informase a aquélla lo que juzgase oportuno.

 6)  Informada igualmente de una instancia de Natalio Martín, portero de la Biblioteca de la 
Universidad Central, por la que solicita un aumento de sus haberes, acuerda que se tenga 
presente en tiempo oportuno.

 7)  Respecto a otra solicitud de Tomás Bezares y Antonio Álvarez, ambos destinados en la 
Biblioteca Nacional, pidiendo aumento de sueldo, acuerda lo mismo.

 8)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad de Sevilla por la que pide que se fije 
la suma con que se han de atender a los gastos del material de la Facultad de Medicina, 
dispone la Junta hacer presente al Gobierno que el sueldo del portero de la Universidad 
debería pagarse con cargo a los fondos del personal administrativo, y que en cuanto a la 
consignación para el material de dicho establecimiento no cabe otro acuerdo que el de 
atenerse a la consignación aprobada en el presupuesto vigente.

 9)  Queda enterada la Junta de una orden de la Dirección a los archiveros del reino por la 
que se dispone se lleve a efecto lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto de 17 de 
julio de 1858 respecto a los derechos por la busca, custodia, testimonios, copias y demás 
trabajos consignados en arancel.

 10)  Lectura de una real orden por la que se declara vacante la plaza de ayudante de tercer gra-
do del Cuerpo Facultativo para la que fue nombrado Heriberto Ugarriza, por no haberse 
presentado a servirla desde febrero del año pasado en que obtuvo licencia del Rector de 
Barcelona.
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 11)  Discusión y aprobación de varias propuestas para las instrucciones para el arreglo de las 
bibliotecas.

5 h. 
BNE-A, Junta L-01, fol. 67-70 y Junta 137/071

 77. Acta de la sesión de 21 de abril de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), [No se consignan los vocales], 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión y aprobación de determinadas propuestas para las instrucciones para la clasi-

ficación de las bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 70v-73 y Junta 137/072 

 78. Acta de la sesión de 28 de abril de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente instruido con motivo de la vacante producida en la Bi-

blioteca de Segovia por la defunción de Tomás Arévalo. Se presentan a la misma José 
Baraona, Miguel Arévalo Benito (hijo del difunto) y José Martínez de Bartolomé. La Junta 
acuerda manifestar al Gobierno que, careciendo de noticias oficiales en la secretaría de la 
Junta sobre dicha vacante, debería reunirse información sobre las condiciones de la Bi-
blioteca de Segovia, la del Instituto y la Provincial para proveer así del personal más ade-
cuado a las necesidades de las mismas. Así mismo, se le reconoce a Arévalo el derecho 
a su retribución desde el mes de enero aunque no se tenía noticia de su nombramiento 
interino. En cuanto a las solicitudes para ocupar dicha plaza, debería declararse vacante 
y elevarla a concurso.

 3)  Rosell, en nombre de la comisión, lee un informe de la misma sobre el expediente de 
José Montero y Aróstegui, por el que solicita el ingreso en el Cuerpo fundándose en la 
base 15ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859; de conformidad con él, la Junta acuer-
da hacer presente al Gobierno su buena disposición y preparación, debiéndose tener 
en cuenta para los concursos de plazas de libre provisión del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios.

 4)  Se aprueban las bases para el arreglo de las bibliotecas.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 73v-75 y Junta 137/073 

 79. Acta de la sesión de 5 de mayo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación de las instrucciones para el arreglo y clasificación de los archivos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 75v y Junta 137/074 
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 80. Acta de la sesión de 19 de mayo de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Aprobación de las instrucciones y bases para el arreglo y clasificación de las bibliotecas.
 3)  Discusión sobre algunos puntos de los reglamentos que han de formarse para el gobier-

no y servicio de los establecimientos del ramo. Se acuerda pedir confidencialmente los 
que rigen en el Museo Británico y en los archivos de París, Bruselas y otros centros ex-
tranjeros, encargando al mismo tiempo a los archiveros de Barcelona, Simancas, Galicia, 
Valencia y Mallorca la remisión de los que existan en sus dependencias, tanto antiguos 
como modernos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 76 y Junta 137/075 

 81. Acta de la sesión de 1 de junio de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente de Pantaleón Moreno Gil, nombrado ayudante de tercer gra-

do del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en la Biblioteca de Cáceres. El 
gobernador civil comunica que no ha tomado posesión de dicho cargo a 24 de febrero. 
Así mismo, se da cuenta de una instancia del mismo y de Vicente Carra, ayudante de 
igual clase con destino en la Biblioteca Nacional, solicitando una permuta de sus respec-
tivas plazas. Visto el expediente, la Junta acuerda manifestar al Gobierno que Moreno 
Gil tiene recursos pendientes en la superioridad y por ello no es indispensable que se 
presente en su cargo; como asunto de gracia se cree obligada a dejar al Gobierno la reso-
lución que juzgue más conveniente. Si la superioridad acuerda dicha dispensa previa, la 
permuta sería de fácil solución, así como provechosa al servicio público.

 3)  Lectura y discusión del cuadro sinóptico sobre la clasificación de los archivos.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 76v y Junta 137/076 

 82. Acta de la sesión de 11 de junio de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente). Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una instancia de Dionisio Hidalgo, autor y editor del Boletín bibliográfico espa-

ñol, solicitando que se disponga la suscripción a su obra de todos los archivos y biblio-
tecas del Estado, recomendando que de real orden debería solicitarse la suscripción de 
las municipalidades y los miembros del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta 
acuerda que, ante la utilidad de la citada obra, lo recomendaría como se solicita.

 3)  Se da cuenta de dos comunicaciones por las que el archivero de Mallorca solicita que se 
nombre a un portero para el establecimiento de su cargo, proponiendo a Gabriel Nadal 
para el mismo. La Junta opina que, en caso de ser nombrado, la dotación del mismo de-
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bería hacerse con cargo al apartado de imprevistos. Al mismo tiempo, cree que podría 
aprobarse la propuesta de Nadal, dado que el archivero conoce las circunstancias de la 
persona propuesta.

 4)  Se presenta un expediente de concurso a la plaza de ayudante de tercer grado vacante en 
la Universidad de Barcelona. Una vez examinados los títulos alegados por los aspirantes, 
se acuerda suspender la resolución hasta la próxima reunión de la Junta.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 77 y Junta 137/077 

 83. Acta de la sesión de 21 de junio de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Gayangos lee el informe solicitado por la Junta sobre la obra de Emilio Lafuente y Al-

cántara, «Inscripciones árabes de Granada». Se acuerda informar al Gobierno de que 
Lafuente se halla comprendido en la circunstancia a que debe atenderse, según la base 
15ª de las dictadas en 8 de mayo de 1859, para la provisión de vacantes reservadas al Go-
bierno, en el artículo 17 del Real Decreto de 17 de julio de 1858; atendiendo a éstas razo-
nes y a la existencia de vacantes de bibliotecario en el Cuerpo, dicho Lafuente puede ser 
nombrado, previo el ascenso de escala, para la última plaza vacante de bibliotecario.

 3)  Acuerdo de la Junta por el que se solicita informe privado a Severo Catalina sobre la si-
tuación de la Biblioteca del Instituto de Ciudad Real y, con carácter oficial, al gobernador 
civil de la provincia y al director del Instituto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 78 y Junta 137/079 

 84. Acta de la sesión de 25 de junio de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Remisión del expediente solicitado por la Junta sobre el aumento de sueldo del escri-

biente de la Biblioteca de Cádiz, José Hochenleytter. La Junta acuerda que debe propo-
nerse el aumento de 1.000 reales, a los 2.000 que disfrutaba, sin perjuicio de lo que se 
disponga en los reglamentos generales.

 3)  Se presenta una comunicación del gobernador civil de Baleares por la que participa que, 
habiendo recibido una solicitud del Baile del Real Patrimonio por la que solicita del Ar-
chivo de Mallorca una copia autorizada de una Real Orden de 30 de noviembre de 1689, 
el archivero le notificó que debía de enviarla por conducto del Ministerio de Fomento o 
de la Dirección General de Instrucción Pública; por lo cual, solicita al Gobierno infor-
mación sobre el procedimiento a seguir ante dichas peticiones. La Junta opina que se 
podía autorizar a los archiveros para librar copias testimoniadas a petición de las au-
toridades, dando cuenta de las que expidieran al Gobierno, al que habrían de consultar 
previamente en caso de duda; en cuanto a las que realizan los particulares, deben ate-
nerse a lo prescrito por la Real Orden de 12 de abril de 1860; los documentos de carácter 
reservado necesitarán para su expedición autorización especial.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 78v y Junta 137/080 

 85. Acta de la sesión de 4 de julio de 1860
asistentes: Modesto Lafuente y Zamalloa (presidente), Agustín Durán de Vicente, Pascual 
de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y 
Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de las prevenciones remitidas por la Dirección General de Instrucción Pú-

blica para facilitar el cumplimiento de la Real Instrucción de 16 de diciembre de 1859, por 
la cual se dispone que desde el 1 de enero siguiente se libren por la Ordenación Gene-
ral de Pagos todas las obligaciones del presupuesto del Ministerio de Fomento. La Junta 
acuerda que sean cumplimentadas en la parte que le correspondan.

 3)  La secretaría presenta una solicitud remitida a informe por la Dirección General de 
Instrucción Pública, en la cual el ministro plenipotenciario de Prusia solicita que se 
permita a Gustavo Bergenroth consultar algunos manuscritos del Archivo de Siman-
cas con el fin de escribir un libro sobre la historia de Inglaterra bajo la dinastía Tudor. 
La Junta no ve inconveniente alguno en conceder la autorización siguiendo las reglas 
establecidas.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 79 y Junta 137/081 

 86. Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del Real Decreto de 29 de agosto de 1860 por el que se dispone que la presidencia 

de la Junta quede unida al cargo de director de la Biblioteca Nacional, quien habrá de des-
empeñarlo con el sueldo que disfruta por este empleo. Toma posesión de la presidencia 
Agustín Durán. 

 3)  Se acuerda por unanimidad dar a Modesto Lafuente, presidente saliente, voto de gracia 
por su acierto en el desempeño del cargo.

 4)  Se da posesión del cargo de vocal nato de la Junta a Antonio Delgado, director de la 
Escuela Superior de Diplomática, nombrado por la reina el 29 de agosto, con arreglo al 
artículo 9 del Real Decreto de 17 de julio de 1858.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 79v y Junta 137/082 

 87. Acta de la sesión de 12 de septiembre de 1860.
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se suspende de empleo y sueldo, hasta nueva 

resolución, a Bernardo Vista Caravantes, ayudante de primera de la Biblioteca de Zara-
goza. No se procederá a la clasificación de los empleados facultativos de dicho estableci-
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miento que tienen opción a ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblioteca-
rios. La Junta queda enterada.

 3)  Se da cuenta de otra real orden por la que se nombra a Emilio Lafuente Alcántara archive-
ro bibliotecario de primer y tercer grado del Cuerpo, con destino al servicio de bibliotecas.

 4)  Se presenta una real orden por la que se dispone que Emilio Lafuente Alcántara, archive-
ro bibliotecario al servicio de Bibliotecas, se encargue de la Biblioteca de la Universidad 
Central y continúe con el examen y clasificación de los códices adquiridos en África 
recientemente, sin perjuicio de los deberes de su destino.

 5)  Se presenta otra real orden por la que se dispone que se abonen a algunas bibliotecas 
provinciales las cantidades que no se han incluido en el presupuesto de 1860, con cargo 
al capítulo 31, artículo 2º del presupuesto. La Junta queda enterada.

 6)  Lectura de una comunicación del Rector de la Universidad de Salamanca por la que re-
mite el presupuesto de los gastos para comenzar los trabajos en la Biblioteca Provincial 
de Cáceres, propuestos al director del Instituto por el bibliotecario de la misma. La Junta 
acuerda manifestar al Gobierno la necesidad de las obras ante el mal estado de la misma 
y, ante lo adecuado del presupuesto, cree conveniente la aprobación del mismo.

 7)  Se recibe una orden de la Dirección General de Instrucción Pública participando que 
Cayetano Rosell ha sido nombrado para visitar el Archivo General de Valencia, el de Ma-
llorca, el de la Corona de Aragón, la Biblioteca Universitaria de Valencia y la de Barcelona 
para escribir una memoria sobre el estado de los establecimientos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 80 y v y Junta 137/083 

 88. Acta de la sesión de 22 de septiembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una exposición remitida por el Gobierno para informe de la Junta por la que 

Francisco González de Vera, director del Archivo General Central de Alcalá de Henares 
y archivero bibliotecario segundo de tercer grado, solicita que se le consigne el derecho 
de que nadie que ingrese en su categoría en fecha posterior a él se le anteponga ni en 
grado ni en sueldo, aun cuando el destino sea en bibliotecas. Abierta discusión, la Junta 
acuerda crear una comisión, compuesta por Pascual de Gayangos y Arce, Tomás Muñoz 
y Santos de Isasa, para que informe sobre el caso.

 3)  Se da cuenta de las pretensiones del canónigo Juan Nepomuceno Escacena y Villarejo, 
bibliotecario de la ciudadela de Menorca. Se acuerda informar que no puede el interesa-
do alegar derecho a ser incluido en el Cuerpo mientras goce de dignidad eclesiástica, ya 
que disfrutaría de dos destinos y sueldos, algo fuera de la legislación vigente; así mismo, 
no se dispondría libremente de dicho empleado al querer seguir conservando su destino 
en la Biblioteca de la Ciudadela.

 4)  Gayangos informa sobre la solicitud remitida desde Palma de Mallorca por Jerónimo 
Roselló Rivera a favor de que Luis Marty Caballero fuera incluido en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios, remitiendo para ello un trabajo publicado sobre las 
obras rimadas de Raimundo Lulio. Se pasaron la solicitud y las obras presentadas a in-
forme de Hartzenbusch.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 81 y Junta 137/084 

 89. Acta de la sesión de 29 de septiembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa 
y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Uno de los vocales pone en conocimiento de la Junta la existencia, en la iglesia parro-

quial de Santa María de Horta de Zamora, de unos cajones de documentos procedentes 
del Archivo de la Orden de San Juan, preparados para ser trasladados a Madrid desde 
hace ya más de ocho años. Se acuerda comunicarlo al Gobierno para que disponga su 
incautación, remitiéndolos el gobernador civil de Zamora al Archivo General de Siman-
cas y de allí al Archivo General Central de Alcalá de Henares, según lo dispuesto en el 
artículo 3º del Real Decreto de 17 de julio de 1858.

 3)  Se presenta una instancia de Joaquín Ferraz y Anglada, oficial de la Biblioteca Nacional, 
por la que solicita que se le nombre ayudante de primer grado del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios con destino en la Biblioteca Nacional. La Junta acuerda que, 
según el artículo 17 del Real Decreto de 17 de julio de 1858, su solicitud no se ajusta a las 
prescripciones ni a las prácticas vigentes.

 4)  Se recibe una comunicación del Rector de la Universidad de Sevilla proponiendo la 
aprobación de un presupuesto ordinario y otro extraordinario que cubran las necesi-
dades de la Biblioteca Universitaria; junto a éste, se recibe un expediente por el que se 
solicita saber si de los fondos recibidos para el material de la biblioteca se debe destinar 
parte para la Biblioteca de Cádiz y la cuantía de éstos. La Junta acuerda proporcionar los 
fondos necesarios para el sostenimiento y mejora de la biblioteca. También acuerda que 
la Biblioteca general debe destinar parte de su consignación presupuestaria a la Bibliote-
ca de Medicina de Cádiz, dejando a la discreción del gobernador civil de Cádiz la cuantía 
de la misma.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 81v-82 y Junta 137/085 

 90. Acta de la sesión de 6 de octubre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del estado de los trabajos asignados a las distintas comisiones.
 3)  La Junta acuerda informar al Gobierno de la conveniencia de que el Archivo General de 

Indias, agregado al Ministerio de Ultramar, pase a depender de la Dirección General de 
Instrucción Pública en lo relativo a su personal y administración facultativa, atendiendo 
a su carácter histórico y al estar comprendido en lo dispuesto en el artículo 1º del Real 
Decreto de 17 de 1858.

 4)  La Junta decide pedir al Ministro de Fomento que haga presente a los demás Ministerios 
la conveniencia de que las plazas vacantes en sus archivos sean ocupadas por individuos 
que hayan obtenido el título de Archiveros Bibliotecarios, según lo dispuesto en la base 
3ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.
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 5)  La Junta acuerda pedir al Gobierno que la Biblioteca del Ministerio de Fomento sea pues-
ta bajo la dependencia de la Dirección General de Instrucción Pública, según lo recogido 
en la base 4ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 6)  La Junta solicita al Gobierno que dicte las disposiciones oportunas para reclamar los 
documentos procedentes de los archivos que, en virtud del artículo 3º del Real Decreto 
de 17 de julio de 1859, deben reunirse en el Archivo Central de Alcalá de Henares.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 82v y Junta 137/086 

 91. Acta de la sesión de 13 de octubre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La secretaría de cuenta de la conveniencia de publicar el año próximo un Anuario de 

Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos; con este motivo se exponen y aprueban 
las bases que podrían servir para el plan general de la obra. Se acuerda que, por la presi-
dencia, debía solicitarse la autorización pertinente para la publicación de dicho Anua-
rio con cargo al presupuesto de personal y material de la Junta. Así mismo, se acuerda 
solicitar autorización para nombrar a una persona que se encargue de los trabajos de la 
publicación, con un sueldo de 3.000 reales que correrán a cargo del referido capítulo del 
presupuesto, desde el día 1 de octubre.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 83-84 y Junta 137/087 

 92. Acta de la sesión de 20 de octubre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del estado de los trabajos de las comisiones, anunciando la de reglamentos 

que en breve presentará los suyos.
 3)  Examinados varios expedientes sobre el lamentable estado de la Biblioteca del Instituto 

de León, y ante la incapacidad de su actual bibliotecario, Manuel de la Calle, ayudante de 
segundo grado, la Junta resuelve proponer que el Gobierno inste a la Diputación Provin-
cial para que proceda a la jubilación del citado empleado y nombre a un nuevo ayudante 
del Cuerpo para prestar sus servicios en dicho establecimiento.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 84v y Junta 137/088 

 93. Acta de la sesión de 27 de octubre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de los respectivos trabajos de las comisiones. La comisión de reglamentos 

plantea la duda de si en los reglamentos que están elaborando deben comprenderse los 
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archivos provinciales y municipales. La Junta acuerda que deben limitarse a los archivos 
generales dependientes del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de dictar las disposicio-
nes necesarias para clasificar y organizar uniformemente todos los demás.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 85 y Junta 137/089

 94. Acta de la sesión de 3 de noviembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Hartzenbusch presenta el informe encargado por la Junta sobre el expediente de Luis 

Marty Caballero, por el que solicita una plaza de oficial del Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda informar de que el mérito de las publicaciones 
realizadas por Marty es digno de ser apreciado por el Gobierno y cree conveniente con-
cederle alguna de las plazas del Cuerpo cuya provisión le está reservada por los Reales 
Decretos de 17 de julio y 8 de mayo de 1858.

 3)  Se da cuenta de una comunicación remitida a informe por la Dirección en la que Maria-
no Aguiló y Fuster, bibliotecario primero de la Biblioteca Universitaria y Provincial de 
Valencia, informa de la adquisición de varios códices y libros con destino a la Biblioteca 
de Valencia y a la de Barcelona; igualmente comunica que gran parte del archivo de la 
Inquisición se encuentra custodiado en la Biblioteca de Valencia, ya que ha sido cedido y 
puesto a disposición del Gobierno por el ayudante Vicente Hernández. La Junta acuerda 
dar las gracias a Aguiló y a Hernández por el empeño y celo demostrado, teniéndose en 
cuenta para próximos ascensos. En cuanto a la documentación del Archivo de la Inqui-
sición, la Junta opina que, en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto 
de 17 de julio de 1858, el Gobierno debe dictar las disposiciones oportunas para que sea 
trasladado al Archivo General Central de Alcalá de Henares.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 85v-86 y Junta 137/090 

 95. Acta de la sesión de 10 de noviembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero y Antonio Delgado Hernández. Secretario: Santos Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública manifestando que, 

aprobado por la reina el 1 de febrero de 1860 el proyecto de escalafón del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios, lo fue así mismo la propuesta de la Junta para que 
a José Bonilla Ruiz se le reconociese el derecho de poder optar a las vacantes que por 
concurso se anunciasen. La Dirección ha resuelto comunicar la disposición a fin de que 
se tenga presente al proponer ternas en los concursos a los que acuda Bonilla. La Junta 
queda enterada y resuelve que se una al expediente del interesado para tenerlo en cuenta 
en el momento oportuno.

 3)  Informe de la comisión nombrada por la Junta sobre la exposición de Francisco Gonzá-
lez de Vera en la que plantea la conveniencia de la fusión de las dos ramas del escalafón 
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del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. Es debatida y discutida la propues-
ta, quedando pendiente de resolución.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 86v y Junta 137/091 

 96. Acta de la sesión de 17 de noviembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión de la propuesta de Francisco González de Vera sobre la fusión 

de las dos ramas del escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. Se 
acuerda que una comisión se encargue de realizar un proyecto de escalafón, intercalan-
do los individuos de una y otra rama según sus respectivas antigüedades, a fin de juzgar 
los beneficios y desventajas del mismo.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 87 y Junta 137/092 

 97. Acta de la sesión de 21 de noviembre 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente de concurso para cubrir plazas del Cuerpo de Archiveros Bi-

bliotecarios, de las cuales se convocan la última de bibliotecario, las cuatro últimas de 
oficiales (dos para bibliotecas y dos para archivos) y las cinco últimas de ayudantes (tres 
para bibliotecas y dos para archivos). La Junta acuerda nombrar una comisión compues-
ta por Gayangos, Muñoz e Isasa para que examinen el expediente, propongan las ternas 
y todo aquello que sobre el mismo fuese conveniente.

 3)  La Junta resuelve solicitar a dicha comisión que prepare otro expediente de concurso 
para proveer la plaza de ayudante de tercer grado del Cuerpo de Archiveros Bibliote-
carios con destino al servicio de bibliotecas, vacante por el fallecimiento de José Cirilo 
Sánchez.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 87v y Junta 137/093 

 98. Acta de la sesión de 24 de noviembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La comisión que examina los expedientes de concurso advierte de la falta de noticias y 

antecedentes personales de algunos de los concurrentes; en el expediente de concurso 
a tres plazas de ayudantes de bibliotecas faltan los antecedentes y los títulos de Nicolás 
García Vázquez, Salustiano Rodríguez Bermejo, José Landeira y Julio de Eguilaz, aun-
que éstos dicen tenerlos presentados en concursos anteriores de vacantes en Barcelona 
y Córdoba. Examinado por la comisión, resuelve pedir al Gobierno los informes que 
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faltan de Gregorio Martínez, Patricio Ferrer y Ruiz, Salustiano Rodríguez Bermejo y 
José Landeira.

 3)  La comisión propone la necesidad de incluir en el expediente general las hojas de servi-
cios y relaciones de méritos de todos los individuos que forman el Cuerpo, como tam-
bién una nota de los lugares que han ocupado en las respectivas ternas de concursos an-
teriores. La Junta acuerda que se procuren y reúnan los datos indicados por la comisión.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 88 y Junta 137/094 

 99. Acta de la sesión de 28 de noviembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reabre la discusión sobre los expedientes de concurso a las plazas del Cuerpo de 

Archiveros Bibliotecarios; varios vocales exponen sus opiniones sobre los derechos 
de determinados aspirantes, maneras de formar las ternas y otros puntos relativos al 
asunto. La Junta acuerda que la terna para la provisión de la plaza de bibliotecario de 
tercer grado estaría compuesta por Francisco Escudero y Perosso, Francisco Bermúdez 
de Sotomayor y Ventura Camacho Carbajo, respectivamente.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 88v y Junta 137/095 

 100. Acta de la sesión de 1 de diciembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Antonio 
Delgado Hernández y Tomás Muñoz y Romero (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continuación de la discusión sobre las propuestas para las plazas de oficiales de biblio-

tecas. Examinados los expedientes, se acuerda incluir en ellos un extracto con los an-
tecedentes personales de cada concurrente a la plaza, aplazándose la resolución hasta 
que no se haya reunido toda la información.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 89 y Junta 137/096 

 101. Acta de la sesión de 10 de diciembre de 1860.
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una Real Orden de 22 de noviembre por la que se autoriza la publicación 

del Anuario de Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España.
 3)  Se presenta otra Real Orden de 22 de noviembre por la que se autoriza al presidente de 

la Junta para nombrar a una persona para el desempeño de los trabajos extraordinarios 
de la misma. La presidencia había dispuesto que continuase en dicho cargo el ayudan-
te del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios José María Escudero, que lo desempeñaba 
desde el 1 de octubre de 1860.
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 4)  Se da cuenta de un expediente remitido a informe de la Junta sobre las mejoras ne-
cesarias en la Biblioteca Provincial de Tarragona. Se acuerda pasarlo a Rosell para 
que indique lo más conveniente, ya que recientemente realizó una inspección de la 
misma.

 5)  Se presenta un expediente remitido por la Dirección General de Instrucción Pública, 
en el cual el gobernador civil de Murcia solicita que le sean devueltos de los fondos 
provinciales los 20.000 reales que solicitó para la realización de unas obras con ob-
jeto de instalar en dicho lugar una biblioteca, y que fueron devueltos al no disponer 
en su momento de un local adecuado que la albergara. La Junta acuerda informar al 
Gobierno sobre la posibilidad de destinar la cantidad solicitada, con cargo al capítulo 
31 artículo 2º del presupuesto vigente, para los gastos de instalación de la biblioteca; 
al mismo tiempo, la Junta opina que debería autorizarse al gobernador para invertir 
los 20.000 reales consignados en el presupuesto actual en adquisición de obras, para 
cuyo fin debería nombrarse una comisión de la que podría formar parte el director del 
establecimiento, dando cuenta de ello a la superioridad.

 6)  Se continúa la discusión de las propuestas a las ternas para las plazas de oficiales de 
archivos y bibliotecas, concursadas a 24 de julio. Examinados los expedientes, la Junta 
acordó para las dos plazas, en la primera terna, en primer lugar, a Mariano Aguiló, en 
segundo lugar, a Jenaro Alenda y Mira de Perceval, y en tercer lugar a Miguel Canal, y 
en la segunda terna, en primer lugar a Antonio Campesino, en segundo lugar a Toribio 
del Campillo y en tercer lugar a Cándido Bretón.

 7)  Se acuerdan por votación las ternas para las dos plazas de oficiales de archivos al no ha-
ber unanimidad en la colocación de los propuestos, quedando de la siguiente manera: 
primera terna, en primer lugar Mariano Flotats, en segundo lugar, José María Escude-
ro y Joaquín Albert, y en tercer lugar, Manuel González Ordóñez y Joaquín Albert; la 
segunda terna, en primer lugar Antonio Bofarull, en segundo lugar, Miguel Velasco y 
Joaquín Albert, y en tercer lugar, Joaquín Albert y Catalá.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 89v-90 y Junta 137/097 

 102. Acta de la sesión de 13 de diciembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continuación de la discusión sobre los expedientes de concurso, tratándose en primer 

lugar la propuesta para la plaza de ayudante de tercer grado del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios con destino en bibliotecas sacada a concurso el 28 de junio de 1860. Exa-
minados los antecedentes literarios, méritos y servicios de los aspirantes, la Junta deci-
de elevar al Gobierno la terna formada por Gregorio Martínez Gómez, Nicolás García 
Vázquez y Julio de Eguilaz.

 3)  Discusión de las ternas para las cinco plazas de ayudantes (tres para bibliotecas y dos 
para archivos), concursadas el 24 de julio. Se acuerdan las siguientes ternas: 1ª plaza de 
ayudante de Biblioteca: Nicolás García Vázquez, Julio de Eguilaz y José Landeira. 2ª pla-
za de ayudante de Biblioteca: Julio de Eguilaz, José Landeira y Ángel Gallifa. 3ª plaza 
de ayudante de Biblioteca: Feliciano Egusquiza, Ángel Hernán y José Bonilla. 1ª plaza 
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de ayudante de Archivos: Ángel Hernán, Patricio Ferrer y Dionisio Arias. 2ª plaza de 
ayudante de Archivos: Patricio Ferrer, Dionisio Arias y Juan Antonio Lloret.

 4)  Lectura y aprobación de la propuesta general acordada por la Junta, tras ser discutida 
en diversas sesiones: Plaza de Bibliotecario: Francisco Escudero y Perosso, Francisco 
Bermúdez de Sotomayor y Ventura Camacho. 1ª plaza de oficial de Bibliotecas: Ma-
riano Aguiló y Fuster, Genaro Alenda y Mira de Perceval y Miguel Canal y Gabutti. 
2ª plaza de oficial de Bibliotecas: Antonio Campesino y Vizcaíno, Toribio del Campillo 
Casamor y Cándido Bretón. 1ª plaza de oficial de Archivos: Mariano Flotats y Comabe-
lla, José María Escudero (4 votos), Joaquín Albert y Catalá (3 votos), Manuel González 
Ordóñez, Joaquín Albert y Catalá (3 votos). 2ª plaza de oficial de Archivos: Antonio Bo-
farull y Brocá, Miguel Velasco y Santos (4 votos), José Romeu y Sans (3 votos), Joaquín 
Albert y Catalá. Plaza de ayudante sacada a concurso el 28 de junio: Gregorio Martínez 
Gómez, Nicolás García Vázquez y Julio de Eguilaz. Primera plaza de ayudante sacada 
a concurso el 24 de julio: Nicolás García Vázquez, Julio de Eguilaz y José Landeira. Se-
gunda terna: Julio de Eguilaz, José Landeira y Ángel Gallifa. Tercera terna: Feliciano de 
Egusquiza, Ángel Hernán y Martín y José Bonilla. Primera plaza de ayudante sacada a 
concurso el 24 de julio: Ángel Hernán y Martín, Patricio Ferrer y Ruiz y Dionisio Arias 
y Fernández. Segunda terna: Patricio Ferrer y Ruiz, Dionisio Arias y Fernández y Juan 
Antonio Lloret.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 90v-91v y Junta 137/098 

 103. Acta de la sesión de 15 de diciembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el traslado de una real orden en la que se dispone que la plaza de vocal de la 

Junta vacante, que debe ser desempeñada por un académico de número de la Real Aca-
demia de la Historia, pasará a ser ocupada por Pascual de Gayangos y Arce, nombran-
do en su lugar a José Moreno Nieto, catedrático de Facultad. La Junta quedó enterada y 
toma posesión de su cargo Gayangos.

 3)  Queda enterada la Junta de que la Dirección General de Instrucción Pública ha remiti-
do las memorias relativas al estado de cada establecimiento enviadas por los rectores 
desde 1854, para que se tuvieran en cuenta a la hora de formar el Anuario, de proponer 
los reglamentos generales y de indicar las mejoras y alteraciones que deban hacerse en 
cada establecimiento. Se dispone que pasen a secretaría para los efectos indicados. 

 4)  Se da cuenta de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública en la cual 
se solicita que la Junta exponga si el «Catálogo Biográfico y Bibliográfico del Teatro 
Español», premiado por la Biblioteca Nacional en el último concurso, es de los trabajos 
a considerar para el ingreso en las plazas del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, de 
las que puede disponer el Gobierno. La Junta acuerda que, examinado el Catálogo, se 
halla dentro de las condiciones que se exigen en la circunstancia 1ª, de la base 15ª del 
Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 5)  Se presenta una real orden por la que se declara cesantes al bibliotecario primero de 
Zaragoza, Gregorio Lisa y Balduque y al ayudante segundo del mismo establecimien-
to, Bernardo Vista y Carabantes, disponiendo, al mismo tiempo, que José Sas y Llera, 
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ayudante primero de la misma y sin cargos en la causa formada por la sustracción de 
libros, debe ser incluido en el escalafón general del Cuerpo, conforme a lo dispuesto en 
los Reales Decretos de 1 de julio de 1858 y 8 de mayo de 1859. La Junta queda enterada y 
se aplaza para otra sesión la inclusión en el escalafón.

 6)  Se da cuenta de una comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública en la 
que el primer Secretario de Estado reclama de real orden la remisión a su Ministerio de 
siete cajas de papeles que, procedentes de la delegación española en Turín, fueron de-
positadas en 1837 en el Archivo de la Corona de Aragón. Examinados los antecedentes, 
la Junta acuerda informar a la Dirección que los documentos deben continuar en dicho 
archivo, sin perjuicio de que se faciliten a la primera Secretaría de Estado aquellos que 
para el mejor servicio puedan necesitar, con la condición de ser devueltos.

 7)  Se recibe una comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública para infor-
me de la Junta en la que el Ministro de Estado pide que, de real orden, le sean devueltos 
los documentos, de los que acompaña un listado, que contribuyen a las negociaciones 
del Tratado de Utrecht y que se hallan en el Archivo de Simancas desde 1826; al mismo 
tiempo, da cuenta de que en la secretaría de su cargo se encuentra documentación per-
teneciente al Consejo de Estado y que debería estar en el Archivo General del Reino. La 
Junta opina que, en cuanto a la devolución de los documentos, dado que se trata de do-
cumentos históricos, deben continuar en el Archivo General de Simancas, debiéndose 
facilitar al Ministerio de Estado aquellos que les sean necesarios. En cuanto a los pape-
les del antiguo Consejo de Estado, debe el Gobierno dictar las oportunas disposiciones 
a fin de que sean remitidos al Archivo General Central de Alcalá de Henares. Visto el 
celo de la primera Secretaría de Estado por los intereses nacionales, la Junta cree opor-
tuna esta ocasión para solicitar la devolución de multitud de documentos que fueron 
extraídos de sus archivos por Francia, caso de los del Archivo General de Simancas en 
1811 por orden del Emperador Napoleón l y devueltos en 1814 a instancia del Gobierno.

 8)  Se da cuenta de un expediente de la Dirección General de Instrucción Pública relativo 
a la concesión de una pensión de viudedad solicitada por Juana Vázquez, viuda de Ig-
nacio Bucabado, bibliotecario primero de la Universidad Central. La Junta opina que 
no está dentro de sus atribuciones la resolución de este expediente, ya que más bien le 
corresponde a la Junta de Clases Pasivas si la recurrente tiene algún derecho a lo solici-
tado, a las Cortes o al Gobierno.

 9)  Lectura de unas instrucciones para la recepción y colocación provisional de documen-
tos procedentes del Archivo General Central de Alcalá de Henares. Realizadas algu-
nas variaciones, la Junta acuerda su devolución a la Dirección General de Instrucción 
Pública.

5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 92-93v y Junta 137/099 

 104. Acta de la sesión de 22 de diciembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la instancia de Manuel Farina, escribiente de la Audiencia Territorial de 

La Coruña, remitida por la Dirección General de Instrucción Pública, por la que solicita 
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una plaza en el Archivo General de La Coruña. La Junta, de conformidad con el decreto 
de la Dirección, acuerda tenerlo presente cuando se ocupe del arreglo del personal de 
los archivos generales.

 3)  Se recibe un expediente remitido por el Ministerio de Estado al de Fomento y mandado 
a informe de la Junta por la Dirección General de Instrucción Pública, por el cual el 
ministro de la monarquía británica solicita permiso para consultar y copiar documen-
tos referentes a la historia de Gran Bretaña de los siglos xv y xvi, que se encuentran en 
el Archivo General de Simancas. La Secretaría de Estado al remitir copia de la citada 
comunicación pide que se le manifieste si hay inconveniente en aceptar la solicitud y 
si debe indicarse el nombre de la persona que realizará la consulta. La Junta acuerda 
acceder a la solicitud siguiendo las reglas del establecimiento, si bien es indispensable 
conocer la persona designada para expedir el oportuno permiso.

 4)  Continúa la discusión pendiente sobre la solicitud de Francisco González Vera, sobre la 
fusión de las dos ramas del escalafón. Examinada la propuesta junto con otra presenta-
da por la Secretaría, se aplaza la resolución para próximas sesiones.

 5)  Leídas las instrucciones que han de darse al comisionado por el Gobierno para reorga-
nizar la Biblioteca de Zaragoza, introducidas las variaciones que la Junta creyó oportu-
nas, se acuerda devolverlas a la Dirección General de Instrucción Pública.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 94 y v y Junta 137/100 

 105. Acta de la sesión de 29 de diciembre de 1860
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del traslado de una real orden por la que se nombra a Joaquín de Malo 

y Calvo, del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, bibliotecario del departamento de 
Medicina de la Universidad Central, para dirigir la formación de índices y ordenar y 
mejorar la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

 3)  Se da cuenta de un expediente remitido a informe por la Dirección General de Instruc-
ción Pública por el que el Rector de la Universidad de Salamanca consulta sobre si los 
ayudantes de la citada biblioteca tienen la obligación de desempeñar los servicios que 
les encomiende el Rectorado en los archivos de manuscritos, el de conventos suprimi-
dos, pleitos, notarías y privilegios y el de la secretaría general, el último de los cuales, a 
falta de archivero, está al cuidado de los empleados de la Biblioteca, siendo éstos los que 
registraban para satisfacer las reclamaciones hechas por el Gobierno, corporaciones 
y particulares, habiendo además practicado el arreglo de todos los documentos que 
formaban los mencionados archivos. Examinado el asunto, la Junta opina que, siendo 
los servicios de archivos y bibliotecas distintos e independientes, en la Biblioteca de 
Salamanca no tienen obligación alguna de servir los archivos de la citada Universidad, 
debiéndose considerar éstos pura deferencia hacia el Rectorado; así mismo, los traba-
jos de arreglo y los que han desempeñado en la secretaría general deben realizarse por 
un empleado de la misma, a menos que la importancia histórica y antigüedad de los 
manuscritos y demás depósitos hagan necesaria, a juicio del Gobierno, la reunión de 
todos ellos y la creación de una plaza con la consideración y sueldo correspondiente.
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 4)  Discusión sobre la fusión de las dos ramas del escalafón del Cuerpo de Archiveros Bi-
bliotecarios. La secretaría presenta un proyecto para la misma que será examinado por 
los vocales.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 95 y v y Junta 137/101 

 106. Acta de la sesión de 12 de enero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se continúa con la discusión sobre el proyecto de fusión de las dos ramas del esca-

lafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, siguiendo el orden de sueldos y anti-
güedades. Algunos vocales exponen sus consideraciones sobre la manera de llevar a 
cabo la fusión, acordándose que, puesto que existen en la legislación orgánica vigente 
disposiciones contradictorias sobre la fusión y la planta de las categorías superiores 
del Cuerpo, sería conveniente consultar al Gobierno sobre la manera de unificarlas o 
dejar sin efecto algunas de ellas, haciendo patente la necesidad de dictar una resolución 
definitiva.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 96 y Junta 138/001 

 107. Acta de la sesión de 19 de enero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Uno de los vocales manifiesta que, siendo la Junta cuerpo consultivo, al elevar al Go-

bierno el informe sobre las ventajas y los inconvenientes de la unidad o dualidad del 
escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, éste no podría prescindir de dar un 
dictamen apoyando uno u otro extremo. Se abre discusión, acordando por mayoría 
(con los votos de Agustín Durán, Juan Eugenio Hartzenbusch, Cayetano Rosell, To-
más Muñoz y José Moreno), informar que era más conveniente la separación de las 
dos ramas; se reserva a Gayangos e Isasa un voto particular contrario a este acuerdo y 
favorable a la formación de un escalafón único.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 96v y Junta 138/002 

 108. Acta de la sesión de 26 de enero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente de Bruno Gutiérrez Andrés, alumno de primer año de la 

Escuela Superior de Diplomática, por el que pretende trasladar su matrícula a segundo 
año, en atención a haber ganado dos cursos de Paleografía en la Escuela de la Sociedad 
Económica Matritense. Se acuerda comunicar a la Dirección General de Instrucción 
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Pública la conformidad con el informe del director de la Escuela de Diplomática y que 
es favorable a lo solicitado.

 3)  Se da cuenta de otro expediente relativo al hallazgo de libros y al establecimiento de 
una biblioteca en la ciudad de Mahón. Se acuerda pasarlo a informe de Rosell.

 4)  A propuesta de uno de los vocales, la Junta determina que el acuerdo tomado en la 
sesión anterior sobre la separación de los ramos de archivos y bibliotecas en el escala-
fón del Cuerpo, no se ponga en conocimiento del Gobierno hasta que se le dé el lugar 
correspondiente en los proyectos de reglamentos orgánicos encomendados a la Junta.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 97 y Junta 138/003 

 109. Acta de la sesión de 1 de febrero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente de Luis María Ramírez de las Casas-Deza por el que solicita 

que se le incluya en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, dándole la plaza vacante de 
la Biblioteca provincial de Córdoba. Examinado el mismo, la Junta acuerda informar a 
la Dirección General de Instrucción Pública que, habiéndose remitido ya al Gobierno 
las propuestas de las ternas, tanto para la vacante de Córdoba como para las demás 
concursadas, deberá Ramírez esperar a un nuevo concurso; si en su calidad de cesante 
del ramo, abandonando su actual categoría de catedrático de instituto y con un menor 
sueldo que el que actualmente disfruta, podría ingresar, con arreglo a la ley, en una de 
las plazas que en lo sucesivo puedan quedar libres en el Cuerpo. 

 3)  Lectura del informe de Rosell referente al expediente por el que el subgobernador de Ma-
hón da cuenta de la existencia de dos depósitos de libros procedentes de los conventos 
suprimidos; propone la creación de una biblioteca pública en dicha ciudad, ya que la bi-
blioteca existente en la Ciudadela se encuentra cerrada por encontrarse inmerso en una 
causa criminal el bibliotecario por haber sustraído libros de la misma. La Junta acuerda 
comunicar a la Dirección General de Instrucción Pública la utilidad del proyecto del 
subgobernador, ya que unida esta biblioteca a la existente en Alayor, según lo que Juan 
Nepomuceno Escacena, encargado de la Biblioteca de la Ciudadela, le comentó a Rosell, 
resultaría un número de volúmenes suficiente para la creación de una colección. Para 
este fin, la Junta cree conveniente: 1º. Preguntar al subgobernador sobre la capacidad 
del local habilitado para albergar aumentos sucesivos de volúmenes y las librerías de los 
Conventos del Carmen y San Francisco, así como las de la Ciudadela y Alayor; 2º. Con-
ceder la autorización pertinente; y 3º. Reunir todos los medios para conseguir cuanto 
antes la incorporación de las bibliotecas y su necesario establecimiento en la capital.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 97v-98 y Junta 138/004 

 110. Acta de la sesión de 9 de febrero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se presenta una real orden comunicada por la cual se dan las gracias al bibliotecario 
primero de la Universidad de Valencia, Mariano Aguiló y Fuster, por los servicios pres-
tados a la hora de salvar de su pérdida algunos códices pertenecientes a la Colegiata de 
San Félix de Gerona, enriqueciendo con algunas obras raras la Biblioteca puesta a su 
cargo, y por sus gestiones para que no se perdiera el Archivo de la Inquisición valencia-
na; se manda que la Junta lo tenga en cuenta para adelantarle en su carrera.

 3)  Se presenta una real orden comunicada por la que se dan las gracias y se manda tener 
presente para los ascensos en su carrera al ayudante de la misma biblioteca, Vicente 
Hernández, por la cesión de los documentos que formaban parte del Archivo de la 
Inquisición valenciana que él mismo adquirió y los cuales, según previene al artículo 
3º del Real Decreto de 17 de julio de 1858, serán trasladados al Archivo General Central 
de Alcalá de Henares.

 4)  Se presenta el informe elaborado por Rosell relativo al expediente de las obras de me-
jora de la Biblioteca Provincial de Tarragona. La Junta, de conformidad con el mismo, 
acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública que debe averiguarse 
si existe en la población un edificio capaz de albergar holgadamente la Biblioteca aun-
que haya que separar la Biblioteca provincial de la del Instituto; si esto no es posible, el 
bibliotecario y el director del Instituto deben evaluar la situación, capacidad y circuns-
tancias que reúnen las piezas que desean aprovechar en las oficinas del gobierno civil; 
así mismo, se debe consultar a los arquitectos para dar una amplitud mayor al edificio, 
procurándose un presupuesto menos costoso y más realizable con el objeto de ponerlo 
inmediatamente al servicio del público.

 5)  La Junta, de conformidad con lo acordado en la sesión del 15 de diciembre de 1860, y en 
virtud de la Real Orden de 10 de diciembre, en que se dispone la inclusión en el escala-
fón del Cuerpo de José Sas y Llera, empleado en la Biblioteca de Zaragoza, hasta ahora 
suspenso de clasificación, acuerda manifestar al Gobierno que, en atención a haber 
sido nombrado con el sueldo de 6.000 reales en 9 de mayo de 1857, le correspondería 
ingresar entre el número 20 de los ayudantes de segundo grado, ocupado por Gabriel 
de Alarcón y Casanova y Casanova, cuya antigüedad es de 1 de febrero de 1857, y el 
número 21 que ocupa Alejandro Sánchez Fernández, que entró a servir el 27 de agosto, 
abonándole 8.000 reales, el puesto que debe ocupar el primero de los ayudantes de 
segunda, corriendo los ascensos hasta el mencionado número 20, dejando en el hueco 
que resulta al señor Sas.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 98v-99 y Junta 138/005 

 111. Acta de la sesión de 16 de febrero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Benito 
González de Tejada, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del proyecto de reglamento general para los archivos del reino. La Junta acuer-

da ponerlo en conocimiento de todos los vocales y una vez examinado se fijará el día 
para su discusión.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 99v y Junta 138/006 
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 112. Acta de la sesión de 23 de febrero de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la admisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 

de la renuncia de Guillermo Serrano, escribiente segundo de la secretaría de la Junta. Se 
dispone que no se provea la vacante hasta el arreglo definitivo del personal del Cuerpo 
de Archiveros Bibliotecarios.

 3)  Lectura de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instrucción 
Pública, en el que el Ayuntamiento de Sueca solicita que no se le exija derecho alguno, 
ni otro papel que el de oficio, al promotor fiscal de su Juzgado, su representante, al 
librarse varias certificaciones que tiene pedidas al Archivo de la Corona de Aragón. 
La Junta acuerda que pase a la secretaría para que, en vista de los antecedentes que se 
tengan sobre el caso, emita un informe en la sesión inmediata.

 4)  Se da cuenta del expediente general de concurso a las dos últimas plazas del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios, con destino al servicio de archivos, anunciado en la Gaceta 
de 5 de enero de 1861, y que la Dirección General de Instrucción Pública remite para que 
la Junta haga las propuestas correspondientes; examinados los expedientes personales 
de los aspirantes se acuerda pedir a la Dirección los documentos que en ella existan 
sobre José Ortega y Rojo, ya que sólo presenta la solicitud.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 100 y Junta 138/007 

 113. Acta de la sesión de 2 de marzo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la comunicación del Ministro de Fomento sobre varios nombramien-

tos y ascensos del personal de archivos y bibliotecas.
 3)  Se presenta una real orden comunicada del Ministerio de Fomento para que, con carác-

ter de urgencia, se propongan las plazas que deben proveerse en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios. Se suspende el acuerdo hasta nueva sesión.

 4)  Dada cuenta en la sesión anterior del expediente del Ayuntamiento de Sueca por el 
que solicitaba que por la expedición de unas certificaciones del Archivo de la Corona 
de Aragón no se le exigieran derechos ni otro papel que el de oficio, la Junta acuerda 
acceder a esta solicitud.

 5)  Se continúa el examen y discusión del expediente general de concurso a las últimas 
plazas de ayudantes terceros de archivos. La Junta acuerda proponer a la Dirección de 
Instrucción Pública las siguientes ternas: Primera: primer lugar, Juan Antonio Lloret 
(5 votos), Mariano García Maíllo (2 votos); segundo lugar, José Ortega y Rojo (5 vo-
tos), Mariano García Maíllo (2 votos); tercer lugar, Claudio Pérez y Gredilla (4 votos), 
Mariano García Maíllo (3 votos). Segunda: primer lugar, José Ortega y Rojo (4 votos), 
Mariano García Maíllo (3 votos); segundo lugar, Claudio Pérez y Gredilla (4 votos), Ma-
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riano García Maíllo (2 votos), Juan Antonio Lloret (1 voto); tercer lugar, Mariano García 
Maíllo (6 votos), Juan Antonio Lloret (1 voto).

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 100v y Junta 138/008 

 114. Acta de la sesión de 9 de marzo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente, remitido por la Dirección General de Instrucción Pú-

blica, por el que Enrique López Sánchez solicita su ingreso en el Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios como cesante del ramo. Se acuerda tenerlo presente para el concurso 
anunciado el 27 de febrero de 1861.

 3)  Lectura de otro expediente, remitido por la misma Dirección, por el que se comunica 
que el ayudante del Archivo de la Corona de Aragón, Francisco Santaolalla y Millet, no 
se ha presentado en su destino una vez que ha finalizado la licencia y las prórrogas de 
las que disfrutaba. La Junta opina que debe entenderse que con ello renuncia a su cargo 
y, por tanto, es excluido del escalafón del Cuerpo, sin opción de volver a ingresar en el 
mismo, pudiendo concederse el ascenso general de escala a la clase respectiva e infe-
riores y sacar a concurso la última plaza de ayudante, que, de aprobar la Dirección este 
dictamen, quedará vacante.

 4)  Se continúa la discusión pendiente sobre las plazas que deben proveerse en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios este año. Se aplaza el acuerdo hasta nueva 
sesión.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 101 y Junta 138/009 

 115. Acta de la sesión de 16 de marzo de 1861
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero, 
Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se nom-

bra ayudante décimo quinto duplicado de segundo grado del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios, con destino en el servicio de bibliotecas, a José Sas Llera, que sirve en la 
Biblioteca de Zaragoza, con un sueldo de 8.000 reales.

 3)  Lectura de un informe elaborado por Gayangos sobre el expediente presentado por Jeró-
nimo Roselló Rivera solicitando una plaza de oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliote-
carios. La Junta, de conformidad con el mismo, acuerda informar a la Dirección General 
de Instrucción Pública que las «Obras Rimadas de Ramón Lull», publicadas e ilustradas 
por el señor Roselló, no constituyen mérito suficiente para obtener lo que solicita.

 4)  Continúa la discusión sobre las plazas del Cuerpo que han de proponerse al Gobierno 
en cumplimiento de la Real Orden de 22 de febrero de 1861. Se acuerda que la secretaría 
presente, para la próxima sesión, la minuta de la comunicación que ha de pasarse al 
Gobierno.
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 5)  Discusión del proyecto de reglamento para el régimen y gobierno de los archivos pre-
sentado por la secretaría, aprobándose, con ligeras modificaciones, los primeros artí-
culos del mismo.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 101v-102 y Junta 138/010 

 116. Acta de la sesión de 23 de marzo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La secretaría presenta la minuta de la comunicación que ha de trasladarse al Gobierno 

en contestación a la Real Orden de 22 de febrero de 1861, por la que se debía proponer 
la provisión de plazas del citado año para el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Fue 
aprobada por la Junta, que establece la provisión de cinco plazas de oficiales, tres con 
destino en bibliotecas y dos en archivos; y siete plazas de ayudantes, tres para bibliote-
cas y otras cuatro para archivos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 102v y Junta 138/011 

 117. Acta de la sesión de 6 de abril de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministro de Fomento por la que se dispone 

que sea excluido del escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, sin opción a 
volver a ingresar, Francisco Santaolalla y Millet, ayudante de primer grado en el Archi-
vo de la Corona de Aragón, ya que no se ha presentado en su destino tras finalizar el 
periodo de licencia que tenía concedido.

 3)  Se dispone unir a los expedientes respectivos, tres reales órdenes por las que se ascien-
de a ayudante 10º de tercer grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, con destino 
al servicio de Archivos, a José Romeu y Sans, y se nombra ayudantes 11º y 12º de tercer 
grado, del propio Cuerpo y con igual destino, a Juan Antonio Lloret y José Ortega Rojo.

 4)  Se acuerda que pasen al habilitado de la Junta, para su cumplimiento, la circular y los 
modelos remitidos por la Dirección General de instrucción Pública para la rendición 
de las cuentas de las consignaciones fijas señaladas en presupuestos para gastos de ma-
terial ordinario, acusando, además, el recibo de las mismas.

 5)  Se verifica el expediente de aumento de sueldo a los porteros, mozos y plantón de la 
Biblioteca Nacional, algunos de los cuales habían presentado una reclamación, sobre 
la que, remitida a informe de la Junta por la Dirección General de Instrucción Pública, 
recayó acuerdo (de 18 de abril de 1860) para que se tuviese presente en tiempo opor-
tuno. Atendiendo a las razones alegadas por los reclamantes y lo expuesto por la di-
rección de la Biblioteca Nacional, se juzga que puede atenderse a la petición, ya que en 
este establecimiento se ha presupuestado una plaza de escribiente que no está siendo 
ocupada, por ello parte de ese presupuesto puede pasar a mejorar los sueldos de los 
reclamantes.
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 6)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instruc-
ción Pública, por el que José Pío Sánchez, doctor en Jurisprudencia, solicita ser incluido 
en el escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta consideró que no de-
bía accederse a dichas pretensiones, ya que no se encuentra comprendido en ninguno 
de los casos que le dan derecho al acceso a dicho escalafón.

 7)  Lectura de otro expediente, también remitido por la Dirección, por el que Antonio Ro-
tondo, autor de varias obras, pretende que se le incluya y clasifique en el Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda que no se le debe conceder tal petición, ya 
que las obras a las que alude no se encuentran dentro de las clasificadas como especia-
les literarias o bibliográficas, tal y como se recoge en la circunstancia primera de la base 
15ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 103 y v y Junta 138/012 

 118. Acta de la sesión de 13 de abril de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Ins-

trucción Pública, por el que Vicente Soriano, ayudante del bibliotecario provincial de 
Castellón, reclama el sueldo que le corresponde, según le fue asignado al ser nombrado 
por el gobernador civil de Castellón, y que ha dejado de percibir desde el 19 de marzo 
de 1860. La Junta acuerda que se le abonen sus haberes de las economías del personal 
facultativo de Archiveros Bibliotecarios; así mismo, deben expedirle el cese definitivo, 
poniendo la biblioteca al cuidado de un profesor del Instituto de Castellón designado 
por el director y de acuerdo con el gobernador civil, mientras la biblioteca no tuviera 
los volúmenes que exige la legislación para colocar al frente personal del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios.

 3)  Se recibe otro expediente, remitido a informe por la Dirección, por el que Hermenegil-
do Caballero reclama el pago de sus haberes como encargado de la Biblioteca Provin-
cial de Alicante, al ocuparse de ésta al suceder a Agustín María Salou, nombrado por la 
Comisión de Objetos Científicos y Artísticos. Se acuerda abonar los haberes devenga-
dos con cargo a las economías del personal facultativo de Archiveros Bibliotecarios y 
expedirle el cese definitivo, encargando la biblioteca a un catedrático de instituto, en la 
misma forma que el expediente anterior.

 4)  Se examina el expediente de concurso de la plaza de ayudante de tercer grado del Cuer-
po Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en bibliotecas. La Junta acuer-
da proponer la siguiente terna a la Dirección General de Instrucción Pública: en primer 
lugar, Nicolás García Vázquez; en segundo lugar, José Landeira Domínguez; y en tercer 
lugar, Enrique López Sánchez.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 104 y v y Junta 138/013 

 119. Acta de la sesión de 20 de abril de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
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Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de cuatro órdenes comunicadas por la Dirección General de Instrucción 

Pública por las que se dispone, respectivamente, que Francisco Escudero y Perosso, bi-
bliotecario de tercer grado, pase a prestar sus servicios a la Biblioteca de la Universidad 
de Valencia, comisionándole para visitar e inspeccionar las de todo el distrito univer-
sitario; Mariano Aguiló y Fuster, oficial de tercer grado, que servía en la mencionada 
Biblioteca de Valencia, pase a prestar sus servicios en la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona; Juan Antonio Lloret, ayudante de tercer grado, debe desempeñar su cargo en 
el Archivo General de Simancas; y José Ortega Rojo, de igual categoría y grado, en el 
Archivo de la Corona de Aragón.

 3)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Ins-
trucción Pública, por el que Andrés de los Santos y Jiménez solicita que se le coloque 
en distinto número del que ocupa en el escalafón general del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios. La Junta acuerda no modificar el escalafón, ya que la clasificación se 
hizo a partir de la documentación presentada por el solicitante, no habiendo presenta-
do reclamaciones en el tiempo señalado para ello. Así mismo, la Junta opina que en lo 
sucesivo no se debería dar curso a instancias de la misma naturaleza que la recogida en 
este expediente.

 4)  Lectura de un expediente por el que el archivero general de Simancas solicita que se 
le autorice a dirigirse directamente a la Dirección General de Instrucción Pública y no 
por conducto del Rector de Valladolid, debido al retraso que esto supone en las co-
municaciones. La Junta acuerda que se tenga presente en el lugar que corresponda del 
reglamento de archivos que actualmente se discute.

 5)  Se da cuenta de una solicitud, remitida a informe por la Dirección General de Instruc-
ción Pública, por la que Juan Menéndez, portero segundo de la Biblioteca de la Uni-
versidad Central, solicita aumento de sueldo. La Junta acuerda tenerlo presente para el 
arreglo del personal administrativo de archivos y bibliotecas.

 6)  Continúa la discusión del reglamento de archivos, siendo aprobados varios artículos.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 105 y v y Junta 138/014 

 120. Acta de la sesión de 27 de abril de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una solicitud de Antonio Enrique Fernández, portero de la Junta, por la 

que demanda al Ministro de Fomento un aumento de sueldo suficiente para cubrir sus 
necesidades. La Junta acuerda ponerlo de manifiesto a la Dirección General de Instruc-
ción Pública, para dar curso a esta pretensión.

 3)  Continúa la discusión del reglamento de archivos, siendo aprobados varios artículos.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 106 y Junta 138/015 
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 121. Acta de la sesión de 4 de mayo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del archivero de Alcalá de Henares por la que re-

comienda, por su aplicación e inteligencia, a José Morón y Liminiana, Francisco Díaz 
Sánchez y Carlos Santa María, ayudantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblio-
tecarios, y Luis García, escribiente de dicho Archivo.

 3)  Se reciben dos reales órdenes por las que se nombra ayudante décimo de primer gra-
do del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en bibliotecas, a 
Nicolás Magans, y ayudante trigésimo cuarto de tercer grado, también con destino en 
bibliotecas, a Nicolás García Vázquez.

 4)  Continúa la discusión sobre el reglamento de archivos.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 106v y Junta 138/016 

 122. Acta de la sesión de 11 de mayo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Benito 
González de Tejada, Antonio Delgado Hernández, José Moreno Nieto y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Enterada la Junta del expediente de concurso a la última plaza de ayudante de tercer gra-

do del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en archivos, acuer-
da elevar al Gobierno la siguiente terna: en primer lugar, Dionisio Arias y Fernández; en 
segundo, Baldomero López Cañizares; y en tercer lugar, Claudio Pérez Gredilla.

 3)  Continúa la discusión sobre el reglamento de archivos, aprobándose algunos artículos.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 107 y Junta 138/017 

 123. Acta de la sesión de 18 de mayo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Benito 
González de Tejada y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben dos reales órdenes comunicadas por el Ministro de Fomento por las que se 

dispone que Hermenegildo Caballero, bibliotecario interino de la Biblioteca Provincial 
de Alicante, y Vicente Soriano, ayudante del bibliotecario provincial de Castellón, ce-
sen en sus destinos, debiéndose abonar los haberes que les corresponden con cargo a 
las economías del personal facultativo de Archivos y Bibliotecas; deben quedar dichos 
establecimientos a cargo de un catedrático de los institutos de segunda enseñanza res-
pectivos hasta que se reúnan los volúmenes necesarios para que en ellos se destinen a 
miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios.

 3)  Manifiesta uno de los vocales tener constancia de que en alguno de los archivos genera-
les del reino se acostumbra a poner, por parte del archivero, notas en los documentos 
originales. La Junta acuerda que debe ponerse en conocimiento del Gobierno, a fin 
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de que, si resulta cierto, se adopten las medidas necesarias para evitar dicha práctica, 
contraria a la pureza y conservación de los documentos.

 4)  Continúa la discusión sobre el reglamento de archivos, aprobándose algunos artículos.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 107v y Junta 138/018 

 124. Acta de la sesión de 25 de mayo de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Benito 
González de Tejada y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de que la Dirección General de Instrucción Pública había dis-

puesto que el ayudante de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliote-
carios, Juan Antonio Lloret, destinado en el Archivo General de Simancas, fuera trasla-
dado al Archivo General de Valencia.

 3)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instruc-
ción Pública, por el que el Rector de la Universidad de Barcelona solicita que le sean 
comunicadas las variaciones que ocurran en el personal de los archivos del distrito, al 
igual que se hace en bibliotecas. La Junta opina que se verifique el cumplimiento de la 
Ley y Reglamento de Instrucción Pública vigente.

 4)  Se examina el expediente de Luis Redondo Moyano, oficial segundo de la secretaría 
de la Universidad Central, por el que solicita pasar al Cuerpo de Archiveros Bibliote-
carios en la categoría de oficial. La Junta acuerda comunicar a la Dirección General de 
Instrucción Pública que no procede dicha solicitud, al no ajustarse los títulos alegados 
a la legislación orgánica que rige el ingreso en el Cuerpo, ni a poder ser considerado 
cesante del ramo.

 5)  Se presenta una solicitud de Nicolás García Vázquez, ayudante de tercer grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, solicitando destino en la Biblioteca 
de la Universidad de Santiago. La Junta opina que, de no existir razones especiales de 
conveniencia o necesidad, no debía accederse a la misma, teniendo en cuenta también 
que en breve se procedería a fijar las plantas del personal de los establecimientos con 
arreglo a su importancia y necesidades.

 6)  Se da cuenta del expediente de concurso de cuatro plazas de oficiales del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios. La Junta nombra una comisión integrada por Juan Eugenio 
Hartzenbusch, Cayetano Rosell y Tomás Muñoz para que elaboren la propuesta de las 
ternas que serían presentadas a la Dirección.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 108 y v y Junta 138/019 

 125. Acta de la sesión de 1 de junio de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el expediente de concurso de cuatro plazas de oficiales del Cuerpo de Ar-

chiveros Bibliotecarios, así como el informe presentado por la comisión nombrada 
al efecto. La Junta acuerda elevar a la Dirección General de Instrucción Pública las si-
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guientes ternas: oficiales de Biblioteca: primera terna, Jenaro Alenda, Miguel Canal y 
Gabutti y Cándido Bretón y Orozco; segunda terna, Toribio del Campillo y Casamor, 
Joaquín de Roca y Cornet y José María Octavio de Toledo. Oficiales de Archivos: prime-
ra terna, José María Escudero de la Peña, José María Mayolas y Francisco Díaz Sánchez; 
segunda terna, Miguel Velasco y Santos, Joaquín Albert y Catalá y José Romeu y Sans.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 109 y v y Junta 138/020 

 126. Acta de la sesión de 15 de junio de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se ascien-

de a ayudante décimo de segundo grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, con 
destino en archivos, a Ángel Antonio del Río.

 3)  Se acuerda que pase al habilitado de la Junta el pago de la cuenta de gastos de impre-
sión correspondientes al mes de mayo, remitida por la administración de la Imprenta 
Nacional.

 4)  Se da cuenta de un expediente instruido como consecuencia de la comunicación que el 
gobernador civil de Valencia hace presente al archivero general de Valencia, por la que 
le manifiesta la necesidad de traladar la documentación del archivo que se encuentra 
en el edificio de la plaza de la Constitución nº 1. La Junta acuerda manifestar a la Di-
rección General de Instrucción Pública que remitió este asunto, que debían dictarse 
por el Gobierno las disposiciones oportunas a fin de que el gobernador de Valencia 
conceda el plazo necesario hasta que concluyan las obras del archivo para el traslado 
de la documentación.

 5)  Se recibe un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instrucción 
Pública, por el que el director del Instituto de Alicante manifiesta la dificultad de enco-
mendar la dirección de la biblioteca a un catedrático, como el Gobierno había dispues-
to, por hallarse situado en el Convento de los Dominicos de Orihuela, así mismo cree 
que debe destinarse a un miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblioteca-
rios debido al número de volúmenes con que cuenta el citado establecimiento. Junto 
al expediente, se encuentra una instancia de Hermenegildo Caballero, quien, habiendo 
desempeñado los cargos gratuitos de catedrático, secretario, vicerrector y rector de la 
Universidad, alcalde corregidor, diputado provincial, senador del reino y últimamente 
director de la Biblioteca provincial, solicita ser nombrado jefe honorario de dicha Bi-
blioteca de Orihuela, poniendo a sus órdenes a un ayudante. La Junta acuerda informar 
que la Biblioteca de Orihuela debe seguir ocupando el mismo local en dicha ciudad, 
pudiéndose nombrar como jefe honorario de ella a Caballero. En lo referente a Agustín 
María Salom, nombrado por el gobernador civil para el cargo de bibliotecario, bajo 
la dirección de Caballero, la Junta cree que debe expedírsele el cese de aquel destino, 
abonándole sus haberes con cargo a las economías del personal facultativo de archivos 
y bibliotecas. En vista del expediente, es indudable que debe destinarse un ayudante de 
tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, bien trasladándole 
de otro establecimiento o proveyendo la plaza de la manera acostumbrada. Respecto 
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al Instituto de Alicante, la Junta cree que no debe dejar de existir una biblioteca con un 
catedrático al cargo de la misma.

 6)  Se presenta otro expediente por el cual el gobernador civil de Castellón da cuenta de 
que Antonio Fornés, catedrático del Instituto, se ha hecho cargo de la Biblioteca Pro-
vincial. Hace presente que al poseer un número de volúmenes superior a 8.000, cree 
oportuno que se destine un individuo del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliote-
carios; la Junta halla justa esta pretensión y acuerda manifestar a la Dirección General 
de Instrucción Pública que debía destinarse un ayudante de tercer grado a la mayor 
brevedad posible.

 7)  Se examina otro expediente sobre la cesión de varios manuscritos al Gobierno por 
parte de Aquiles Subinal, diputado en el Cuerpo Legislativo francés. La Junta acuerda 
designar una comisión, compuesta por Juan Eugenio Hartzenbusch y Pascual de Ga-
yangos y Arce, para que informe sobre el mismo.

 8)  La Junta decide reunirse el día 18 de junio en sesión extraordinaria para continuar la 
discusión sobre el reglamento de archivos. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 110-111 y Junta 138/021

 127. Acta de la sesión de 18 de junio de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe elaborado por los vocales Hartzenbusch y Gayangos sobre 

los manuscritos ofrecidos al Gobierno por Aquiles Jubinal; la Junta, enteramente de 
acuerdo con el dictamen de la comisión, decidió manifestar a la Dirección General de 
Instrucción Pública: 1º. La valoración de los documentos podría establecerse en 940 
reales; 2º. Una vez examinados los mismos, no se han apreciado indicios de que hayan 
pertenecido a ninguna biblioteca al carecer de sellos, marcas o registros; 3º. «Historia 
de la Universidad de Salamanca» debe destinarse a la biblioteca de dicha escuela, se-
gún lo ha solicitado su Rector, los demás manuscritos pasarán a la Biblioteca Nacio-
nal; 4º. Se podrían adquirir algunos ejemplares de la obra del señor Jubinal referente 
a la Real Armería, por parte del Gobierno, en agradecimiento a su atención; 5.º Sería 
oportuno, si se verifica la adquisición, anunciar al público que los manuscritos no han 
podido ser extraídos de ninguna biblioteca de Madrid, y que la Biblioteca Nacional, 
como ya se publicó en la Gaceta de 30 de noviembre de 1860, posee dos manuscritos de 
«Historia de la Universidad de Salamanca» que aparecen registrados en su índice, como 
también otro de una traducción de «Fedra», distinta de la cedida por el señor Jubinal.

 3)  Continúa la discusión del reglamento de archivos, siendo aprobados varios artículos.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 111v y Junta 138/022 

 128. Acta de la sesión de 22 de junio de 1861
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente accidental), Cayetano Rosell 
y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  A propuesta de uno de los vocales, la Junta acuerda manifestar al Ministro de Fomento 
que, hallándose vacante el cargo de vicepresidente por haberse reunido en la persona 
que lo ocupaba, Agustín Durán, la presidencia de la Junta y la dirección de la Biblioteca 
Nacional, era de desear que se designase a un vocal que lo desempeñase, teniendo en 
cuenta los casos de ausencia o enfermedad del presidente.

 3)  Se da cuenta del concurso para la última plaza de ayudante de archivos, anunciado el 
11 de mayo de 1861; examinados los expedientes, la Junta acuerda aplazar la resolución 
para la próxima sesión.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 112 y Junta 138/023 

 129. Acta de la sesión de 2 de julio de 1861
asistentes: Manuel González Hernández (presidente accidental), Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás 
Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada del Ministerio de Fomento por la que se nom-

bra a Dionisio Arias Fernández ayudante undécimo de tercer grado del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en archivos.

 3)  Se examina una solicitud, remitida a informe por la Dirección General de Instrucción 
Pública, por la que E. Ducler manifiesta su interes por obtener una copia de los do-
cumentos existentes en el Archivo General de Simancas sobre el falso don Sebastián 
(Marco Tullio Carzon). La Junta accede a la concesión de la autorización teniendo en 
cuenta lo dispuesto en las instrucciones sobre este punto.

 4)  Se da cuenta de un expediente por el que el Primer Secretario de Estado reclama de 
nuevo la remisión de siete cajas de papeles que, procedentes de la delegación de España 
en Turín, fueron depositadas en 1837 en el Archivo de la Corona de Aragón, donde aún 
permanecen. Alega que la información contenida en ellos debe ser completada con los 
existentes en su Ministerio, por ello pretende que le sean entregados y, una vez recono-
cidos, sean devueltos al Archivo Central de Alcalá de Henares. La Junta creyó conve-
niente que se enviaran los documentos al Archivo General Central de Alcalá y que se le 
enviara a la Primera Secretaria de Estado una copia de los inventarios y la información 
que necesite.

 5)  Se da cuenta de un expediente por el que el Ministro de Estado vuelve a reclamar que le 
sean devueltos unos documentos relativos a las negociaciones del Tratado de Utrecht 
y que se hallan en el Archivo de Simancas desde 1826; las razones sobre las que basa 
su reclamación son el deseo de tener reunidos todos los documentos diplomáticos que 
conserven una importancia y sean antecedentes de tratados que sirvieron de base al 
derecho público europeo. La Junta apreció las fundadas razones, pero los documentos 
fueron enviados a Simancas en cumplimiento de lo dispuesto en relación con todos 
los documentos de carácter histórico, siendo éste el lugar idóneo para su custodia. Así 
mismo, no puede admitir la Junta la teoría de que deban estar en el archivo de la Prime-
ra Secretaría al ser antecedentes de tratados futuros, ya que de esta manera todos los 
documentos que forman parte de los archivos generales tendrían el mismo fin, hacien-
do por ello inútil la labor de los depósitos generales de los papeles del reino. En aten-
ción a las razones propuestas por el Ministerio de Estado, la Junta cree que pueden en-
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tregarse los citados documentos bajo inventario, confiando que cuando terminen las 
causas que motivan este traslado, sean devueltos al archivo histórico al que pertenecen 
por derecho. Al mismo tiempo, y aprovechando la oferta de la Primera Secretaría de 
Despacho sobre la entrega de la documentación del Consejo de Estado, convendría que 
el Gobierno nombrase dos individuos de la Junta que, competentemente autorizados, 
pasasen al archivo del Ministerio con el fin de reconocer los documentos que puedan 
recogerse e informar sobre su destino.

 6)  Se da cuenta del traslado de una comunicación del director del Instituto de Alicante, 
realizada por el gobernador civil, por la que expone que no puede nombrarse un ca-
tedrático que se encargue de aquella biblioteca provincial por estar situada en Orihue-
la, añadiendo el gobernador que equivocadamente se nombró bibliotecario interino 
a Hermenegildo Caballero, mientras que el Gobierno civil nombró a Agustín María 
Salom, quien ha percibido sus haberes por ello. La Junta resolvió atenerse a lo acordado 
en la sesión del 15 de junio de 1861.

 7)  Concluye la discusión de los artículos del reglamento de archivos. 
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 112v-113 y Junta 138/024

 130. Acta de la sesión de 11 de julio de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano 
Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente del jefe del Archivo General de Valencia por el que con-

sulta si se debe quemar un voluminoso número de documentos inútiles que se encuen-
tran depositados en un local donde se van a llevar a cabo obras y es necesario desalojar. 
La Junta acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pública su desacuerdo 
sobre lo propuesto, y que convendría que el Gobierno dictase las disposiciones opor-
tunas para que los mencionados papeles fueran depositados en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Valencia hasta que se resuelva lo más conveniente.

 3)  Es examinado por la Junta el expediente de concurso a la plaza de ayudante de tercer 
grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios anunciado el 11 de mayo del presente 
año. Se resuelve elevar a la Dirección General de Instrucción Pública la siguiente ter-
na: Enrique López Sánchez, Manuel de Urdangarín y Echárriz y Alejandro Gómez y 
Paredes.

 4)  Se presenta otro expediente de concurso para la plaza de ayudante de tercer grado del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el servicio de Archivos. La Junta 
acuerda que, quedando descartado de la terna Enrique López Sánchez al ser presenta-
do en el concurso anterior, se proponen solo dos aspirantes, Claudio Pérez Gredilla y 
Baldomero López Cañizares.

 5)  Junto con el expediente de habilitación de la Biblioteca de Mahón se presenta una co-
municación del subgobernador de Menorca en el que se refiere al local para la misma y 
los gastos necesarios para su habilitación. La Junta acuerda informar que, atendiendo a 
la importancia de las mejoras que se plantean, el Gobierno debería disponer que se lle-
vase a cabo cuanto antes, con cargo, a ser posible, a los gastos generales del Ministerio 
de Instrucción Pública.
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 6)  La Junta resuelve que pase a informe de Rosell el expediente de habilitación de la Biblio-
teca de Tarragona, remitido por la Dirección General de Instrucción Pública.

 7)  Se encarga a Rosell un informe sobre un expediente de reorganización de la Biblioteca 
de Zaragoza.

 8)  La Junta acuerda que pase a la secretaría un expediente relativo a la clasificación de 
Gregorio Lisa y Balduque, para que informe sobre los antecedentes que del asunto se 
encuentren en dicha oficina.

 9)  Se examina el expediente de clasificación de Francisco Folla, empleado del Archivo de 
Galicia; la Junta acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública que 
se encontraba de acuerdo con lo informado sobre este asunto por la Junta de Clases 
Pasivas.

 10)  Se acuerda consultar al Gobierno que si durante el mes de julio y agosto bastaría la pre-
sencia de cuatro vocales reunidos en comisión para la adopción de acuerdos, a pesar de 
lo dispuesto en la Regla 12ª de las aprobadas para el régimen interior de la Junta.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 113v-114 y Junta 138/025 

 131. Acta de la sesión de 26 de julio de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Cayetano Rosell y López, Tomás 
Muñoz y Romero, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden por la que se nombra vicepresidente a Juan Eugenio 

Hartzenbusch. 
 3)  Se da cuenta del informe elaborado por Cayetano Rosell sobre el expediente de reor-

ganización de la Biblioteca de Zaragoza. La Junta acuerda manifestar a la Dirección 
General de Instrucción Pública que, si bien del informe del Rector y del comisionado, 
nombrado para tal fin, se desprende que han sido llevados a cabo los trabajos con buen 
fin, no se encuentran datos suficientes para formar un juicio exacto del estado en que 
se encuentra la Biblioteca; que sería conveniente, además, que se reclamasen algunos 
antecedentes, de los que carece la Junta, como el número de obras, volúmenes que re-
úne y sus clases, el valor de sus índices; a todo ello deberá contestar el comisionado, 
Joaquín Malo. La Junta con esto satisfará los deseos del Gobierno. Por lo demás, es de 
suponer que dicho establecimiento cuenta con los medios materiales necesarios para 
los trabajos de índices y clasificación como son las bibliografías y otros libros auxilia-
res; sobre este punto creyó también la Junta que sería conveniente oir al comisionado, 
a fin de proporcionarle lo que para tal efecto pudiera necesitar.

 4)  Se da cuenta de otro informe elaborado por Cayetano Rosell sobre el expediente de 
habilitación de la Biblioteca Provincial de Tarragona. La Junta acuerda informar a 
la Dirección General de Instrucción Pública que le parecía fundado el dictamen del 
Rector de la Universidad de Barcelona, que, ante el posible traslado a otro local, no ve 
conveniente el invertir una gran cantidad que a largo plazo resulte inútil; así mismo, 
considera que convendría aceptar el ofrecimiento del local hecho por la Diputación de 
la provincia; averiguar el número de volúmenres que puede albergar dicho local; que el 
actual encargado de la biblioteca forme un catálogo conciso y provisional; y, finalmen-
te, que se habilite la sala que hoy ocupa la biblioteca, recomponiendo la estantería para 
que tenga una completa seguridad de los libros, colocando las mesas y sillas para un 
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número de lectores proporcional a la capacidad del local. Verificado todo ello podría 
procederse a la apertura de la misma.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 114v-115 y Junta 138/026 

 132. Acta de la sesión de 14 de septiembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente de la Junta, en cumplimiento de la Real Orden de 10 de julio, hace entrega 

del cargo de vicepresidente de la misma al vocal Juan Eugenio Hartzenbusch.
 3)  Se da cuenta de una real orden por la que se dispone que, en ausencia de algunos vo-

cales, la Junta puede adoptar acuerdos en los asuntos sometidos a examen si cuentan 
con la presencia de cuatro vocales, siendo los asuntos calificados como urgentes por la 
Dirección General de Instrucción Pública.

 4)  Lectura de una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que remite el catálogo de adquisiciones para el presente año para la Biblioteca 
de Orense, realizado por Juan Leonato, ayudante de la biblioteca. Se decide aplazar el 
acuerdo para la próxima sesión.

 5)  Se presenta una comunicación del bibliotecario de Tarragona haciendo patente la ne-
cesidad de habilitar para la biblioteca el local ofrecido por la Diputación al director del 
Instituto. La Junta manifestó atenerse a lo acordado el 26 de julio anterior.

 6)  Se da cuenta de una solicitud de Gregorio Lisa y Balduque por la que pide que se le 
clasifique en su cesantía conforme a la legislación vigente del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios y que se le libre nueva certificación de sus servicios y méritos, ya que en 
la última que se le expidió no constan las condiciones necesarias para ser clasificado, 
ni quién realizó los nombramientos de los cargos que ha ejercido. La Junta acuerda 
informar al Gobierno que no podía ser clasificado conforme a la nueva legislación del 
ramo porque estaba suspenso antes de la formación del escalafón; en cuanto a la certi-
ficación, puede solicitarla donde corresponda.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 115v y Junta 138/027 

 133. Acta de la sesión de 28 de septiembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Benito González de Tejada, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente por el que el gobernador civil de Ciudad Real propone 

que se declare pública de tercera clase la biblioteca de aquel Instituto y se destine en 
ella un ayudante, con cargo al presupuesto provincial y previa aprobación de la Dipu-
tación provincial. Acompaña una instancia de Ramón García Aguado, catedrático del 
Instituto, solicitando una remuneración por haber llevado a cabo la reorganización y 
arreglo de la citada biblioteca, estimando el gobernador civil que, de acuerdo con lo 
informado por la Junta de Instrucción Pública, podría consistir en una gratificación de 
3.000 reales. La Junta acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública 
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que halla justa y merecida la gratificación; en cuanto a la declaración de biblioteca de 
tercera clase que se propone, podría llevarse a cabo una vez que se verifiquen las obras 
de acondicionamiento del local.

 3)  Se recibe otro expediente por el que el Rector de la Universidad de Sevilla informa de 
la donación realizada por Francisco María Tubiño de quince códices arábigos y una 
memoria, proponiendo que se publique el donativo y se le agradezca el gesto en nom-
bre de la reina, concediéndole la Cruz de Comendador de Isabel la Católica. La Junta 
acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública que hallaba justo el 
agradecimiento, pero que desconocía si este gesto merecía la distinción tan señalada y 
por ello debía ser consultado.

 4)  Se revisa de nuevo el expediente relativo a la adquisición de obras para la Biblioteca 
de Orense; la Junta acuerda que pase a Muñoz para que realice un informe sobre el 
mismo.

 5)  Igualmente, la Junta resuelve que pase a informe de Muñoz y del secretario otro expe-
diente relativo a la incompatibilidad de cargos de varios empleados, entre ellos los ayu-
dantes de la Biblioteca de Oviedo, Eufrasio Martínez Mariño y Juan María Rodríguez 
Arango.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 116 y Junta 138/028 

 134. Acta de la sesión de 5 de octubre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de que la Dirección General de Instrucción Pública ha nom-

brado portero de la Biblioteca provincial y del Instituto de Canarias, con el sueldo de 
1.825 reales, a José Solís, sargento licenciado de las milicias provinciales de las citadas 
islas.

 3)  Se da cuenta del informe de Muñoz sobre el expediente de adquisición de libros para la 
Biblioteca de Orense. La Junta, de acuerdo con el mismo, acuerda informar a la Direc-
ción General de Instrucción Pública que, observada la lista elaborada por el ayudante 
encargado de la biblioteca, ve en ella graves incorrecciones, tanto en los títulos de las 
obras como en la ortografía; por lo cual, la Junta opina que debe prevenirse al mismo 
que no presente dichos documentos que revelan las carencias de conocimiento indis-
pensables para el desempeño de su cargo, debiendo hacerlo constar en su expediente 
personal para tenerlo en cuenta en posibles ascensos de antigüedad y en concursos. En 
cuanto a la adquisición de libros, no siendo fácil calcular los libros indispensables y las 
necesidades de la biblioteca, la Junta cree que sería conveniente que informaran sobre 
ello el director y los catedráticos del Instituto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 116v y Junta 138/029 

 135. Acta de la sesión de 17 de octubre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Ins-

trucción Pública, por el cual se informa que por mandamiento judicial se ha procedido 
a tapiar una ventana, recientemente abierta, en el salón que se acaba de habilitar para 
oficina en el Archivo General de Valencia, a solicitud de los administradores de la Com-
pañía de las Escuelas, sin que hayan podido impedirlo las reclamaciones del jefe del 
Archivo, quien ha acudido en demanda de amparo al Rector de la Universidad, quien a 
su vez lo ha trasladado a la Dirección General de Instrucción Pública. La Junta acuerda 
pasar el expediente a informe de Delgado.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 117 y Junta 138/030 

 136. Acta de la sesión de 26 de octubre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, José 
Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente presentado por Fernándo Martínez Pedrosa, por el que 

solicita una plaza de oficial de bibioteca, aduciendo para ello como méritos el haber 
publicado varias obras literarias, entre ellas «La Paloma Torcaz», así como haber presta-
do sus servicios como empleado en el Archivo del Consejo de Estado. La Junta acuerda 
informar a la Dirección General de Instrucción Pública que, tomando como preceden-
te el expediente de Jerónimo Roselló y Rivera, para aspirar a las plazas del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios, cuya libre provisión pertenece al Gobierno, es necesario 
acreditar conocimientos especiales en bibliografía general, si bien la Junta reconoce sus 
recomendables circunstancias, méritos literarios y los servicios prestados en su carrera 
administrativa, pudiendo el Gobierno recompensarlo como estime oportuno.

 3)  Lectura del informe solicitado por la Junta y elaborado por Delgado sobre el expediente 
incoado sobre la clausura de una ventana en el Archivo General de Valencia, en virtud 
de un interdicto del juez de San Vicente y que fue fallado a instancia de los administra-
dores de las Escuelas de la Compañía, cuyo edificio es medianero con el del Archivo. 
La Junta acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pública que debían 
pasarse todos los antecedentes al gobernador civil de Valencia para que se encargase de 
proteger la evolución de las obras siguiendo los planos aprobados por la reina; debe, 
así mismo, hacer entender a los administradores de la Compañía que, en lo sucesivo, se 
abstengan de tomar iniciativas judiciales sin su autorización. 

 4)  La Junta, de conformidad con lo informado verbalmente por Muñoz y el secretario 
sobre el expediente de incompatibilidad de los sueldos y gratificaciones que, respecti-
vamente, perciben los ayudantes de la Bibioteca de Orense, Eufrasio Martínez Mariño, 
encargado de la cátedra de Sagrada Escritura, y Juan María Rodríguez Arango, encarga-
do de la de Economía política y Estadística, acuerda informar a la Dirección General de 
Instrucción Pública que no cree que, con arreglo a las disposiciones vigentes, exista in-
compatibilidad entre el sueldo que se abona y las gratificaciones obtenidas por trabajos 
de distinta índole que, sin perjuicio de sus otras obligaciones, pueden desempeñar. El 
Gobierno podría dictar una disposición para aclarar y fijar definitivamente este punto, 
siguiendo las indicaciones de la Ordenación de Pagos.
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3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 117v-118 y Junta 138/031 

 137. Acta de la sesión de 7 de noviembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben las siguientes disposiciones de la reina, conforme a lo manifestado por la 

Junta: 1. Nombramiento de Hermenegildo Caballero como jefe honorario de la Bi-
blioteca de Orihuela; 2. Cese en el cargo de ayudante interino de la citada Biblioteca a 
Agustín María Salom, abonándole los haberes devengados con cargo a las economías 
del personal facultativo del ramo; 3. Mandar que se destine un ayudante de tercer grado 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, al exceder de 5.000 el número de 
volúmenes de dicha Biblioteca; y 4. Encomendar la Biblioteca del Instituto de Alicante 
al cuidado de un catedrático del establecimiento, según lo dispuesto en la Real Orden 
de 1 de mayo de 1861.

 3)  Se da cuenta de una comunicación del director del Archivo General Central de Alca-
lá de Henares por la que solicita a la Dirección General de Instrucción Pública que le 
informe sobre las instrucciones y tarifas a las que debe acogerse para la expedición de 
copias de documentos. La Junta acuerda informar que, mientras se acuerda y publica 
el reglamento de archivos, podian seguirse las normas que rigen en el Archivo General 
de Simancas. En cuanto a la falta de recursos para gastos de material que hace presente 
el director, la Junta estima que no podía emitir un dictamen acertado al carecer de las 
noticias de las cantidades invertidas y presupuestadas para tal fin.

 4)  Se recibe una comunicación del Rector de la Universidad de Valladolid solicitando 
autorización para trasladar a la Biblioteca de Santa Cruz los papeles que pertenecie-
ron al suprimido Colegio de dicho nombre, y que se encuentran sin orden ni clasifi-
cación en el Archivo del Gobierno civil de la provincia. La Junta acuerda manifestar 
a la Dirección General de Instrucción Pública lo conveniente de reunir y clasificar 
esta documentación para su conservación; como tal operación se prevé larga, podría, 
previo acuerdo del Gobierno, designarse un empleado del Archivo de Simancas que 
realizara dichas labores. En cuanto al destino de los mismos, la Junta opina que, con-
fome al artículo 3º del Real Decreto de 17 de julio de 1858, deberán ser depositados en 
el Archivo General Central, aunque deberá esperarse hasta conocer la naturaleza de 
los mismos.

 5)  Se examina un expediente relativo al destino que se ha de dar a los documentos exis-
tentes en el Archivo General de Valencia y que se consideran inútiles, según el infor-
me del bibliotecario de la Universidad de Valencia; dichos documentos no pueden ser 
depositados en la Biblioteca al carecer el local de espacio adecuado. La Junta acuerda 
informar que, insistiendo en lo ya manifestado, deben ser conservados en la Biblioteca, 
concretamente en el lugar que ocupan los documentos procedentes de la Inquisición 
valenciana, y que serán trasladados al Archivo Central. Al mismo tiempo, y de acuerdo 
con la indicación hecha por el Rector de la Universidad de Valencia, cree la Junta que 
debía comisionarse a Feliciano Egusquiza, ayudante de archivo y a Juan Antonio Llo-
ret, ayudante de biblioteca, para que se ocupen del reconocimiento y clasificación de 
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los mencionados documentos, dando cuenta del resultado de sus trabajos para que se 
resuelva lo más conveniente.

 6)  Se presenta, remitido por el bibliotecario de Valencia, el presupuesto de los gastos que 
podría ocasionar el traslado de los documentos procedentes de la Inquisición valen-
ciana al Archivo Central. La Junta opina que debe verificarse cuanto antes el traslado, 
concediéndose al bibliotecario facultades discrecionales para armonizar la posible 
economía con la seguridad y menor deterioro de tan importantes papeles.

 7)  La Junta resuelve que se pase a informe de Muñoz y Romero el expediente de Jose-
fa Forriol, viuda de Victor Planté, archivero de Valencia, solicitando una pensión del 
Montepío. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 118v-119 y Junta 138/032

 138. Acta de la sesión de 23 de noviembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se ordena que se remunere con 3.000 reales a 

Román García Aguado, catedrático del Instituto de segunda enseñanza de Ciudad Real, 
en concepto de gratificación por la labor de organización de la biblioteca del mismo; 
así mismo, dispone que se declare dicha biblioteca pública de tercera clase, una vez que 
terminen los trabajos de acondicionamiento del local. Todo ello, de conformidad con 
lo dispuesto por la Junta. 

 3)  Lectura de una real orden por la que se manda proceder a una nueva subasta, por haber 
sido declarada sin efecto la primera, para la adjudicación de varias obras que han de 
verificarse en el Archivo General Central de Alcalá de Henares; se dispone la forma de 
celebración de dicho acto, tanto en la Dirección General de Instrucción Pública como 
en el Archivo General; se manifiesta el desagrado de la reina con la conducta del jefe 
del Achivo, al negarse éste a recibir los pliegos para la primera subasta, desobedeciendo 
con ello las órdenes que le habían sido comunicadas.

 4)  Se presenta una real disposición nombrando una Junta permanente de cinco vocales 
que se ha de ocupar de las obras nuevas, de conservación y de reedificación llevadas a 
cabo en el Archivo General Central, ocupándose a su vez de proponer e inspeccionar 
las mismas, junto con la adquisición de muebles y enseres.

 5)  Se da cuenta de un expediente de Jerónimo Roselló y Rivera, reproduciendo la instan-
cia de solicitud de una plaza de oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, la cual 
acompaña como nuevo comprobante de aptitud un volúmen inédito de bibliografía 
especial referente a Raimundo Lulio. La Junta acuerda pasarlo a informe de Gayangos, 
que ya había informado antes de este asunto.

 6)  Se remite a informe de Rosell el expediente de José y Manuel Oliver y Hurtado, solici-
tando que se les declare aptos para la obtención de plazas de gracia en las bibliotecas 
del reino, en virtud de los méritos literarios que alegan y el trabajo de larga y difícil 
erudición que han desempeñado en su «Memoria sobre la situación de Munda Pompe-
yana», premidada por la Real Academia de la Historia.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 119v y Junta 138/033 

 139. Acta de la sesión de 30 de noviembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta a la Junta de que, de conformidad con su dictamen, la reina había autori-

zado la creación de una biblioteca en la ciudad de Mahón con los volúmenes proceden-
tes de los conventos suprimidos que se encontraban en la Ciudadela; se deben librar 
por ello tres mil reales con cargo al capítulo 26 del presupuesto vigente.

 3)  Se examina el expediente de Jerónimo Roselló y Rivera, que solicita una plaza de oficial 
en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios; la Junta, de completo acuerdo con el in-
forme de Gayangos, que fue comisionado para reconocer la obra «Biblioteca Luliana», 
acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública que el interesado de-
bía ser considerado hábil por el Gobierno para obtener el destino que solicita.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 120 y Junta 138/034 

 140. Acta de la sesión de 14 de diciembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Queda enterada la Junta de que, con fecha 21 de noviembre de 1861, la reina ha dictado 

las siguientes disposiciones: se asciende a oficiales de tercer grado del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios, con destino en el servicio de bibliotecas, a Genaro Alenda 
y Mira de Perceval y Toribio del Campillo Casamor, ayudantes de primer y segundo gra-
do, respectivamente; son ascendidos a oficiales de tercer grado con destino en archivos, 
José María Escudero de la Peña y Miguel Velasco y Santos, ayudantes de tercer grado; 
se asciende a ayudante de primer grado de bibliotecas a Mariano La Gasca y Carrasco; 
Bartolomé Muntaner y Mateo Lasala y Villanova son ascendidos a ayudantes de segundo 
grado; se nombra ayudante de tercer grado, con destino en bibliotecas, a Enrique López 
Sánchez, y a Claudio Pérez y Gredilla, con destino en el servicio de archivos.

 3)  Queda enterada la Junta de la disposición real por la que Miguel Velasco y Santos, ofi-
cial de archivos, destinado en el Archivo General de Simancas, pasa al Archivo General 
de Valencia; y Claudio Pérez Gredilla, ayudante de tercer grado, destinado también en 
Simancas, pasa de igual forma a Valencia.

 4)  Es presentado por Rosell el informe solicitado por la Junta sobre el expediente de José 
y Manuel Oliver y Hurtado, por el que solicitan ser declarados aptos para la obtencion 
de una plaza de gracia en las bibliotecas del reino. La Junta, en conformidad con lo 
dictaminado por Rosell, acuerda manifestar a la Dirección de Instrucción Pública que 
la obra presentada, «Munda Pompeyana», está comprendida entre las que se designan 
para obtener dichas plazas.
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 5)  Se acuerda pasar a informe de una comisión, compuesta por Delgado, Muñoz, Moreno 
e Isasa, otro expediente en el que la Dirección de la Escuela Superior de Diplomática 
solicita que se modifiquen las condiciones de ingreso en la misma.

 6)  Se examina una comunicación del archivero general de Simancas manifestando, en 
cumplimiento de lo mandado, las reglas y tarifas por las que se rige la expedición de 
copias. La Junta acuerda comunicar a la Dirección General de Instrucción Pública, de 
conformidad con lo que tiene informado a 12 de noviembre último, que debían trasla-
darse al director del Archivo General Central, a fin de que sean las normas que se sigan 
hasta que se publique el reglamento general de archivos.

 7)  Se da cuenta de la solicitud de Mariano Llizó por la que insta al archivero general de 
Valencia a que se le libre, en papel de pobres y sin derechos, una copia de un testamen-
to depositado en dicho Archivo. La Junta acuerda informar que se podía acceder a tal 
pretensión si Llizó acredita ante el archivero su estado de pobreza.

 8)  El archivero general de Simancas plantea si puede facilitar la consulta de documentos 
del siglo pasado a Miguel Lobo Malagamba, capitán de fragata, ya que necesitaría para 
ello una autorización especial. La Junta acuerda autorizar la consulta para la redacción 
del «Diccionario Marítimo Enciclopédico», siempre que, a juicio de dicho funcionario, 
no exista ningún inconveniente.

 9)  La Junta, a propuesta del presidente, acuerda pedir al ministro de Fomento que conce-
da a José María Escudero, oficial del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, destinado 
en el Archivo General Central de Alcalá de Henares, licencia para dedicarse a la publica-
ción del Anuario de Archivos y Bibliotecas, formación de los reglamentos y otros tra-
bajos extraordinarios para los que fue designado en 10 de diciembre de 1860, en virtud 
de la real autorización de 22 de noviembre del mismo año. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 120v-121 y Junta 138/035

 141. Acta de la sesión de 21 de diciembre de 1861
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Imperial Iquino y Caballero, ayudante de la Biblioteca 

de Cádiz, remitida por la Dirección General de Instrucción Pública para ser tenida en 
cuenta en tiempo oportuno, por la que solicita ser nombrado oficial de tercer grado del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, acompañando para ello una relación de méritos.

 3)  Se recibe una comunicación por la que el archivero general de Simancas notifica las 
normas que rigen en su establecimiento para la expedición de copias. La Junta acuerda 
que debían trasladarse al Archivo General Central de Alcalá de Henares para que en 
éste las sigan hasta que se publique el reglamento general de archivos.

 4)  Se examina el presupuesto de los gastos de material para el año 1862, realizado por el 
director del Archivo General Central de Alcalá de Henares. La Junta acuerda informar 
a la Dirección General de Instrucción Pública que podía aprobarse dicho presupuesto.

 5)  La Junta acuerda que pase a informe de Rosell el expediente de reorganización y arre-
glo de la Biblioteca de Zaragoza, que ha sido remitido de nuevo por la Dirección Gene-
ral de Instrucción Pública.
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 6)  Acuerda también la Junta que pase a informe de Rosell y Muñoz un expediente sobre la 
inspección de los archivos y bibliotecas procedentes de órdenes, colegiatas y monaste-
rios de la provincia de Huesca.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 121v y Junta 138/036 

 142. Acta de la sesión de 4 de enero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden por la que se dispone el traslado al Archivo General Central 

de los papeles procedentes de la delegación de España en Turín, depositados en 1837 
en el Archivo de la Corona de Aragón; los empleados de este establecimiento deberán 
reconocerlos e inventariarlos, a fin de que el Ministerio de Estado pueda reclamar los 
que sean de su interés.

 3)  Se presenta una real disposición por la que se ordena entregar a la Primera Secretaría de 
Estado los papeles que constituyen las negociaciones del Tratado de Utrecht, existentes 
en el Archivo General de Simancas desde 1826; así mismo, se autoriza a Cayetano Rose-
ll y a Tomás Muñoz para que reconozcan la documentación del archivo de la Secretaría 
de Estado e informen sobre su destino.

 4)  Se reciben tres reales órdenes por las que se declara a Manuel y José Oliver y Hurta-
do y a Jerónimo Roselló Rivera aptos para obtener las plazas de gracia del servicio de 
bibliotecas.

 5)  Queda enterada la Junta de la resolución de la reina sobre las obras literarias que se 
presentan con el fin de acreditar aptitud para obtener plazas de gracia en el servicio de 
bibliotecas; han de ser obras de gran importancia literaria y científica, que descubran 
los sólidos y profundos conocimientos de sus autores en lenguas, crítica, historia y 
antigüedades, en bibliografía y en todo aquello necesario para el desempeño de dichas 
plazas. Para acreditar conocimientos en lenguas será necesario no sólo la certificación 
de un profesor o escuela, deberá confirmarse en actos públicos; del mismo modo, en 
las propuestas que haga la Junta deberán especificarse las circunstancias que asegu-
ren la mayor idoneidad, mérito, celo y honradez en los pretendientes a las plazas de 
oficiales.

 6)  Se da cuenta de un expediente en el que el portero y el mozo de aseo del Archivo Ge-
neral de Simancas solicitan que se les equipare sus sueldos con el de los que desempe-
ñan iguales cargos en el Archivo General Central. Dicha pretensión es apoyada por el 
archivero de Simancas, que manifesta que sería también conveniente que se elevara el 
sueldo del escribiente del citado establecimiento. La Junta acuerda tenerlo en cuenta en 
tiempo oportuno.

 7)  La Dirección General de Instrucción Pública remite aprobadas, con carácter interino, 
las disposiciones provisionales redactadas por el Rector de la Universidad de Salaman-
ca para que a ellas se atengan los empleados de la biblioteca de aquella escuela. La Junta 
acordó aplazar el examen de este asunto para cuando se discuta el reglamento general 
de bibliotecas.

 8)  Se da cuenta de un expediente del archivero general de Galicia por el que manifiesta 
que, ante la necesidad de ampliar el local del Archivo, el regente de la Audiencia ha 
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dispuesto la entrega de las llaves de la planta baja de una casa destinada a la amplia-
ción de éste y que se encuentra separada del mismo. La Junta acuerda informar a la 
Dirección General de Instrucción Pública que se debían dar al gobernador de la pro-
vincia las órdenes oportunas para la búsqueda de un local que reúna las condiciones 
de independencia y seguridad necesarias para el traslado del Archivo General de Ga-
licia, procurando al mismo tiempo la incorporación de la documentación de carácter 
general e histórico y de la moderna judicial que más propiamente puede considerarse 
perteneciente a la Audiencia del territorio, de la que por otra parte debe procurarse 
hacer enteramente independiente el archivo general histórico; todo ello teniendo con 
la regencia toda la consideración y el respeto que se merece.

 9)  De acuerdo con lo informado por la comisión encargada del expediente de inspec-
ción de los archivos y bibliotecas procedentes de órdenes, colegiatas y monasterios de 
Huesca, la Junta acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pública que 
convendría que se adoptasen las disposiciones oportunas para que los documentos 
procedentes de los monasterios y colegiatas suprimidas se trasladaran al Archivo Ge-
neral Central de Alcalá de Henares, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 17 de julio de 1858; los códices y libros de la misma procedencia deberían estar en la 
Biblioteca de Huesca. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 122-123 y Junta 138/037 

 143. Acta de la sesión de 11 de enero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández 
y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente de concurso de las dos últimas plazas de ayudante de tercer 

grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en el servicio 
de bibliotecas, así como dos de la misma categoría para el servicio de archivos. La Junta 
acuerda pasar el asunto a una comisión designada por el presidente.

 3)  Se acuerda solicitar al Ministro de Fomento que disponga que el oficial del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros Bibliotecarios, José María Escudero, continúe prestando sus 
servicios en la secretaría de la Junta, según lo viene realizando desde que fue nombrado 
en virtud del Real Decreto de 17 de julio de 1858, ante la necesidad de ampliar y mejorar 
la organización de la Junta.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 123v y Junta 138/038 

 144. Acta de la sesión de 18 de enero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que 

se dispone que la Junta proponga con urgencia las plazas que deben proveerse en el 
presente año en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, según lo previsto 
en el Real Decreto de 8 de mayo de 1859, a fin de proceder al anuncio de los correspon-
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dientes concursos. La Junta queda enterada y acuerda tomar una resolución cuando 
tenga presentes los presupuestos para el año actual y los antecedentes necesarios para 
tal fin.

 3)  Se examina el expediente de concurso de cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios con destino dos al servicio de bibliotecas y dos al de archi-
vos. La Junta acuerda informar que para las plazas de archivos podría suspenderse su 
provisión hasta la publicación del reglamento e instrucciones generales del ramo; en 
cuanto a las plazas de bibliotecas, la Junta acuerda elevar al Gobierno las siguientes 
ternas: Primera: Manuel de Assas y de Ereño, Manuel de Urdangarín y Echárriz y José 
Landeira y Domínguez. Segunda: José María Torres, Juan Escobar y Moreno y Félix 
María de Urcullu y Zulueta.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 124 y v y Junta 138/039 

 145. Acta de la sesión de 30 de enero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Dirección General de Instrucción Pública remite la memoria sobre el estado de las 

bibliotecas de la Universidad Central correspondiente a 1860. La Junta queda enterada.
 3)  La Dirección General de Instrucción Pública ha dispuesto que Manuel Barco López, 

ayudante de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios en la Bi-
blioteca de la Universidad de Salamanca, pase a prestar sus servicios en la Biblioteca de 
la Universidad de Valladolid.

 4)  Se presenta un expediente por el que Manuel de Urrutia, declarado cesante por refor-
ma del cargo de oficial primero de la clase de quintos de la Biblioteca Nacional, pide 
reposición en una de las plazas de ayudante de dicho establecimiento. La Junta acuer-
da informar que el interesado, en su calidad de cesante del ramo, está en aptitud para 
presentarse a los concursos de las plazas de ayudantes de bibliotecas, perteneciendo a 
las atribuciones de la Dirección General de Instrucción Pública el darle el destino que 
estime más conveniente, en caso de llegar a ser nombrado.

 5)  Se presenta otro expediente en el que el Rector de la Universidad de Barcelona traslada 
una comunicación del director del Instituto de Tarragona remitiendo el presupuesto 
de gastos para la habilitación provincial de la biblioteca, cuyo importe no excederá de 
5.016 reales. La Junta acuerda informar que debían aprobarse los mencionados gastos 
a fin de que, verificadas lo antes posible las obras, pueda abrirse al público la Biblioteca 
de Tarragona.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Valladolid por la que 
advierte que Miguel Velasco y Santos, oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, 
nombrado para examinar, coleccionar y catalogar los documentos pertenecientes al 
extinguido Colegio de Santa Cruz, no se ha presentado a desempeñar su cometido, y 
propone que se encomiende este trabajo a cualquiera de los tres ayudantes que se en-
cuentran en la Biblioteca de la Universidad. La Junta acuerda que podía comisionarse 
al ayudante de mayor antigüedad de la mencionada Biblioteca, al que podría ayudar 
Manuel Barco López, recientemente trasladado de Salamanca.
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 7)  Se presenta el informe de Rosell sobre el expediente de reorganización de la Biblioteca 
de Zaragoza y vista la memoria del comisionado especial, Joaquín de Malo y Calvo, se 
acuerda informar sobre los cuatro puntos sobre los que se basa la misma, siendo éstos 
la localidad, clasificación y arreglo, personal y la comisión. Se considera que, en cuanto 
al local, le correspondía al Gobierno fijar de nuevo su consideración, ver si el espacio es 
suficiente para las obras existentes y aquellas que puedan ser adquiridas en lo sucesivo, 
si así no fuera, convendría revocar las anteriores disposiciones y trasladar la biblioteca 
a la parte del Instituto indicada en la memoria o a un lugar adecuado; respecto a la 
clasificación, la Junta opina que los artículos del índice se han realizado con acierto y 
sobre éstos se ha llevado a cabo la colocación de los libros; en cuanto a los dos últimos 
puntos, opina que son parte de la competencia del Gobierno.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 125 y v y Junta 138/040 

 146. Acta de la sesión de 8 de febrero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación por la que el archivero general de Simancas hace una 

consulta sobre la numeración que ha de dar a los recibos que expida por los derechos 
de copia. La Junta acuerda informar que debía consultarse a la Ordenación general de 
pagos del Ministerio de Fomento, con la que el archivero desea uniformar el sistema.

 3)  Se da cuenta de otra comunicación del Rector de la Universidad de Salamanca en la que 
manifiesta que sería muy útil para la biblioteca de aquella escuela que se nombrase, en 
sustitución de Manuel Barco López, trasladado a Valladolid, una persona capaz de resol-
ver los conflictos planteados entre el personal de la misma, ya que el actual jefe, Juan de 
Urbina, no es capaz de hacerse respetar por sus subordinados. La Junta opina que debe-
ría mandarse al Rector de la Universidad de Salamanca para que informe con urgencia 
de la manera con que los empleados desempeñan sus funciones y todo lo concerniente 
a la situación laboral del establecimiento. Al mismo tiempo, la Junta estima oportuna la 
situación para rogar que la Dirección General de Instrucción Pública recuerde a los jefes 
de los archivos y bibliotecas dependientes de la misma el cumplimiento de lo dispuesto 
en la base 29ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859, relativa a los partes trimestrales 
y memorias anuales que deben presentar, y cuyo examen por la Junta servirá para el 
conocimiento del estado del establecimiento en el momento oportuno.

 4)  Analizados los datos del presupuesto para el año de 1862, se discute sobre el número y 
categorías de las plazas del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, cuya provisión debe 
proponerse al Gobierno en cumplimiento de la Real Orden de 10 de enero de 1862, 
reservándose la resolución para la siguiente sesión.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 126 y v y Junta 138/041 

 147. Acta de la sesión de 15 de febrero de 1862
asistentes: Agustín Durán de Vicente (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la real orden por la que se invita a la Junta para concurrir a la conduc-

ción del cadáver del presidente del Congreso de los Diputados, Francisco Martínez de la 
Rosa; asisten a la ceremonia fúnebre, en representación de los demás miembros, Juan 
Eugenio Hartzenbusch, Cayetano Rosell y Tomás Muñoz y Romero.

 3)  Se da cuenta del nombramiento de Manuel de Assas y de Ereno y José María Torres y 
Belda como ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliote-
carios, de conformidad con la propuesta de la Junta, con destino en la Biblioteca Nacio-
nal y en la Biblioteca del Instituto de Castellón, respectivamente.

 4)  Se recibe una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se dis-
pone que José María Escudero pase a prestar sus servicios a las órdenes de la Junta; 
queda enterada la misma y acuerda que tome posesión del puesto correspondiente de 
su secretaría.

 5)  Se recibe otra orden de la misma Dirección en la que, con arreglo al artículo 18 del Real 
Decreto de 17 de julio de 1858, se dispone que Toribio del Campillo y Casamor y José 
María Escudero, gratuitamente y sin desatender el servicio de la Biblioteca de la Univer-
sidad Central y de la Junta, respectivamente, sustituyan en ausencias de enfermedad a 
los profesores de la Escuela Superior de Diplomática.

 6)  Muñoz y Romero informa sobre el expediente de Josefa Forriol, viuda de Victor Planté, 
archivero del Archivo General de Valencia, por el que solicitaba una pensión del Mon-
tepío; de acuerdo con su dictamen, la Junta acuerda que, sin perjuicio de recomendar 
esta instancia al Gobierno, se suplique al mismo para que declare que a los individuos 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, en su doble calidad de empleados facultativos 
y dependientes del Ministerio de Fomento, corresponden, con arreglo a las disposicio-
nes vigentes, todos los derechos pasivos que la ley reconoce.

 7)  Se presenta una instancia de Diego de Silvia, quien solicita un destino en Bibliotecas o 
Archivos, en virtud de sus dos publicaciones, «Tratado de Oratoria» y «Origen, perfec-
ción y decadencia de la lengua latina». La Junta acuerda informar que, con arreglo a la 
legislación vigente y a la Real Orden de 24 de diciembre de 1861, que regula las condi-
ciones para el ingreso en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, las citadas obras no 
parecen justificar la petición del interesado.

 8)  Se recibe una comunicación del Ministerio de Estado por la que manifiesta el encar-
gado de Negocios de Bélgica que el súbdito belga, señor Baruls, solicita consultar do-
cumentación de 1610 a 1620 del Archivo General de Simancas. La Junta no encuentra 
inconveniente en que se autorice, siempre teniendo en cuenta el juicio del archivero y 
con arreglo a las disposiciones vigentes.

 9)  Se remite un expediente de Fructuoso Domingo, presbítero y bibliotecario provincial 
de Guadalajara, por el que solicita que se le exima de la imposición de la Diputación 
de la provincia de celebrar misa en la casa maternidad los días feriados y ante el go-
bernador los festivos. La Junta acuerda informar que, no habiendo sido nombrado 
por la Dirección General de Instrucción Pública, no tiene competencia en este asunto, 
siendo la corporación que lo nombra y retribuye el cargo quien debe decidir sobre el 
mismo.

 10)  Continúa la discusión pendiente sobre las plazas del Cuerpo de Achiveros Bibliote-
carios, cuya provisión se ha de proponer en el presente año. Cree la Junta que a esta 
discusión ha de preceder la de la unión o separación de las dos ramas de archivos y 
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bibliotecas en el escalafón del Cuerpo. Con el fin de tomar acuerdos definitivos en este 
punto, se decide convocar una reunión extraordinaria. 

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 127-128 y Junta 138/042

 148. Acta de la sesión de 18 de febrero de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión sobre la fusión de las dos ramas del escalafón del Cuerpo Facul-

tativo de Archiveros y Bibliotecarios. La Junta decide que, a pesar del acuerdo de 26 de 
enero de 1861, por el que se dejaba el asunto hasta que se elaboraran los proyectos de 
reglamentos orgánicos, convendría realizar una consulta al Gobierno por separado, 
sobre los inconvenientes, o no, de la unidad o dualidad del escalafón. Al mismo tiem-
po, y ratificándose la Junta en su acuerdo de 19 de enero de 1861, acuerda que el voto 
favorable a la separación de escalafones emitido en aquella sesión por la mayoría de los 
vocales, Agustín Durán, Juan Eugenio Hartzenbusch, Cayetano Rosell, Tomás Muñoz 
y José Moreno, fuese extendido y razonado como propusieron Rosell y Tomás Muñoz, 
reservando a la minoría de Gayangos e Isasa la presentación de un voto particular con-
trario a este acuerdo y favorable a la formación de un escalafón único.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 128v y Junta 138/043 

 149. Acta de la sesión de 25 de febrero de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Dirección General de Instrucción Pública remite la memoria sobre el estado de la 

Biblioteca de la Universidad Central correspondiente al año 1861. La Junta acuerda que 
pase a Hartzenbusch para que informe de su contenido.

 3)  Se recibe una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se en-
carga que se tengan presente las disposiciones contenidas en el Real Decreto de 12 de 
septiembre de 1861 y la instrucción de 10 de noviembre del mismo año, que reformaron 
la legislación sobre el uso del papel sellado a fin de que se ajusten a ella las cuentas del 
material ordinario de la Junta.

 4)  Se da cuenta de una real orden por la que se dispone que la Ordenación general de 
pagos del Ministerio de Fomento debe satisfacer, con cargo a la economía del capítulo 
24, artículo 2º del presupuesto del mismo, los sueldos de Vicente Martínez de la Riva, 
bibliotecario de Santiago, con 2.000 reales anuales; Fructuoso Domingo, de Guadala-
jara, con 5.000 reales; Miguel Arévalo y Benito, de Segovia, con 3.650 reales; y Pedro 
Díaz, de Toledo, con 4.000 reales; así como 2.000 reales más de los que disfruta José 
Hochenleytter, escribiente de la Biblioteca de Cádiz; en atención a que todos estos em-
pleados no perciben el mínimo sueldo que reconocen los Reales Decretos de 17 de julio 
de 1858 y 8 de mayo de 1859, sino que por una pequeña gratificación prestan sus servi-
cios, siendo de este modo menos gravoso al Estado.
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 5)  Muñoz y Romero lee una proposición por la que se propone aconsejar al Gobierno so-
bre la incorporación en la Escuela Superior de Diplomática de varias asignaturas para 
completar las enseñanzas de los individuos del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios 
con destino en el servicio de Museos Arquelógicos, existentes o que puedan crearse. 
La Junta acuerda que pase a una comisión formada por Gayangos, Delgado y Muñoz 
Romero.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 129 y v y Junta 138/044 

 150. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Muñoz y Romero presenta el dictamen de la mayoría de la Junta sobre la fusión de las 

dos ramas del escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios; se acuerda que pase a 
la secretaría hasta que se presente el voto particular de la minoría.

 3)  Continúa la discusión sobre el número de plazas del Cuerpo de Archiveros Biblioteca-
rios, cuya provisión se ha de proponer al Gobierno en el presente año en cumplimiento 
de la Real Orden de 10 de enero de 1862. La Junta, teniendo presentes las necesidades 
del servicio y la conveniencia de equilibrar el personal en diversas categorías, cree ne-
cesario ir cubriendo las vacantes y emplear todos los recursos del presupuesto; por 
este concepto, y resultando un sobrante en la cantidad consignada para el personal 
facultativo en el año actual, sería conveniente emplearlo para la provisión del número 
de plazas de oficiales que, en la proporción debida a cada ramo, alcanzase a cubrir. La 
elección de esta categoría viene marcada por ser la que más vacantes presenta, y al ser 
el centro de la escala, repartirá con mayor igualdad el ascenso, proporcionando a su vez 
el ingreso de nuevo personal formado en la Facultad de Letras y en la Escuela Superior 
de Diplomática. Por todo esto, la Junta acuerda proponer al Gobierno la provisión de 
ocho plazas de oficiales de bibliotecas y cuatro de archivos, reservándose al Gobierno 
de las primeras las que proporcionalmente la ley le concede; así mismo, para evitar 
posibles inconvenientes, se cree acertado que deben anunciarse la mitad de las plazas, 
dilatando el anuncio de las segundas hasta que se tomen posesión de los destinos de las 
primeras.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 130 y v y Junta 138/045 

 151. Acta de la sesión de 8 de marzo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión nombrada para informar sobre la proposición 

de Muñoz y Romero, relativa a la enseñanza del personal destinado al servicio de los 
museos arqueológicos. Tras ser discutido el asunto, queda pendiente de resolución.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 131 y Junta 138/046 
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 152. Acta de la sesión de 15 de marzo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión sobre la proposición de Muñoz y Romero, relativa a la enseñan-

za del personal destinado al servicio de los museos arqueológicos. La comisión nom-
brada para informar sobre el asunto retiró su dictamen, a fin de reformarlo con arreglo 
a las opiniones nuevamente emitidas en la materia.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 131v y Junta 138/047 

 153. Acta de la sesión de 22 de marzo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Manuel González Hernández, José Moreno Nieto, Antonio 
Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de que la Dirección General de Instrucción Pública ha acce-

dido a la solicitud de Antonio Enrique Fernández, portero de la Junta, concediendo la 
gratificación solicitada, con cargo a las economías del capítulo 24, artículo segundo, 
del presupuesto corriente.

 3)  La Dirección General de Instrucción Pública comunica el fallecimiento de Manuel Gu-
tiérrez Escudero, ayudante de tercer grado de la Biblioteca Universitaria de Sevilla.

 4)  Se presenta un expediente por el que el enviado extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de Gran Bretaña, Sir John Crampton, solicita que se autorice a una persona com-
petente para realizar copias de unos documentos del Archivo General de Simancas, 
con un invento reciente que permite mayor rapidez y exactitud, aplicando al efecto la 
fotografía. La Junta cree que, habiendo ya concedido autorización a las personas de-
signadas por Gran Bretaña para sus estudios históricos, no es necesario lo que aho-
ra solicitan; al mismo tiempo, juzgó oportuna la situación para que se recordase al 
archivero de Simancas la necesidad de reconocer previamente los documentos cuya 
copia se solicite, y él, bajo su responsabilidad, conceda autorización cuando no exista 
impedimento legal.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del bibliotecario de la Universidad de Sevilla, que 
solicita autorización y fondos extraordinarios para adquirir un ejemplar de la «Biblia 
Complutense». La Junta acuerda informar que, si bien juzga muy conveniente la adqui-
sición de la obra, no está de acuerdo con el precio asignado a la misma (4.000 o 5.000 
reales); si lo estima justo la Dirección, podría concederse un presupuesto extraordina-
rio más bajo (1.500 o 2.000 reales), con cargo a las economías del material del ramo en 
el presupuesto vigente.

 6)  Se presenta de nuevo el expediente relativo a la consulta que hace el archivero de Si-
mancas sobre la numeración que ha de darse a los recibos que se expiden por el de-
recho de copias y que fue remitido a la Ordenación general de pagos del Ministerio 
de Fomento, cuya dependencia manifiesta que, no figurando en las cuentas de rentas 
públicas que recibe los productos a que se refiere el archivero de Simancas, nada puede 
informar sobre ello, pues la oficina en la que se ingresen será la que tenga que adoptar 



 INVENTARIO 119

las medidas oportunas. La Junta creyó oportuno recomendar al archivero que dé a los 
recibos una correlación numérica dentro de cada año, sin perjuicio de lo que sobre el 
particular resuelva el reglamento general de archivos.

 7)  Se presenta una comunicación del director del Archivo General Central de Alcalá de 
Henares por la que consulta si ha de obedecer, en lo relativo a reclamaciones de expe-
dientes custodiados en aquel establecimiento, las órdenes de las autoridades superiores 
aunque no le sean comunicadas por conducto de la Dirección General de Instrucción 
Pública, y que esta última ha decretado pase a la Junta para que proponga las reglas a 
que ha de sujetarse en lo sucesivo toda remisión de documentos a las oficinas que lo re-
clamen. Se acuerda que se ciña a lo dispuesto sobre este punto en el citado reglamento 
general de archivos; la Junta unirá esta consulta a otras para elevarlo al Gobierno.

 8)  Se da cuenta de un expediente de concurso a dos plazas de ayudante de tercer grado 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino al servicio de bibliotecas; la Junta 
acuerda nombrar una comisión, compuesta por Rosell, González e Isasa, para que in-
forme y proponga las correspondientes ternas. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 132-133v y Junta 138/048

 154. Acta de la sesión de 29 de marzo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta, de acuerdo con el informe de Hartzenbusch, queda enterada de la memoria 

sobre el estado de las Bibliotecas de la Universidad Central de 1861, creyendo conve-
niente y útil cuanto en ella se propone, debiéndose tener presente en tiempo oportuno.

 3)  Se presenta un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instrucción 
Publica, en el que la Ordenación general de pagos del Ministerio de Fomento consulta 
sobre el destino que ha de darse a la consignación anual de la Biblioteca de La Coruña, 
ya que ha sido devuelta al Tesoro al manifestar el Rector de la Universidad de Santiago 
de Compostela que dicho establecimiento no existe. La Junta acuerda informar que, 
aún no existiendo la Biblioteca de La Coruña, se ha consignado en los presupuestos de 
los años 1860 y 1861 la cantidad asignada con destino a la biblioteca, debe respetarse el 
acuerdo y devolver la cantidad con la condición de que se destine al fomento de la bi-
blioteca si existe; en caso contrario, se destinará a la reunión paulatina de los recursos 
necesarios para dotar a la provincia de la citada biblioteca.

 4)  Se da cuenta de un informe por el que, de conformidad con lo propuesto por la Junta en 
el expediente de organización del Archivo General de Galicia, se solicita al gobernador 
civil de La Coruña un local adecuado a las necesidades de dicho Archivo; ante el ofre-
cimiento de dos locales, el que mejor se adecúa a las necesidades es uno de ellos, pero 
está destinado a las oficinas de Hacienda Militar; aun cambiando estas dependencias su 
local con el Archivo General, no debería aceptarse la habilitación de un departamento 
para el Archivo de Hacienda, al ser dependencias de índole muy distinta y siendo mu-
chos los inconvenientes producidos por la falta de independencia del archivo, ya que 
no estaría exento de la jurisdicción administrativa de la Audiencia del territorio. La 
Junta cree que el Ministerio de Fomento debería obtener uno de los dos locales, dedi-
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cándose exclusivamente a Archivo General, no vinculándose ni administrativa ni topo-
gráficamente a otra dependencia que no sea la de la Dirección General de Instrucción 
Pública, a la que la Ley orgánica vigente somete a tales establecimientos; conseguido 
esto, sería conveniente tratar la manera y medios para llevar a cabo las obras, creyendo 
oportuno la Junta que fueran costeadas por el Ministrio de Fomento.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 134-135 y Junta 138/049 

 155. Acta de la sesión de 5 de abril de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se decla-

ra a Manuel Urrutia apto para presentarse a los concurso para plazas de ayudantes del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en bibliotecas.

 3)  Se presenta una real disposición sobre el expediente de arreglo de la Biblioteca Univer-
sitaria de Zaragoza, por la que se dispone que el Rector debe enviar un plano geomé-
trico detallado de las salas que ocupa la biblioteca; así mismo, debe manifestar si en la 
sección que se está edificando para el Instituto podría haber un espacio para la misma; 
si puede ser conservado el salón que fue cátedra de Historia Natural; que manifieste si 
existe otro lugar preferente para la biblioteca; que el comisionado emprenda la reforma 
de la colocación de los libros según lo indicado por la Junta; y que mientras dure la 
comisión de Joaquín de Malo y Calvo continúen los auxiliares percibiendo sus habe-
res con cargo al capítulo 26, artículo 1, del presupuesto vigente; y por último, que se 
considera extraordinario el servicio prestado por Malo, otorgándole especial mérito y 
derecho preferente para obtener ascensos en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios.

 4)  Lectura de una comunicación de la presidencia de la Junta General de Estadística, en 
la que se solicitan los datos relativos al estado de los archivos y bibliotecas en el año 
1861 para incluirlos en el nuevo Anuario Estadístico. La Junta queda enterada y acuerda 
remitir los que consten en secretaría.

 5)  Examinado el informe de la comisión que trata la proposición de Muñoz y Romero so-
bre la ampliación de la enseñanza de Arqueología en la Escuela Superior de Diplomáti-
ca, la Junta acuerda trasladar al Gobierno la propuesta de que la cátedra de Arqueología 
se subdividiese en cinco asignaturas, siendo éstas Historia del Arte, Arqueología, Nu-
mismática Antigua y de la Edad Media, pesos y medidas, Epigrafía y Geografía.

 6)  Se examina el expediente de concurso a dos plazas de ayudantes de tercer grado del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en bibliotecas; de conformidad con 
el informe de la comisión nombrada al efecto, se acuerda elevar al Gobierno las si-
guientes ternas: Primera: José Landeira Domínguez, Juan Escobar y Moreno y Román 
García Aguado. Segunda: Manuel de Urdangarín y Echárriz, Félix María de Urcullu y 
Zulueta y Luis Curiel y Castro. La Junta insta al Gobierno para que se disponga que en 
las solicitudes de los aspirantes a concurso se acompañe toda la documentación nece-
saria para justificar los títulos alegados.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 135v-137 y Junta 138/050 
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 156. Acta de la sesión de 15 de abril de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 

de doce ejemplares del escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios 
que fueron distribuidos entre los vocales de la Junta.

 3)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministro de Fomento por la que se dispone 
el anuncio del concurso para las plazas de oficial de tercer grado del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el servicio de bibliotecas; al hacer las 
propuestas, establece que la Junta dé preferencia a los ayudantes que acrediten méritos 
y servicios extraordinarios, contraídos y prestados con posterioridad a su inclusión en 
el escalafón del Cuerpo.

 4)  Se presenta una real disposición por la que se resuelve sacar a concurso las dos últimas 
plazas de oficial de tercer grado del citado Cuerpo con destino en el servicio de archivos.

 5)  Lectura de otras tres reales órdenes por las que, en la primera, se asciende a la plaza de 
oficial undécimo de tercer grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, con destino 
a la Biblioteca Nacional, en el turno que pertenece a la libre provisión del Gobierno, 
a Antonio María de Cossío, ayudante de segundo grado del Cuerpo, en atención al 
servicio que prestó en el reconocimiento y catalogación de los códices y manuscritos 
existentes en el Real Convento de la Orden Militar de Santiago en Uclés; en la segunda, 
se nombra oficial duodécimo de tercer grado con destino en la Biblioteca de la Uni-
versidad Central a José Oliver y Hurtado; en la tercera, se asciende a oficial octavo de 
segundo grado con destino en la Biblioteca Nacional a Felipe Perogordo.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 137v-138 y Junta 138/051 

 157. Acta de la sesión de 26 de abril de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se remite nuevamente por parte de la Dirección General de Instrucción Pública el 

expediente relativo al personal de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. La Junta 
acuerda que pase a examen de una comisión compuesta por Muñoz e Isasa.

 3)  La Junta decide que pase a la comisión anteriormente citada la memoria de la Biblio-
teca Universitaria de Salamanca correspondiente al año 1891, remitida tambien por la 
Dirección.

 4)  Se da cuenta del expediente de José María Vilches y Entrena, doctor en Medicina, so-
licitando que se le declare con aptitud legal para ser admitido a los concursos para las 
plazas de ayudante de tercer grado de bibliotecas. La Junta acuerda informar que, con 
arreglo a la legislación vigente, no tiene la aptitud legal que solicita; en cuanto al mérito 
de haber aprobado los ejercicios de la oposición a la plaza de ayudante de la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de Cádiz y haber sido propuesto para la terna, sería necesa-
rio conocer el expediente completo de la misma.



122 INVENTARIO

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 138v-139 y Junta 138/052 

 158. Acta de la sesión de 3 de mayo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se ascien-

de a ayudante vigésimo quinto de segundo grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios, con destino en la Biblioteca Nacional, a Alejandro Vidal, ayudante pri-
mero de tercer grado.

 3)  Se recibe otra real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se nom-
bra ayudante interino del Cuerpo, con destino en la Biblioteca de Menorca, a Jerónimo 
Roselló Rivera.

 4)  Queda enterada la Junta de que, de conformidad con un dictamen emitido por ésta, la 
reina ha declarado innecesaria la concesión de autorizaciones a las personas que en los 
archivos generales se dedican a investigaciones históricas, así como a obtener fotogra-
fías de los documentos antiguos, mientras no se autorice. Al mismo tiempo, se recuer-
da al archivero de Simancas la necesidad de reconocer previamente los documentos de 
los que se solicite copia. 

 5)  Se da cuenta a la Junta de que la reina autoriza al Rector de la Universidad de Sevilla 
para adquirir, de manera extraordinaria, un ejemplar de la «Biblia Políglota Complu-
tense», con cargo a la partida consignada en el presupuesto para libros y fomento de las 
bibliotecas.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 139v-140 y Junta 138/053 

 159. Acta de la sesión de 10 de mayo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Manuel González Hernández, Antonio Delgado Hernández 
y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se nombra ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliote-

carios a José Landeira y Domínguez y Manuel de Urdangarín y Echárriz, que deberán, 
según la Real Orden de 14 de marzo de 1862, prestar servicio durante medio año, a fin 
de instruirse en la formación de índices, antes de ser destinados a otro establecimiento.

 3)  Queda enterada la Junta de que la Dirección General de Instrucción Pública ha dispues-
to que José Oliver y Hurtado, oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, pasará a 
prestar sus servicios en la Biblioteca Nacional, reemplazándole en la Biblioteca de la 
Universidad Central el oficial Antonio María de Cossío.

 4)  Se da cuenta de una comunicación del director del Museo de Ciencias Naturales en la 
que manifiesta que la biblioteca del mismo, incorporada a la de la Universidad Central, 
carece de los medios para hacer frente a sus necesidades; solicita que se abone al librero 
Bailly-Balliere el ejemplar único de la obra «The genera of Birds» de Jorge Roberto Gray, 
comprado con destino al Museo, y que, en lo sucesivo, se atiendan las necesidades que 
manifiesten de la misma manera que los demás departamentos de la Universidad. La 
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Junta acuerda proponer a la Dirección General de Instrucción Pública que se oiga lo 
que dictaminen sobre el asunto el Rector y el bibliotecario de la Universidad Central, 
para así poder dar una resolución conveniente.

 5)  Se presenta una instancia de Mateo Lasala y Villanova, ayudante encargado de la Biblio-
teca Provincial y del Instituto de Huesca, por la que solicita un horario continuado de 
apertura al público y que se dicten algunas disposiciones para el régimen del estableci-
miento mientras se publica el reglamento general. La Junta acuerda informar de la ne-
cesidad de tener en cuenta lo que el Rector de la Universidad de Zaragoza y el director 
del Instituto de Huesca dictaminan al respecto antes de emitir un acuerdo definitivo.

 6)  Se presenta una comunicación del archivero general de Simancas por la que informa 
de que ante la próxima llegada de súbditos ingleses encargados de las investigaciones 
históricas, cree conveniente que no se permita a Gustavo Bergenroth, encargado de la 
investigación, tener más personas a su cargo que con las que ya cuenta, es decir, dos 
auxiliares que se ocupan de la copia de documentos y el señor Baruls, que busca docu-
mentación relativa a la Guerra de los Treinta Años, ya que será casi imposible cumplir 
con las instrucciones que la Junta se ha servido remitirle, por el escaso personal y la es-
trechez del local que ocupan. La Junta, apreciando como justas las razones propuestas, 
cree conveniente que estos trabajos se verifiquen con entera sujeción a las prescripcio-
nes reglamentarias y dentro de los límites que las condiciones administrativas y locales 
del establecimiento lo permitan.

 7)  Se presenta un expediente en el que el archivero general de Galicia comunica que ha te-
nido que recibir, por orden del regente de la Audiencia de Galicia, nuevos documentos 
judiciales. La Junta acuerda informar que, insistiendo en lo que tiene ya manifestado 
y tras su dictamen de 23 de abril de 1862, cree cada vez más urgente la separación de 
la documentación perteneciente al archivo general histórico y la judicial, así como la 
habilitación de un local que ofrezca las necesarias condiciones de idoneidad e inde-
pendencia. Ante la dificultad de proporcionar un local adecuado, la Junta cree que, si 
la Dirección General de Instrucción Pública lo estima conveniente, podría tratarse la 
posibilidad de trasladar el Archivo a la ciudad de Santiago de Compostela. 

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 140v-142 y Junta 138/054

 160. Acta de la sesión de 17 de mayo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una proposición de Muñoz y Romero, que solicita que se le hagan 

presente a la Dirección General de Instrucción Pública las irregularidades cometidas, 
según su parecer, en los nombramientos realizados en el ramo. Discutida ampliamen-
te, se acuerda que no es conveniente elevar a la Dirección la proposición, aunque a pe-
tición del vocal se tendría en cuenta en tiempo oportuno. Se decide archivar la misma.

 3)  Examen y discusión del expediente relativo al estado de la Biblioteca de Salamanca. 
De acuerdo con el dictamen de la comisión nombrada para informar en este asunto, 
compuesta por Muñoz y Romero y el secretario de la Junta, ésta acuerda manifestar al 
Gobierno que, en tanto se publican los reglamentos e instrucciones generales del ramo, 
los trabajos de organización en dicha Biblioteca debían limitarse a lo estrictamente 
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preciso para conservar el orden y arreglo existentes y atender a las necesidades del pú-
blico. En cuanto al índice de incunables hecho por José Bonilla, la Junta desea examinar 
el catálogo referido, así como el prólogo, observaciones y notas que han de acompa-
ñarlo, antes de su publicación, para evitar el menoscabo que podría sufrir el decoro del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios si dicho trabajo no estuviera a la altura 
que los modernos adelantos de la ciencia bibliográfica exigen.

5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 142v y Junta 138/055 

 161. Acta de la sesión de 20 de mayo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instruc-

ción Pública, relativo al destino que ha de darse a los libros y cuadros existentes en el 
exconvento de Santo Domingo de Silos; para su examen ha sido comisionado Francis-
co Bermúdez de Sotomayor, quien en la memoria que ha presentado cree que deben 
ser trasladados, según lo dispuesto en la Real Orden de 29 de marzo de 1861, a Burgos, 
donde pueden servir de base para la creación de una Biblioteca Provincial; al mismo 
tiempo, y accediendo a lo solicitado por la Diputación provincial, los cuadros deberían 
ser depositados en Burgos, en lugar de pasar al Museo de Valladolid como disponía la 
Real Orden antes citada. Teniendo en cuenta la opinión del comisionado, lo dispuesto 
en las Reales Órdenes circulares de mayo de 1837 y 13 de junio de 1844, y considerando 
la iniciativa de la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de la provincia de 
Burgos, la Junta cree que, si el Gobierno lo estima oportuno, podría modificarse la dis-
posición de 29 de marzo, haciendo que no sólo los libros, sino también los cuadros y 
demás objetos, sean trasladados a Burgos con el fin de crear un Museo y Biblioteca.

 3)  Se examina el expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en el servicio de bibliote-
cas. La Junta opina que todos los aspirantes pueden ser declarados aptos, excepto José 
Victoriano de Arango y Pallarés, que no reúne las circunstancias pedidas en la convo-
catoria. Se acuerda elevar a la Dirección General de Instrucción Pública la siguiente 
terna: Félix María de Urcullu y Zulueta, Román García Aguado y Luis Curiel y Castro.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 143-144 y Junta 138/056 

 162. Acta de la sesión de 24 de mayo de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe presentado por el Rector de la Universidad de Santiago re-

ferente a la aptitud y méritos de Juan Leonato, ayudante encargado de la Biblioteca 
del Instituto de Orense, y sobre la adquisición de libros para la misma. La Junta opina 
que, resultando cada vez más probada la falta de conocimientos y aptitud científica de 
Leonato, se hace cada vez más necesario poner al frente de la Biblioteca de Orense a un 



 INVENTARIO 125

ayudante superior en grado a Leonato; en cuanto a la adquisición de libros, una vez que 
se conozca la cantidad que se consigne en el presupuesto, el jefe de la Biblioteca debe-
rá realizar las gestiones necesarias para percibir la consignación que le corresponde a 
este fin. En lo referente a la elección de los libros que han de adquirirse, la Junta opina 
que, hasta que se nombre un jefe con la debida competencia, serán los catedráticos los 
encargados de elegir los libros relacionados con las asignaturas respectivas, debien-
do discutirlo y aprobarlo en junta de todos ellos y bajo la presidencia del director del 
Instituto.

 3)  La Dirección General de Instrucción Pública remite a informe de la Junta las comunica-
ciones entre el regente de la Audiencia de La Coruña y el archivero del Archivo General 
de Galicia relativas al local y a la organización del citado Archivo. La Junta se reafirma 
en lo acordado en la sesión de 10 de mayo de 1862.

 4)  Se presenta un expediente de la Biblioteca de Tarragona que contiene un informe del 
Rector de la Universidad de Barcelona, en el que manifiesta que los gastos de dicho 
establecimiento deberían ser costeados por el Estado, como se recoge en la base 36ª del 
Real Decreto de 8 de mayo de 1859, ya que no hay partida presupuestaria en la provin-
cia para tal gasto. La Junta acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción 
Pública que los gastos de la citada Biblioteca deben ser costeados por la provincia de 
Tarragona, ya que la base a la que alude sólo hace referencia a los gastos de personal 
y de material de los establecimientos, debiendo atenderse en los presupuestos de las 
provincias a los gastos de creación y organización de los mismos.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 144v-145v y Junta 138/057 

 163. Acta de la sesión de 14 de junio de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Dirección General de Instrucción Pública remite diez ejemplares del «Catálogo de 

los Códices Arábigos», adquiridos en Tetuán. Se acuerda distribuirlos entre los vocales.
 3)  Se da cuenta del nombramiento de Félix María de Urcullu y Zulueta como ayudante 

trigésimo cuarto del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios; deberá servir en 
la Biblioteca Nacional durante seis meses con el fin de ejercitarse en la formación de 
índices, según lo dispuesto en la Real Orden de 4 de marzo de 1862.

 4)  Se presenta una real orden por la que se nombra agregado sin sueldo en la Biblioteca de 
Mallorca a Jerónimo Roselló y Ribera, pudiendo ingresar en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios al hallarse en aptitud para obtener plazas de gracia en la clase 
de oficial de biblioteca.

 5)  Se recibe una real orden, trasladada por la Dirección General de Instrucción Pública, 
por la cual se manda crear en la Dirección General de Obras Públicas un negociado 
especial de construcciones civiles dependiente del Ministerio de Fomento, a través del 
cual habrán de tramitarse todos los expedientes que se refieran a la construcción y re-
paración de los edificios destinados a servicios dependientes del Ministerio de Fomen-
to, tanto en Madrid como en provincias, y de aquellos cuya construcción se le encargue 
por leyes o reales decretos especiales.
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 6)  Se da cuenta de un expediente, ya remitido anteriomente, en el que el bibliotecario de 
Sevilla, por mediación del Rector de la Universidad, comunica que no ha sido posible la 
compra de la «Biblia Complutense». La Junta acuerda manifestar a la Dirección General 
de Instrucción Pública que, si bien cree conveniente su adquisición, no lo juzga de im-
periosa necesidad, sobre todo teniendo en cuenta que el precio sobrepasa el que se fijó 
en un informe anterior.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 146 y v y Junta 138/058 

 164. Acta de la sesión de 28 de junio de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la concesión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 

de una licencia por enfermedad a Luis Rivero, escribiente de la Junta.
 3)  Se examina el expediente de adquisición de la obra «The Genera of Birds», de Jorge Ro-

berto Gray, por el que el Director del Museo de Ciencias Naturales encargó un ejemplar 
único con destino a la Biblioteca del citado establecimiento; solicitó, a su vez, que el 
importe del mismo se le entregara a la Librería Bailly- Balliere. La Junta, vistos los dic-
támenes solicitados al Rector y al bibliotecario de la Universidad Central, en los que 
alegaban la falta de fondos entre otras razones, cree que no debía abonar la cantidad 
establecida la Biblioteca de la Universidad Central, convendría que fuera la Biblioteca 
Nacional quien, si cuenta con los recursos necesarios, adquiriera la obra por su mérito 
y rareza.

 4)  Se da cuenta de un informe del Rector de la Universidad de Sevilla por el que se informa 
que en dicha Escuela no se formó expediente de la oposición, verificada en 1852, para 
una plaza de ayudante de la biblioteca de la Facultad de Medicina; sí consta que se pre-
sentaron Imperial Iquino y Caballero, Vicente Rivas y Morenati y José María Vilches y 
Entrena. La Junta, careciendo de los medios para probar la aptitud del señor Vilches 
para ingresar en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, resuelve atenerse a lo acorda-
do en la sesión de 26 de abril de 1862.

 5)  De conformidad con lo dispuesto por la comisión nombrada para informar en el expe-
diente de concurso a cuatro plazas de oficiales del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, 
la Junta acuerda que se pida a la Dirección General de Instrucción Pública las hojas de 
servicio de todos los ayudantes del mencionado Cuerpo que sirven en la Biblioteca 
Nacional.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol.147 y v y Junta 138/059 

 165. Acta de la sesión de 4 de julio de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del archivero general de Simancas por la que, al 

solicitar autorización para expedir una certificación de una donación realizada por los 
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Reyes Católicos al conde de Ureña, consulta sobre cuál debe ser el valor del sello de 
las certificaciones de donaciones reales. La Junta manifesta a la Dirección General de 
Instrucción Pública que no tiene competencia para dicha resolución; en el caso de no 
hallarse consignada en el Decreto e Instrucción vigente para el uso del papel sellado, 
debería consultarse a los centros administrativos de donde proceden las disposiciones.

 3)  Se examina de nuevo un expediente relativo a la consulta realizada por el archivero 
general de Simancas sobre la numeración de los recibos que expide por los derechos 
de copias. Visto el último informe de la Ordenación General de Pagos del Ministerio de 
Fomento, la Junta cree que no tiene nada que añadir al dictamen que, sobre el mismo 
particular, emitió el 31 de marzo de 1862.

 4)  Se presenta un expediente sobre la Biblioteca Pública de Menorca en el que el subgo-
bernador de Menorca comunica que, en virtud de la Real autorización de 21 de no-
viembre de 1861, podrá procederse a la apertura de la misma, cuando la reina dé su 
consentimiento y sea nombrado el ayudante que ha de servir en ella. La Junta cree que 
podría suspenderse la apertura al público hasta que pueda ser destinado un ayudante 
que haya concluido su periodo de práctica en la Biblioteca Nacional.

 5)  Se examina el expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda elevar a la Dirección 
General de Instrucción Pública la siguiente terna: Juan Escobar y Moreno, Román Gar-
cía Aguado y Salustiano Rodríguez Bermejo.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 148-150 y Junta 138/060 

 166. Acta de la sesión de 9 de julio de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Manuel González Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación de la Dirección General de Propiedades y Dere-

chos del Estado en la que encarga al gobernador civil de Palencia que designe personal 
para el examen de los restos de la librería del Convento de Premostratenses de Aguilar 
de Campoo, que la Administración de aquella provincia desea enajenar, ya que puede 
haber algunos libros que deban conservarse en alguna biblioteca; al mismo tiempo, 
se le encarga al gobernador que consulte, si lo estima conveniente, a la Comisión de 
Monumentos de la Provincia. La Junta acuerda informar que, según las Reales Dispo-
siciones de 27 de marzo y 22 de septiembre de 1838, 13 y 24 de junio de 1844, no se 
pueden enajenar los libros procedentes del exconvento de Aguilar de Campoo; deben 
ser trasladados a la biblioteca, si existiera, o a la de su Instituto de segunda enseñanza, 
consignándose un presupuesto para el traslado de los libros y estanterías a la capital.

 3)  Lectura de los informes que, de conformidad con lo dispuesto por la Junta, han presen-
tado el Rector de la Universidad de Zaragoza y el director del Instituto de Huesca, sobre 
la instancia del bibliotecario del Instituto por la que solicitaba la modificación del ho-
rario del servicio al público de la Biblioteca de Huesca. La Junta acuerda informar que 
no encuentra suficientemente justificada la distribución de las horas, estando al cargo 
sólo un empleado facultativo. La Junta acuerda que, mientras se publica el reglamento 
general de bibliotecas, debe estar abierta por espacio de seis horas diarias consecutivas, 
variando las de entrada y salida según la estación o las circunstancias locales.
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 4)  Se da cuenta del expediente, remitido a informe por la Dirección General de Instruc-
ción Pública, sobre dos instancias de Ángel Hernán y Martín, ayudante del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios, por las que aspira en la primera a una plaza de oficial del 
Cuerpo y en la otra solicita una licencia por enfermedad; teniendo en cuenta los infor-
mes del director del Archivo General Central de Alcalá de Henares, la Junta decide no 
considerar la propuesta de optar al último concurso; en cuanto a la licencia, si estaba 
probada la dolencia, debía concedérsele. Acuerda al mismo tiempo que, ante la deplo-
rable conducta de Hernán y su jefe, la Dirección podría resolver si estimaba convenien-
te el traslado a otro Archivo General del citado ayudante.

 5)  Es examinado el expediente de concurso a cuatro plazas de oficiales del Cuerpo de Ar-
chiveros Bibliotecarios, con destino dos a bibliotecas y dos a archivos. De conformidad 
con la comisión, compuesta por los vocales Hartzenbusch, Muñoz e Isasa, atendiendo 
a la convocatoria y teniendo en cuenta lo dispuesto por los Reales Decretos de 17 de 
julio de 1858 y 8 de mayo de 1859, sobre la manera de ingreso y ascenso, la Junta acuerda 
elevar al Gobieno la siguiente propuesta: oficiales para archivos, primera terna: José 
María Mayolas y Roig, Carlos Santa María y Ramírez y Vicente Vignau y Ballester; se-
gunda terna: Francisco Díaz Sánchez, Bartolomé Basanta y Mulas y Nemesio Ruiz de 
Alday y Rojo. La Junta justifica la exclusión de Joaquín Albert y Catalá, al no haber 
dictaminado aún la comisión que evalúa el expediente en el que el citado señor declara 
la inutilidad de multitud de documentos del Archivo de Valencia y su consejo para que-
mar los mismos. En cuanto a José Romeu y Sans, al estar destinado en una comisión 
de distinto ramo administrativo, con mayores ventajas que su empleo en el Archivo de 
la Corona de Aragón, si estas plazas fueran de su interés, podría concedérsele el sitio 
correspondiente. Oficiales para bibliotecas, primera terna: Joaquín de Roca y Cornet, 
Cándido Bretón y Joaquín de Malo y Calvo; segunda terna: Miguel Canal y Gabutti, 
José Octavio de Toledo y Manuel Ovejero y Ramos. La Junta cree oportuno suplicar al 
Gobierno que en otro concurso remita a tiempo todos los datos e informes para com-
pletar los expedientes.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del bibliotecario de la Universidad de Santiago so-
bre las obras que conviene adquirir, para lo cual se necesitaría un crédito extraordina-
rio. La Junta acuerda que no había inconveniente en aprobar el crédito si éste entraba 
dentro de los límites del presupuesto vigente.

 7)  Lectura del informe del Rector de la Universidad de Santiago manifestando que en La 
Coruña no existe ni ha existido ninguna biblioteca a la que pueda aplicarse la consig-
nación marcada en los presupuestos para material; sólo existe una de fundación par-
ticular y la de las Escuelas de Naútica y Comercio, siendo por ello muy útil la creación 
de otra con carácter provincial. Para emitir su dictamen, la Junta estima conveniente 
la remisión por parte del Rector de la Universidad de Santiago de su comunicación, de 
fecha 4 de agosto de 1860, así como el expediente orgánico de la Biblioteca particular 
que, según consta en la secretaría, fue fundada por el canónigo de la Metropolitana de 
Santiago, Pedro Antonio Sánchez, pasando luego a cargo de la Junta de Comercio de 
La Coruña, cuyas constituciones tuvieron real aprobación en Aranjuez a 31 de enero de 
1807.

8 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 150v-154v y Junta 138/061 
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 167. Acta de la sesión de 21 de julio de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Manuel González Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden, trasladada por la Dirección General de Instrucción 

Pública, por la que se dispone que deben remitirse al Negociado Central del Ministerio 
de Fomento, con el fin de ser publicado en el Boletín oficial del mismo, todas las dis-
posiciones oficiales de los centros directivos del ramo, así como los datos y noticias de 
interés y utilidad para el público.

 3)  Se presenta una real disposición por la que se nombra ayudante de primer grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a Juan Escobar y Moreno y se estable-
ce que debe realizar prácticas en la Biblioteca Nacional por un periodo de seis meses.

 4)  Se recibe una instancia de Ángel Hernán y Martín, ayudante del Archivo General Cen-
tral de Alcalá de Henares, que solicita que le sea renovada la licencia que tenía por en-
fermedad. La Junta resuelve atenerse a lo acordado en la sesión de 9 de julio de 1862.

 5)  Se presenta una solicitud de Dionisio Arias y Fernández, ayudante del Archivo General 
de Simancas, por la que solicita ser trasladado a otro archivo por motivos de salud. La 
Junta estima probadas las causas alegadas y accede al traslado, si bien debe ser cubierta 
su vacante lo antes posible.

 6)  Se examina una comunicación del archivero general de Simancas en la que consulta de 
nuevo sobre la clase de sello que han de llevar las certificaciones de diversos documen-
tos. La Junta mantiene lo acordado en la sesión del 4 de julio de 1862.

 7)  Lectura del informe elaborado por Muñoz e Isasa sobre el expediente relativo al perso-
nal y el estado de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. La Junta, de conformidad 
con el mismo, acuerda informar que no es de su competencia resolver los problemas de 
la índole que se presentan en este expediente; sí juzga que es competencia de la Junta el 
examen del «Catálogo de Incunables» elaborado por José Bonilla, ya que una publica-
ción inconveniente podría comprometer el buen nombre del Cuerpo Facultativo.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 155 y v y Junta 138/062 

 168. Acta de la sesión de 6 de septiembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben dos Reales Órdenes, de 1 de agosto de 1862, por las que se nombran oficiales 

de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a los ayudantes 
José María Mayolas y Roig y Francisco Díaz Sánchez, con destino en archivos; Joaquín 
de Roca y Cornet y Miguel Canal y Gabutti, con destino en bibliotecas. Se comunica, 
así mismo, que han sido ascendidos a oficiales de segundo grado aquellos que lo eran 
de tercero, Ventura Camacho e Indalecio Sancha, que sirven en bibliotecas.

 3)  Queda enterada la Junta de que la reina se ha servido mandar que Dionisio Arias y Fer-
nández, ayudante del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, pase a prestar 
sus servicios en el Archivo General Central de Alcalá de Henares.

 4)  Se da cuenta de un expediente, remitido por la Dirección General de Instrucción Públi-
ca, relativo a la restauración del libro de Caballerías «Tirant lo Blanch», que se encuentra 
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en la Biblioteca Universitaria de Valencia. La Junta acuerda pasarlo a informe de Muñoz 
Romero.

 5)  Se presenta otro expediente del Colegio de Abogados de Madrid por el que solicita la 
venta, o cambio por libros duplicados que posee, de varias obras existentes en la Biblio-
teca Universitaria de Zaragoza. Se acuerda que la comisión compuesta por Hartzen-
busch y Muñoz y Romero dictamine sobre el mismo.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Salamanca en la que 
participa la mejora en el comportamiento de los empleados de la biblioteca, pero hace 
patente la necesidad de nombrar un director para la misma. La Junta acuerda atenerse 
a lo dispuesto sobre este tema en la sesión de 21 de julio de 1862.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 156 y v y Junta 138/063 

 169. Acta de la sesión de 20 de septiembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento por parte de la Dirección General de Instrucción Públi-

ca de Alejandro de Tuero y Rivero, en sustitución de Luis Rivero, al haber renunciado 
éste a su destino.

 3)  Se da cuenta de un expediente por el que Gabriel García Martín solicita ingresar en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda informar que, al ha-
ber servido en la Biblioteca Universitaria de Valladolid, podía ser considerado cesante 
del ramo, aspirando por ello a las plazas de ayudante de tercer grado de bibliotecas que 
puedan salir a concurso.

 4)  Se presenta una solicitud de Timoteo de Alfaro por la que demanda una plaza de gracia 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, ya que ha sido opositor a una 
cátedra de lengua hebrea. La Junta opina que los méritos que alega no son suficientes 
según la base 15 del Real Decreto de 17 de julio de 1859.

 5)  Se examina otro expediente en el que Eduardo de Mier solicitaba lo mismo que el an-
terior, presentando para ello varios títulos y una traducción de «Obras Dramáticas de 
Eurípides». La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por Hartzen-
busch y Moreno Nieto.

 6)  La Junta, de conformidad con Muñoz y Romero en el expediente de restauración de 
la obra «Tirant lo Blanch», de la Biblioteca Universitaria de Valencia, acuerda que se 
debía concluir la restauración y comisionar a Mariano Aguiló, oficial del Cuerpo, 
para que realice un presupuesto sobre las cantidades necesarias, concederle la auto-
rización para que realice una copia de un ejemplar existente en la corte y autorizarle 
para sacar de la Biblioteca de Valencia el ejemplar durante el tiempo necesario para su 
restauración.

 7)  Se da cuenta del expediente presentado por el Colegio de Abogados de Madrid por 
el que solicita la cesión de algunas obras duplicadas en la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza. Se acuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en la base 26 del Real Decreto 
de 8 de mayo de 1859, solo podrán ser objeto de cambio los ejemplares repetidos, con la 
debida compensación; tasados unos y otros resulta una notable diferencia en perjuicio 
de la Biblioteca de Zaragoza. La Junta cree más conveniente que el cambio de duplica-
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dos se verifique entre establecimientos públicos y de una misma dependencia antes que 
con corporaciones o individuos, ya que su interés será siempre inferior al del servicio 
público.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 157-158 y Junta 138/064 

 170. Acta de la sesión de 25 de octubre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Dirección General de Instrucción Pública remite los antecedentes relativos a la Bi-

blioteca del Consulado en La Coruña, solicitados por la Junta. Se acuerda que pase el 
expediente a informe de Isasa.

 3)  Se da cuenta por parte del secretario de que Alejandro de Tuero y Rivero, nombrado es-
cribiente primero de la Junta, no ha tomado posesión de su cargo en el tiempo reglamen-
tario. La Junta acuerda ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Instrucción 
Pública, informando a su vez de la necesidad de nombrar a otra persona para el cargo.

 4)  Se presenta el proyecto de reglamento general de bibliotecas. La Junta acuerda que sea 
examinado por todos los vocales, dejándolo sobre la mesa para su posterior discusión.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 158v y Junta 138/065 

 171. Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1862.
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que, de con-

formidad con el dictamen de la Junta, se le han concedido a Mariano Aguiló, oficial del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, dos meses de licencia para copiar el libro «Tirant lo 
Blanch», que se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Valencia, así como se le con-
cede permiso para sacar la citada obra y elaborar un presupuesto para su restauración.

 3)  Se presenta una propuesta de Muñoz y Romero donde hace patente el lamentable esta-
do en que se encuentra el Archivo General del Reino de Valencia, según pudo observar 
personalmente y según lo que se desprende de los partes trimestrales. La Junta acuerda 
informar al Gobierno para que se dicten las disposiciones oportunas para que se mejo-
re el local, se aumente el personal y el presupuesto para gastos de material.

 4)  Se recibe una comunicación del archivero general de Simancas por la que comunica 
que, tras la visita del ministro de Fomento al Archivo, éste decidió que debía proce-
derse al derribo de la pared que une el edificio con la muralla; ante la falta de espacio 
para colocar la documentación del Ministerio de Hacienda remitida en 1858, la Junta 
cree conveniente remitir la misma al Archivo General Central de Alcalá de Henares, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º del Real Decreto de 17 de julio de 1858, 
para proceder al derribo de las construcciones anejas al Castillo de Simancas.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del Ministerio de la Guerra en la que manifiesta no 
poder desprenderse del edificio que ocupa la Intendencia Militar en la Coruña para ser 
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destinado a Archivo General de Galicia. La Junta, según lo dictaminado el 24 de mayo 
de 1862, opina que debían pedirse informes al Rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela sobre los edificios disponibles allí para su posible traslado.

 6)  Se da cuenta de otro expediente en el que el Negociado de Archivos y Bibliotecas del 
Ministerio de Fomento expone las dificultades encontradas al elaborar las listas de no-
tas y aclaraciones para la redacción de los presupuestos del año 1863, ya que no saben 
dónde colocar los sueldos de los bibliotecarios de Guadalajara y Segovia, del Institu-
to de Toledo y la gratificación del catedrático de la Universidad de Santiago. La Junta 
acuerda que podían declararse cesantes a los bibliotecarios provinciales de Guadalajara 
y Segovia, y al del Instituto de Toledo, y relevar del cargo de la Universitaria de Santiago 
al catedrático que la desempeña.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 159-160 y Junta 138/066 

 172. Acta de la sesión de 22 de noviembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben cuatro reales órdenes, comunicadas por el Ministerio de Fomento, por las 

que se dispone el ascenso a ayudantes de primer grado del Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros Bibliotecarios a José Gutiérrez Andrés y Manuel Ovejero; a ayudantes de se-
gundo grado a Aquilino Suárez Bárcena y Venancio Fernández de Castro, todos ellos 
destinados en bibliotecas.

 3)  Queda enterada la Junta de que, de acuerdo con su dictamen, se concede a la Biblio-
teca Universitaria de Santiago un crédito extraordinario para la adquisición de varias 
obras.

 4)  Se da cuenta de que la reina, conforme con el dictamen de la Junta, ha declarado a Ga-
briel García Martín, apto para presentarse a los concursos de plazas de ayudantes de 
tercer grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios.

 5)  Se recibe una real orden por la que se dispone que la restauración del libro de caballería 
«Tirant lo blanch», perteneciente a la Biblioteca Universitaria de Valencia, debe reali-
zarse en dicho establecimiento, y se concede licencia para ausentarse de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona a Mariano Aguiló y Fuster.

 6)  Se da cuenta de un expediente por el que José de Güemes Willame, oficial primero del 
Archivo General de la Real Casa y Patrimonio, solicita que le sean ratificadas las asigna-
turas cursadas en la Escuela Superior de Diplomática y recibir el grado correspondien-
te de archivero bibliotecario. La Junta, aplicando el artículo 19 del Real Decreto de 17 de 
julio de 1858, accede a lo solicitado, atendiendo a las calificaciones obtenidas y al estar 
sirviendo en el Archivo del Real Patrimonio desde 1844.

 7)  Se recibe una comunicación por la que la Dirección Política de la Primera Secretaría de 
Estado solicita de real orden al Ministerio de Fomento que disponga la remisión de la 
documentación referente al Tratado de Paz de los Pirineos de 1659, entre España y Fran-
cia, que se encuentra en el Archivo General de Simancas. La Junta acuerda informar 
que se podían enviar los documentos en calidad de devolución, fijando el plazo que la 
Dirección General de Instrucción Pública estime conveniente.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 160v-161 y Junta 138/067 

 173. Acta de la sesión de 2 de diciembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se pone en conocimiento de la Junta el fallecimiento de su presidente, Agustín Durán. 

Se acuerda por unanimidad asistir en corporación al cementerio y al funeral.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 161v y Junta 138/068 

 174. Acta de la sesión de 6 de diciembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la expedición de una nueva credencial y título a Alejandro de Tuero y 

Rivero, como escribiente primero de la secretaría de la Junta, por parte de la Dirección 
General de Instrucción Pública.

 3)  Se recibe una memoria del archivero general de Valencia en la que da cuenta del la-
mentable estado del establecimiento. La Junta acuerda pasarlo a informe de Muñoz 
y Romero, que ya había presentado una proposición, elevada al Gobierno, sobre este 
asunto el 8 de octubre de 1862.

 4)  Se presenta un expediente, remitido por la Dirección General de Instrucción Pública, 
por el que el director del Archivo General de Alcalá de Henares comunica que el ayudan-
te Dionisio Arias y Fernández no ha acudido a su puesto de trabajo alegando enferme-
dad. Al mismo tiempo, Arias solicita un cambio de destino o renuncia al cargo que ocu-
pa, ya que manifiesta haber sido ofendido por el director. La Junta acuerda informar que 
el ayudante debía incorporarse a su puesto en espera de la resolución de su expediente.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 162 y Junta 138/069 

 175. Acta de la sesión de 13 de diciembre de 1862
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe un Real Decreto de 11 de diciembre de 1862 por el que se deja sin efecto otro de 

29 de agosto de 1860, mediante el cual se manda que el Director General de Instrucción 
Pública se encargue de la presidencia de la Junta.

 3)  Se acuerda que una comisión, compuesta por Hartzenbusch, Rosell, Muñoz y Rome-
ro e Isasa, en nombre de la Junta, cumplimente y se ponga a las órdenes del nuevo 
presidente.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 162v y Junta 138/070 
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 176. Acta de la sesión de 22 de diciembre de 1862
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan dos reales decretos por los que se nombra director de la Biblioteca Nacio-

nal a Juan Eugenio Hartzenbusch, bibliotecario primero de primer grado; otorgando, 
en la segunda, la vacante que deja éste a Cayetano Rosell.

 3)  Se reciben otras dos reales órdenes por las que se asciende a bibliotecario de segundo 
grado a Emilio Lafuente Alcántara y a Francisco Escudero y Perosso.

 4)  Lectura de otra orden por la que la Dirección General de Instrucción Pública dispone 
que debe volver a prestar servicio en la Biblioteca de la Universidad Central Joaquín de 
Malo y Calvo, una vez que ha concluido su comisión para formar los índices y el arreglo 
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

 5)  Se presentan varios expedientes de solicitud de autorización para consultar docu-
mentos. La Junta concede dicha autorización a Fermín Lasala, que desea consultar 
documentos relativos a la historia de su país en el Archivo General de Simancas y en 
el Archivo General Central de Alcalá de Henares; a Camilo Hurtado de Amézaga para 
consultar documentos del Archivo General de Simancas, sobre los reinados de Carlos 
II y Felipe V; y a Marcelo Becerril, quien, en nombre del Ayuntamiento de la Villa de 
Valdeiglesias, desea consultar los documentos que se encuentran en Simancas relacio-
nados con los derechos de propiedad del terreno llamado «La Magdalena», situado en 
dicho término municipal.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del archivero general de Simancas por la que ma-
nifiesta la conveniencia de no prestar la documentación cifrada desde 1520 al personal 
que investiga sobre ello hasta que no hayan sido descifradas; recomienda sacar de los 
legajos la documentación para formar expedientes y proceder a su estudio. La Junta 
acuerda informar que, según las Reales Órdenes de 20 de abril de 1844 y 30 de abril de 
1862, no se debe facilitar documentación de los archivos generales del reino sin haber 
sido verificada antes por el jefe del establecimiento. En cuanto a la documentación ci-
frada, la Junta juzga esta medida contraria a todo buen sistema de clasificación, favore-
ciendo la pérdida y el desorden de los mismos.

 7)  Se presenta el expediente de Juan José Bueno, quien ha sido bibliotecario primero de 
la Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla, por el que solicita que se declare la 
categoría a la que pertenece en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuer-
da informar que, si está interesado en volver al servicio, podría aspirar a las plazas de 
oficiales de tercer grado con destino en el servicio de bibliotecas.

 8)  Se recibe el expediente de Ángel Hernán y Martín, ayudante del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios, por el que solicita no ser trasladado al Archivo General de 
Simancas y prestar servicio en cualquier biblioteca de la corte. La Junta desestima la 
solicitud al no poder acceder legalmente a sus pretensiones, ya que son distintos los 
servicios de archivos y bibliotecas y las escalas del personal destinado en ellos, no ha-
biéndose dado el caso de que alguien haya pasado de una a otra.

 9)  Se da cuenta de un informe de la comisión compuesta por Hartzenbusch y Moreno 
Nieto sobre la obra «Las obras dramáticas de Eurípides traducidas por primera vez del 
griego al castellano», presentada por Eduardo de Mier con el fin de ser declarado apto 
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para una plaza de gracia como oficial de biblioteca. La Junta, de acuerdo con el dicta-
men de la comisión, acuerda acceder a lo solicitado.

 10)  Muñoz y Romero presenta el informe sobre la memoria del Archivo de Valencia. La 
Junta, de acuerdo con su dictamen, manifiesta a la Dirección General de Instrucción 
Pública que juzga acertadas y de urgente necesidad las medidas propuestas por el 
archivero.

 11)  Se da cuenta del expediente de concurso a cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros Bibliotecarios, dos con destino en bibliotecas y dos en archi-
vos. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por Rosell y Muñoz 
y Romero.

5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 163-164 y Junta 138/071 

 177. Acta de la sesión de 12 de enero de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación del Rector de la Universidad Central por la que mani-

fiesta que el bibliotecario de la misma se ha hecho cargo de 613 obras legadas por Fran-
cisco Álvarez Alcalá a la Facultad de Medicina. La Junta acuerda informar que debería 
hacerse oficialmente pública la donación de la colección y conservar el nombre de la 
persona que la ha legado, según lo dispone la base 35ª del Real Decreto de 8 de mayo de 
1859.

 3)  Se recibe una instancia de Francisco Genís, alumno de la Universidad de Barcelona, 
poniendo de manifiesto el mal estado en que se encuentra la Biblioteca de dicha Uni-
versidad y la carencia de varias obras. La Junta estima conveniente pedir informes a las 
autoridades académicas de Barcelona antes de adoptar una resolución.

 4)  Se examina el expediente de Timoteo Alfaro en el que solicita una plaza de las que el 
Gobierno se reserva en el servicio de Bibliotecas. La Junta acuerda referirse a lo ya acor-
dado sobre este asunto el 9 de octubre de 1862.

 5)  Se da cuenta del informe elaborado por la comisión nombrada para examinar el expe-
diente de concurso a cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios. La Junta acuerda elevar a la superioridad las siguientes ternas: ayudan-
tes de Bibliotecas: primera terna: Román García Aguado, Salustiano Rodríguez Berme-
jo y Manuel de Urrutia. Segunda terna: Luis Montalvo y Jardín, Ramón Gómez Moreno 
y José Villó y Ruiz. Ayudantes de Archivos: primera plaza: Francisco García Fresca; 
segunda plaza: Nemesio Cornejo de Villarroel.

 6)  La Junta, a propuesta de Muñoz y Romero, acuerda que la secretaría elabore un in-
forme sobre el estado de los archivos y bibliotecas que han enviado últimamente los 
partes trimestrales y las memorias, con el fin de remitirlo a la superioridad; se propone 
recordar a los jefes de los establecimientos lo dispuesto en la base 29ª del Real Decreto 
de 8 de mayo de 1859.

 7)  Se da cuenta de un expediente del archivero general de Galicia sobre la ejecución de al-
gunos trabajos encargados por la Dirección General del Registro de la Propiedad a tra-
vés de la Audiencia del territorio. La Junta acuerda informar que sólo debe cumplir las 
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órdenes procedentes del Ministerio de Fomento; si la Dirección General del Registro de 
la Propiedad necesita trabajos extraordinarios, deben destinar personal que los ejecute 
de cuenta de quien realiza el encargo; los empleados del Archivo deben limitarse a pres-
tar el servicio que la superioridad les ordene, no siendo objeto de aplicación de multas y 
correcciones por parte de centros administrativos que no poseen su jurisdicción.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 164v-166 y Junta 138/072 

 178. Acta de la sesión de 26 de enero de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, José Moreno Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se manda entregar a la Primera Secretaría de 

Estado los documentos relativos al Tratado de Paz de los Pirineos, que se encuentran en 
el Archivo General de Simancas.

 3)  Se recibe una real orden por la que se propone elaborar con urgencia la provisión de 
las plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios para el presente año. Se 
acuerda reunir los antecedentes necesarios por parte de la secretaría.

 4)  Se da una segunda lectura al proyecto de reglamento general de bibliotecas. Se acuerda 
que continúe sobre la mesa para que todos los vocales puedan enterarse, aplazando la 
discusión para una próxima sesión.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 166v y Junta 138/073 

 179. Acta de la sesión de 3 de febrero de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben cuatro reales órdenes comunicadas por el Ministerio de Fomento por las 

que se nombran ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bi-
bliotecarios a Francisco García Fresca y Nemesio Cornejo de Villarroel, con destino 
en el Archivo General Central de Alcalá de Henares; y a Román García Aguado y Luis 
Montalvo y Jardín con destino en la Biblioteca Nacional.

 3)  Se recibe una real orden por la que se declara comprendido en la base 35ª del Real De-
creto de 8 de mayo de 1859 a Juan José Bueno, bibliotecario de la Biblioteca Universi-
taria y Provincial de Sevilla, ordenando que se le tenga presente en los concursos para 
plazas de oficial de tercer grado de bibliotecas.

 4)  Se presenta una real disposición por la que se declara apto para obtener plaza de gracia 
en el servicio de bibliotecas a Eduardo de Mier.

 5)  La Junta queda enterada de que la reina, de conformidad con su dictamen, había des-
estimado la instancia de Ángel Hernán y Martín, ayudante del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios, que solicitaba el traslado al Archivo General de Simancas.

 6)  Lectura de la real orden por la que se manda entregar a la Primera Secretaría de Estado, 
bajo inventario y el tiempo que sea oportuno, los documentos del Archivo General de 
Simancas referentes al Tratado de Paz de los Pirineos.
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 7)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 
del «Catálogo de las Colecciones Histórico-Etnográficas del Museo de Ciencias Natura-
les», de Florencio Janer y Graells, oficial del Cuerpo y encargado de aquel departamen-
to, para que le sirva de mérito en los próximos ascensos. La Junta acuerda que pase el 
Catálogo a examen de una comisión compuesta por Delgado Hernández y Gayangos.

 8)  La secretaría presenta los antecedentes y datos relativos a la provisión de plazas del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. Se acuerda sacar a concurso una pla-
za de archivero y cuatro de oficiales, dos para el servicio de archivos y las otras dos para 
bibliotecas.

 9)  Se presenta el expediente remitido por el subgobernador de Menorca por el que re-
clama que se destine un ayudante a la Biblioteca de Mahón. La Dirección General de 
Instrucción Pública solicita a la Junta que manifieste quién de los cuatro ayudantes que 
han concluido su práctica en la Biblioteca Nacional puede ser destinado a la citada Bi-
blioteca. La Junta acuerda proponer al Gobierno que no convenía destinar a uno de 
estos ayudantes, ya que se encuentran dedicados al reconocimiento y catalogación de 
la documentación del Consejo de Estado y aún no se ha concluido el trabajo; vista la 
urgencia, convendría ofrecerle el puesto a Vicente Carra y Salelles, destinado en la Bi-
blioteca del Instituto de Cáceres, concediéndole una gratificación debido a la lejanía del 
puesto; a su vez, el Gobierno podría reservarse el atender al servicio de la Biblioteca del 
Instituto de Cáceres de la forma y manera que dé lugar.

 10)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Com-
postela por la que informa de la existencia de un edificio al que podría trasladarse el 
Archivo General de Galicia. La Junta acuerda que se sigan realizando gestiones para 
obtener la cesión del edificio por parte del Estado.

5 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 167-168v y Junta 138/074 

 180. Acta de la sesión de 9 de febrero de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno 
Nieto y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que 

se dispone que Nemesio Cornejo de Villarroel, ayudante de tercer grado del Archivo 
General Central de Alcalá de Henares, debe trasladarse al Archivo General de Valencia.

 3)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 
del «Catálogo de Incunables de la Biblioteca Universitaria de Salamanca», elaborado 
por José Bonilla, para cuya impresión solicita el Rector autorización. La Junta acuerda 
pasarlo a informe de una comisión compuesta por Hartzenbusch y Rosell.

 4)  Se remite por la Dirección General de Instrucción Pública el expediente de concurso 
a la plaza de bibliotecario de tercer grado. La Junta acuerda pasarlo a la propuesta y el 
informe de una comisión formada por Gayangos, Moreno Nieto e Isasa.

 5)  Se presenta un expediente en el que el gobernador de Cádiz remite una copia certifica-
da de un acuerdo de la Diputación, en el que se determina la creación de una plaza de 
auxiliar para la Biblioteca Provincial, proponiéndose a Vicente Fontán. La Junta juz-
ga conveniente la creación de esta plaza, pero cree que debe acogerse a la legislación 
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orgánica vigente y, por tanto, debe ser provista mediante concurso, de la misma for-
ma que las plazas de ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 169 y v y Junta 138/075 

 181. Acta de la sesión de 23 de febrero de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno 
Nieto y José María Escudero de la Peña (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la real licencia concedida a Santos de Isasa para ausentarse de la corte; 

la Junta acuerda que se ocupe del despacho de la secretaría, José María Escudero, oficial 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios.

 3)  Se reciben tres reales órdenes por las que se asciende a oficiales de segundo grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a Luis Igartuburu, oficial de segundo 
grado en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz; a José Ramírez Negro y 
Florencio Janer y Graells, oficiales de la Biblioteca de la Universidad Central.

 4)  Se reciben tres reales disposiciones por las que se asciende a ayudantes de segundo gra-
do del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a Atanasio Tomillo, ayudante 
de tercer grado del Archivo General de Simancas; a Carlos de Santa María y Ramírez, 
del Archivo General de Valencia, y a Vicente Vignau y Ballester, de la Real Academia de 
la Historia.

 5)  Se presenta la real orden por la que se manda anunciar el concurso para dos plazas de 
oficial de tercer grado del Cuerpo con destino en bibliotecas.

 6)  Se da cuenta de una real disposición por la que se ordena que Dionisio Arias, ayudante 
de tercer grado, debe presentarse en el Archivo General de Simancas en espera de la 
resolución de su expediente.

 7)  Se presenta una instancia de Ventura Ruiz Aguilera por la que solicita ser declarado 
apto para obtener una plaza de gracia en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La 
Junta acuerda informar que, para emitir un dictamen, Ruiz debía presentar las obras 
que se encuentren comprendidas en lo dispuesto por la Real Orden de 24 de diciembre 
de 1861.

 8)  Se recibe una instancia de Charles Tourtoulou por la que solicita permiso para investi-
gar en el Archivo de la Corona de Aragón. La Junta acuerda manifestar que no encuen-
tra inconveniente.

 9)  Se da cuenta del expediente presentado por Ángel Hernán y Martín, ayudante de tercer 
grado del Archivo General de Simancas, por el que comunica que no puede dar cum-
plimiento a la real orden por la que debe presentarse en su puesto al estar enfermo, 
solicitando por ello una licencia. La Junta acuerda la concesión de lo solicitado.

 10)  Se presenta una consulta de la Dirección General de Instrucción Pública por la que soli-
cita saber si deben abonarse en las cuentas de la Biblioteca Provincial de Toledo las gra-
tificaciones acordadas por la Diputación al bibliotecario y al conserje de la misma por 
haber realizado trabajos extraordinarios de elaboración de índices. La Junta acuerda 
informar que debe acreditarse que son realmente trabajos extraordinarios y no tareas 
que constituyan parte de los deberes de los empleados de la biblioteca.
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 11)  Se da cuenta del informe elaborado por la comisión sobre el expediente de concurso de 
una plaza de bibliotecario de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblio-
tecarios. La Junta, de conformidad con el dictamen, acuerda elevar a la superioridad la 
terna compuesta por Gregorio Romero Larrañaga, Francisco Bermúdez Sotomayor y 
Ventura Camacho y Carbajo.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 170-171v y Junta 138/076 

 182. Acta de la sesión de 5 de marzo de 1863.
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y José María Escudero de la Peña 
(secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden por la que se nombra oficial de tercer grado del Cuerpo Fa-

cultativo de Archiveros Bibliotecarios, en el turno de libre provisión, a Joaquín de Malo 
y Calvo, ayudante de primer grado de la Biblioteca de la Universidad Central.

 3)  Se presenta una real disposición por la que se ordena que el oficial del Archivo General 
Central de Alcalá de Henares, Francisco Díaz Sánchez, pase a prestar sus sevicios en el 
Archivo General de Simancas.

 4)  Se da cuenta de un expediente del archivero general de Simancas por el que solicita 
autorización para separar los despachos cifrados de los expedientes y formar legajos 
especiales, sin tener en cuenta lo ya dispuesto por real orden. El archivero alega no 
saber descifrar sin clave los documentos y propone la conveniencia de enviar al ar-
chivo un comisionado capaz de hacerlo, o que se disponga la remisión de los legajos 
al Ministerio de Estado para su desciframiento. La Junta acuerda disponer una visita 
de inspección al establecimiento para evaluar su organización y arreglo, y la aptitud y 
capacidad de su personal.

 5)  Se examina el expediente de Ventura Camacho, oficial del Cuerpo de Archiveros Biblio-
tecarios, con destino en la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla, por el que 
solicita ser nombrado para la plaza de bibliotecario de libre provisión del Gobierno. La 
Junta acuerda informar que, estando calificado, se le ha propuesto por segunda vez en 
tercer lugar para una plaza de igual categoría y grado que la que solicita, y que ha sido 
sacada a concurso por Real Orden de 17 de diciembre de 1862.

 6)  Se presenta un expediente de Manuel González Hernández, vocal de la Junta y archi-
vero cesante del Archivo General de Simancas, solicitando ser clasificado y que se le 
señale el puesto que ocupa en el escalafón. La Junta acuerda informar que se le podía 
considerar oficial de primer grado; en caso de que González desease volver al servicio, 
podía aspirar a plazas de archivero, categoría en la que ya ha figurado según la antigua 
organización del Cuerpo.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 172 y v y Junta 138/077 

 183. Acta de la sesión de 16 de marzo de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta de que Isasa se hace cargo de nuevo de la secretaría de la Junta.
 3)  Se presentan dos reales órdenes por las que se asciende a ayudante de primer grado a 

Vicente Hernández y Máñez, ayudante de segunda categoría de la Biblioteca de Valen-
cia; así como, a ayudante de segundo grado a Manuel Barco y López, ayudante de tercer 
grado de la Biblioteca de Valladolid.

 4)  Se recibe una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se dispo-
ne que Hilario Guarnerio, cesante de la Biblioteca Nacional, sea clasificado en su grado 
correspondiente. La Junta acuerda informar que no puede establecer claramente su 
clasificación, ya que no aparece en el expediente la información relativa a la categoría y 
sueldo que disfrutaba en la Biblioteca Nacional.

 5)  Se presenta una comunicación del director del Archivo Central de Alcalá de Henares 
por el que manifiesta la imposibilidad de recibir, por problemas de espacio y de per-
sonal, la documentación del Ministerio de Hacienda procedente del Archivo General 
de Simancas. La Junta acuerda informar que el Gobierno debía procurar los medios 
necesarios al Archivo Central, pudiendo, entre tanto, suspender el traslado.

 6)  La Dirección General de Instruccción Pública remite a informe de la Junta el expediente 
de Dionisio Arias y Fernández, ayudante del Archivo General Central, una vez que se 
ha presentado en su puesto de trabajo. La Junta aconseja la formación de un expediente 
administrativo en el que el director de dicho Archivo pueda formular los cargos refe-
rentes a la conducta profesional del citado empleado; sólo de esta manera se podrá 
emitir un dictamen, imparcial e ilustrado, sobre este asunto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 173 y v y Junta 138/078 

 184. Acta de la sesión de 23 de marzo de 1863
asistentes: Pedro Sabau (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Tomás Muñoz y 
Romero y Antonio Delgado Hernández. Secretario: Santos de Isasa y Valseca.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una instancia de Ventura Ruiz Aguilera por la que solicita una plaza de gracia 

en el servicio de bibliotecas, presentando varias de sus obras. La Junta acuerda pasarlo 
a informe de los vocales Hartzenbusch y Rosell.

 3)  Continúa la discusión sobre el reglamento general de bibliotecas, aprobando el Título 
1º referente al régimen y gobierno de las bibliotecas.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 174 y Junta 138/079 

 185. Acta de la sesión de 27 de marzo de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio 
Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión sobre el proyecto de reglamento general de bibliotecas, aproban-

do el capítulo 1º del Título II «Del Personal».
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 174v y Junta 138/080 
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 186. Acta de la sesión de 30 de marzo de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos 
de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión sobre el capítulo 2º del Título II del proyecto de reglamento ge-

neral de bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 175 y Junta 138/081 

 187. Acta de la sesión de 8 de abril de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado del Cuer-

po Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el servicio de bibliotecas. La 
Junta acuerda pasarlo a informe y propuesta de una comisión formada por Gayangos, 
Delgado e Isasa.

 3)  Discusión sobre el proyecto de reglamento general de bibliotecas, siendo aprobados 
varios artículos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 175v y Junta 138/082 

 188. Acta de la sesión de 13 de abril de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de bibliotecario de tercer grado a Francisco Bermúdez 

de Sotomayor, con destino en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla; y a 
Gregorio Romero y Larrañaga, destinado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

 3)  A propuesta de uno de los vocales, la Junta acuerda proponer al Gobierno que se ave-
rigüe el paradero de los libros de la Biblioteca de los Jesuitas de Medina del Campo, 
que se encontraban depositados en una casa de dicha localidad, bajo la custodia del 
presidente del Cabildo Colegial de la misma.

 4)  Continúa la discusión sobre el proyecto de reglamento general de bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 176 y Junta 138/083 

 189. Acta de la sesión de 27 de abril de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio 
Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se presenta una real orden por la que se dispone que Dionisio Arias y Fernández, ayu-
dante del Archivo General Central de Alcalá de Henares, debe pasar a prestar sus servi-
cios en el Archivo de Mallorca.

 3)  Se presenta una real orden por la que, de conformidad con el informe de la Junta, se de-
clara a Ventura Camacho, oficial de bibliotecas, apto para obtener una plaza de gracia 
de bibliotecario.

 4)  Se recibe una real disposición por la que, de acuerdo con el dictamen de la Junta, se 
accede a la solicitud de Manuel González Hernández, archivero del Archivo General de 
Simancas, de ser comprendido en la base 37ª de organización del Cuerpo; teniéndose 
presente para los concursos a plazas de archivero.

 5)  Se presenta otra real disposición por la que se accede a la instancia de Hilario Guarne-
rio, oficial de la Biblioteca Nacional, por la que se le declara comprendido en la misma 
base que el anterior expediente, teniéndosele también presente para la plaza de ayu-
dante de bibliotecas anunciada por Real Orden de 7 de marzo de 1863.

 6)  Se recibe una real orden por la que, de conformidad con el informe de la Junta, se acce-
de a la creación de una plaza de ayudante en la Biblioteca Provincial de Cádiz; mandán-
dose sacar a concurso.

 7)  La Junta queda enterada de que la Dirección General de Instrucción Pública ha dis-
puesto que Luis Igartuburu, oficial del Cuerpo del Archiveros Bibliotecarios, continúe 
prestando sus servicios en la Biblioteca Provincial de Cádiz.

 8)  Se da cuenta del dictamen elaborado por la comisión nombrada para examinar el ex-
pediente de Ventura Ruiz Aguilera, por el que solicita ser declarado apto para obte-
ner una plaza de gracia en el servicio de bibliotecas. La Junta acuerda elevarlo a la 
superioridad.

 9)  Se presenta un expediente por el que el bibliotecario provincial de Toledo consulta so-
bre la orden dictada por el gobernador de la provincia, en la que dispone el traslado de 
varias piezas arqueológicas existentes en la Biblioteca al Museo provincial. La Junta 
acuerda informar que no encuentra inconveniente en el traslado y recomienda la ela-
boracion de un catálogo de las piezas, del que se enviaría copia a la Dirección General 
de Instrucción Pública.

 10)  Se presenta una comunicación del gobernador civil de Segovia por la que, al remitir las 
cuentas del material de la Biblioteca provincial, propone que se declare jefe de la misma 
al director del Instituto de Segunda Enseñanza y sea éste el que dé el visto bueno a las 
cuentas y demás documentos. La Junta acuerda manifestar que, mientras se aprueba el 
reglamento general de bibliotecas, debía ser el gobernador civil quien firme los docu-
mentos de cuentas.

 11)  Se da cuenta de una consulta del Ministerio de Estado a petición del ministro plenipo-
tenciario de Austria sobre la manera de comunicar documentos en los archivos públi-
cos españoles. La Junta acuerda que pasase a informe de una comisión formada por 
Muñoz e Isasa.

 12)  Se presenta el informe verbal de la comisión nombrada para el estudio del expediente 
de concurso de dos plazas de oficiales de bibliotecas y tres ayudantes de archivos. La 
Junta acuerda suspender las propuestas hasta la siguiente sesión.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 176v-177v y Junta 138/084 
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 190. Acta de la sesión de 1 de mayo de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben doce ejemplares del escalafon del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios remi-

tidos por la Dirección General de Instrucción Pública.
 3)  Se presenta una instancia de José Villariño y Varela, ayudante de tercer grado de la Bi-

lioteca Universitaria de Santiago de Compostela, por la que solicita que se incluya en su 
expediente personal el certificado que le acredita como autor de la tabla metódica del 
sistema de clasificación de su establecimiento. La Junta no encontró inconveniente en 
acceder a lo solicitado.

 4)  Lectura de una comunicación del gobernador civil de Cádiz por la que manifiesta el 
buen estado de la Biblioteca Provincial de Cádiz debido a la labor realizada por su bi-
bliotecario Luis Igartuburu; propone que la reina tome en consideración dicha labor. 
La Junta acuerda informar que se tendrá en cuenta en tiempo oportuno.

 5)  Se continúa la discusión del expediente de concurso a dos plazas de oficiales de bi-
bliotecas, acordando elevar a la superioridad que se considera a Juan José Bueno, apto 
por real orden para obtener plaza de oficial en el servicio de bibliotecas, así como las 
siguientes ternas: Primera terna: Cándido Bretón y Orozco, Manuel Ovejero y Ramos 
y Bartolomé Muntaner y Bordoy. Segunda terna: José Octavio de Toledo y Navascués, 
Nicolás Magán y Manuel de Assas y de Ereño.

 6)  De acuerdo con el informe verbal de la comisión nombrada para examinar el expedien-
te de concurso de tres plazas de ayudante de archivos, la Junta propone las siguientes 
ternas: Primera terna: Mariano García Maíllo, Mariano Andrés Domec y Andrés y Juan 
Luis Albalate y Ayora. Segunda terna: Mariano Andrés Domec y Andrés, Juan Luis Al-
balate y Ayora y Baldomero López Cañizares. Tercera terna: Juan Luis Albalate y Ayora, 
Baldomero López Cañizares y Darío Cordero y Camarón.

 7)  Se discute otro expediente de concurso a una plaza de ayudante de biblioteca. Se acuer-
da crear una comisión, compuesta por Gayangos, Rosell, Muñoz e Isasa, para informar 
y proponer sobre el mismo.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 178-179 y Junta 138/085 

 191. Acta de la sesión de 18 de mayo de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe un ejemplar de «Historia física, política y natural de la Isla de Cuba», de Ra-

món de la Sagra, remitida por el Director General de Ultramar.
 3)  Se examina el expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado en el ser-

vicio de bibliotecas. De conformidad con el informe verbal de la comisión formada por 
Gayangos, Rosell e Isasa, se acuerda proponer a la Dirección General de Instrucción 
Pública la terna formada por Ramón Gómez Moreno, Hilario Guarnerio y Manuel de 
Urrutia.
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2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 179v-180 y Junta 138/086 

 192. Acta de la sesión de 8 de junio de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Antonio 
Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una real orden por la que se declara a Ventura Ruiz Aguilera, con aptitud para 

obtener una plaza de gracia de oficial con destino en el servicio de bibliotecas.
 3)  Se presentan noticias del traslado del Archivo General de Valencia al Palacio de la Go-

bernación del Reino de Valencia, edificio que ocupa la Audiencia, cuyo Tribunal pasará 
a la sede del Gobierno civil y el Archivo.

 4)  La Junta, a propuesta de uno de sus vocales, acuerda hacer presente a la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública la conveniencia de sacar a concurso dos plazas de oficiales 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el servicio de archivos.

 5)  Se da cuenta de la memoria elaborada por los comisionados que han examinado los 
documentos del Archivo General de Valencia. La Junta acuerda que se reuniesen los 
antecedentes y que informase sobre ello Muñoz y Romero.

 6)  Se da cuenta del expediente promovido a consecuencia de una comunicación elevada a 
la superioridad el 24 de mayo de 1861, relativo a las notas sobre conservación o contex-
to que se ponían en los documentos en algunos archivos generales, y sobre los cuales 
han elaborado informes los jefes de los establecimientos. La Junta acuerda manifestar 
la necesidad de poner fin a esta práctica.

 7)  Se da cuenta de la comunicación de la Dirección General de Propiedades y Derechos 
del Estado por la cual informa sobre la incautación de 75 volúmenes procedentes del 
convento suprimido de Santo Domingo de Málaga. La Junta acuerda informar de la 
conveniencia de trasladar los citados volúmenes a la Biblioteca Provincial.

 8)  Continúa la discusión del proyecto de reglamento general de bibliotecas.
3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 180v-181 y Junta 138/087 

 193. Acta de la sesión de 9 de junio de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe de la comisión nombrada para examinar el «Catálogo de las Co-

lecciones de Objetos Arqueológicos y Etnográficos del Museo de Ciencias Naturales» 
de Florencio Janer, oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda 
informar que dicho trabajo debe servir de mérito a su autor y tenerlo presente para los 
ascensos en su carrera.

 3)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Com-
postela por la que manifiesta la incompatibilidad existente en los cargos de jefe y habi-
litado de la provincia que ostenta Juan Leonato, ayudante del Cuerpo de Archiveros Bi-
bliotecarios; propone que se encargue de la habilitación el empleado que la desempeña 



 INVENTARIO 145

en la sección de Fomento de la provincia. La Junta acuerda informar que no encuentra 
inconveniente en la propuesta del Rector.

 4)  Continúa la discusión del proyecto de reglamento general de bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 181v y Junta 138/088 

 194. Acta de la sesión de 10 de junio de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos de 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la discusión del proyecto de reglamento general de bibliotecas, quedando 

aprobados varios artículos.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 182 y Junta 138/089 

 195. Acta de la sesión de 11 de junio de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Cayetano Rosell y López, José Moreno Nieto y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se termina la discusión de los últimos artículos del proyecto de reglamento general de 

bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 182v y Junta 138/090 

 196. Acta de la sesión de 19 de junio de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández, 
Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan dos reales órdenes por las que se asciende a ayudante de primer grado del 

Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios a Bartolomé Basanta y Mulas, del Archivo Gene-
ral de Simancas, y a ayudante de segundo grado a José Morón y Liminiana, del Archivo 
General Central de Alcalá de Henares.

 3)  Se reciben otras cuatro reales órdenes por las que se nombran ayudantes de primer 
grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios a Mariano García Maíllo, con destino en 
el Archivo General de Simancas; a Mariano Andrés Domec y Juan Luis Albalate Ayora, 
que servirán en el Archivo General Central de Alcalá de Henares, y a Ramón Gómez 
Moreno, que realizará prácticas durante seis meses en la Biblioteca Nacional.

 4)  Se presenta una real disposición por la que se ordena una visita de inspección al Ar-
chivo General de Simancas, siendo comisionados para la misma Juan Tro y Ortolano y 
Pedro Felipe Monlau, catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática.

 5)  Se da cuenta de la concesión de un crédito extraordinario al Archivo General de Valen-
cia, para la limpieza y encarpetado de documentos.

 6)  Lectura de una comunicación del subsecretario del Ministerio de Hacienda por la que 
traslada una real disposición, en la que se ordena el envío de una relación de alum-
nos de la Escuela de Diplomática para destinarlos como oficiales cuartos de Hacien-
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da Pública, al servicio del Archivo y del Departamento de liquidación en la Dirección 
General de la Deuda Pública. La Junta acuerda enviar la relación formada por Manuel 
González Ordóñez, Juan Oña y Gómez, Joaquín Coll y Manzano, Isidoro Rosell y To-
rres, Felipe Neri Chapado y Pelazas, Ángel Barcia y Parón, Baldomero López Cañizares 
y Donato González Andrés.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 183 y v y Junta 138/091 

 197. Acta de la sesión de 30 de junio de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del infome de Muñoz y Romero sobre la memoria elaborada por Feliciano 

de Egusquiza y Juan Antonio Lloret, ayudantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios, tras el examen y clasificación de los documentos del Archivo General de 
Valencia que fueron considerados inútiles. La Junta acuerda manifestar a la Dirección 
General de Instrucción Pública que debería tenerse en cuenta la labor realizada como 
mérito para los ascensos en el Cuerpo; del mismo modo, se debe eximir de toda res-
ponsabilidad a Joaquín Albert, ayudante del citado establecimiento.

 3)  Se presenta una instancia de Federico Pérez de Molina por la que presenta para su exa-
men una colección de biografías de poetas y actores célebres, por si pudiera servir de 
mérito para ser declarado con aptitud para ingresar en el Cuerpo Facultativo. La Junta 
acuerda pasar el asunto a informe de Hartzenbusch.

 4)  Se acuerda cesar la actividad de la Junta por vacaciones durante los meses de julio y 
agosto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 184 y v y Junta 138/092 

 198. Acta de la sesión de 19 de octubre de 1863
asistentes: Pedro Sabau Larroya (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Manuel González Hernández, Antonio Delgado Hernández y 
Tomás Muñoz y Romero (secretario interino) (firma como Secretario Santos de Isasa y 
Valseca).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden por la que se establece el sueldo anual de la plaza de portero 

de la Junta.
 3)  Se recibe una real disposición por la que se ordena entregar a la Biblioteca Provincial de 

Málaga setenta y cinco volúmenes pertenecientes al convento suprimido de Santo Do-
mingo, los cuales fueron incautados por el Administrador de Propiedades y Derechos 
del Estado. La Junta queda enterada.

 4)  Se presenta otra real disposición por la que debe encargarse de la habilitación de la 
Biblioteca Provincial de Orense el empleado que ejerce dicho cargo en la sección de 
Fomento de la provincia. La Junta queda enterada.

 5)  Se recibe una real orden por la que se dispone que el «Catálogo de las Colecciones Etno-
gráficas del Museo de Ciencias Naturales», de Florencio Janer, debe considerarse como 
obra de mérito y tenerse presente para ascensos en su carrera.
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 6)  Lectura de una real orden comunicada por la Dirección General de Instrucción Pública 
por la que se declara vacante la plaza de ayudante de tercer grado del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios, al ser nombrado fiscal del Juzgado de la Dirección General 
de Administración Militar, Manuel de Urdangarín y Echárriz. La Junta queda enterada.

 7)  Se da cuenta de un expediente presentado por el gobernador de la provincia de Alican-
te con motivo del arreglo y organización de la Biblioteca de Orihuela. La Junta acuerda 
que pase a informe de una comisión formada por Hartzenbusch y Muñoz.

 8)  La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Hartzenbusch y Muñoz, para 
informar sobre el expediente de inspección de los archivos y bibliotecas procedentes 
de órdenes, colegiatas y monasterios suprimidos en la provincia de Huesca.

 9)  Se presenta un expediente relativo a la organización y arreglo de las bibliotecas pro-
vinciales de Guadalajara, Segovia, Toledo, Ciudad Real y Cuenca; junto a ello se incluye 
una instancia de Fructuoso Domingo, bibliotecario cesante de la Biblioteca Provincial 
de Guadalajara. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por González y Del-
gado, para su informe.

 10)  Se presenta una instancia de Fausto López Villabrille por la que solicita autorización 
para sacar del Archivo General de Simancas facsímiles de las firmas de personajes cé-
lebres de los siglos xv y xvi. La Junta acuerda acceder a la solicitud, ateniéndose a las 
normas que rigen en el establecimiento.

 11)  Se da cuenta de otra instancia por la que Germán Martínez Álvarez, oficial del Archivo 
del Ministerio de Estado, solicita optar al título académico de archivero bibliotecario 
con las ventajas recogidas en el artículo 19 del Real Decreto de 17 de julio de 1858, y 
hallándose en similares circunstancias a José de Güemes, oficial del Archivo de la Real 
Casa y Patrimonio, a quien se le concedió la misma gracia. La Junta no encontró argu-
mentos suficientes para acceder a su solicitud.

 12)  Se presenta una instancia de Carlos Mallaina por la que, en nombre de Victor Pasquier, 
farmaceútico belga, ofrece varias obras a la Biblioteca Nacional. La Junta acuerda in-
formar que no puede emitir una opinión sobre el valor literario, ya que desconoce el 
contenido de las mismas; así mismo, valora el ofrecimiento y cree conveniente que el 
Gobierno, si llega a realizarse la donación, agradezca el gesto a través de una real orden.

 13)  Se presenta otra instancia de Nicolás García Vázquez, ayudante de la Biblioteca Univer-
sitaria de Santiago de Compostela, por la que solicita autorización para cursar estudios 
de Bibliografía. La Junta opina que, antes de emitir un dictamen, el Rector de la Univer-
sidad y el jefe de la Biblioteca deberían presentar un informe sobre el asunto.

 14)  Se recibe una instancia de Román García Aguado, ayudante del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios, por la que solicita pasar de la sección de bibliotecas a la de 
archivos, alegando para ello determinados méritos. La Junta opina que no procede su 
solicitud.

 15)  Se presenta un presupuesto adicional para la realización de determinadas obras en el 
Archivo General de Simancas. La Junta acuerda informar que no encuentra inconve-
niente en su aprobación.

 16)  Se da cuenta de un expediente promovido por el gobernador de Murcia por el que so-
licita que se proceda al nombramiento del personal de la Biblioteca Provincial, que en 
breve abrirá al público. La Junta opina que, antes de proceder a lo solicitado, deberían 
pedirse informes del estado de la biblioteca al gobernador civil y al director del Institu-
to de Murcia.
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 17)  Se presenta un expediente de Timoteo Alfaro por el que solicita que se le declare apto 
para una plaza de gracia en el servicio de bibliotecas. La Junta acuerda reiterar el dicta-
men que ha emitido en otras ocasiones.

 18)  Se examina el expediente de concurso a una plaza de ayudante del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios, con destino en el servicio de archivos. La Junta propone a 
la superioridad a Darío Cordero y Camarón y Francisco Marzo y López.

8 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 185-187v y Junta 138/093 

 199. Acta de la sesión de 27 de octubre de 1863
asistentes: Pedro Sabau y Larroya (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Antonio Delgado Hernández y Tomás Muñoz y Romero (secretario interino) (firma como 
secretario Santos de Isasa y Valseca)

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Francisco Ramos Réboles solicitando la plaza vacante 

de ayudante de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. La Junta acuerda que se remita 
a la Dirección General de Instrucción Pública para su resolución.

 3)  Se presenta el informe de la comisión sobre el expediente de la Biblioteca de Orihuela. 
La Junta acuerda manifestar a la Dirección que se debía llevar a efecto la Real Orden de 15 
de octubre de 1861, disponiendo que se nombrara un ayudante, un mozo y se consigna-
se una cantidad anual para su mantenimiento; así mismo, convendría que la provincia 
incluyera dentro de sus presupuestos las cantidades necesarias para atender al personal 
y el material, según lo dispuesto en la base 36 del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 4)  Se presenta el dictamen de la comisión encargada de la inspección de los archivos de 
Huesca. La Junta acuerda manifestar que los documentos procedentes de la Colegiata 
suprimida de Alquézar deben trasladarse al Archivo General Central de Alcalá de He-
nares; en cuanto a los procedentes de la Colegiata de Roda, atendiendo a la reclamación 
realizada por el Obispo de Lérida, deben ser agregados al Archivo del Obispado de 
Lérida, si bien debe realizarse un inventario de los códices que aún se conserven.

 5)  Se presenta un expediente relativo a la organización del servicio y el material de la Bi-
blioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz. La Junta acuerda informar que, atendien-
do a que depende de la Universidad Literaria de Sevilla, le corresponde al bibliotecario 
de ésta el cuidado del establecimiento.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 188 y v y Junta 138/094 

 200. Acta de la sesión de 1 de diciembre de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos y 
Arce, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos 
de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe un ejemplar del «Anuario estadístico de 1860 a 1861», remitido por la Junta 

General de Estadística. La Junta acuerda mostrar su agradecimiento y el anuncio del 
envío del «Anuario de Archivos y Bibliotecas».

 3)  Se presenta una real orden, trasladada por la Dirección General de Instrucción Pública, 
por la que se admite la renuncia de Fernando Aguilar como ayudante de primer grado 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y se le declara cesante.
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 4)  Se reciben sendas reales órdenes, trasladadas por la Dirección General de Instrucción 
Pública, por las que, por ascensos, se nombra a Antonio José de Córdoba y Gómez y a 
Manuel Sorzano y Burgos, ayudantes de primer y segundo grado del Cuerpo Facultati-
vo de Archiveros Bibliotecarios, respectivamente.

 5)  Se da cuenta del expediente de Jacobo Zobel y Zangroniz por el que presenta varios 
opúsculos y solicita se le declare la aptitud legal para obtener plaza de gracia en el ser-
vicio de bibliotecas. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Gayangos y 
Delgado, para que informe sobre el asunto.

 6)  Lectura del informe de la comisión sobre la consulta del ministro plenipotenciario de 
Austria sobre la manera de acceso de los extranjeros a los archivos generales. La Junta 
acuerda pasar el informe a la superioridad.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 189 y Junta 138/095 

 201. Acta de la sesión de 7 de diciembre de 1863
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen elaborado por Hartzenbusch, comisionado para estudiar una 

«Colección de bibliografías de poetas líricos, dramáticos y actores célebres de todos los 
países», realizada por Federico Pérez de Molina, y evaluar si ésta puede ser considerada 
como mérito para obtener la aptitud legal para su ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios. La Junta no puede acceder a la petición hasta que no sean 
corregidos y completados algunos de los datos que contiene dicha obra.

 3)  Lectura del informe realizado por la comisión que estudia el expediente presentado 
por Jacobo Zóbel de Zangroniz, que solicita que se le declare con aptitud legal para op-
tar a una plaza de gracia en el servicio de bibliotecas o en el de museos arqueológicos. 
La Junta acuerda manifestar que los trabajos presentados por el señor Zóbel acreditan 
su competencia y, por ello, accede a lo solicitado.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 189v-190 y Junta 138/096 

 202. Acta de la sesión de 22 de diciembre de 1863
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Tomás Muñoz y Romero, José Moreno Nieto, Antonio 
Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un real decreto por el que se nombra a Manuel González, archivero 

del Archivo General de Simancas, para la plaza vacante de archivero bibliotecario de 
primer grado, en el servicio de archivos.

 3)  Se presenta una real orden por la que se nombra a Manuel Bofarull y de Sartorio, para la 
plaza de archivero bibliotecario primero de segundo grado, con destino en el Archivo 
de la Corona de Aragón.

 4)  Lectura de los traslados de tres reales disposiciones por las que se nombra oficiales de 
tercer grado a Cándido Bretón y Orozco y José María Octavio de Toledo y Navascués, 
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con destino en la Biblioteca Nacional; y a Juan José Bueno, destinado a la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla.

 5)  Se recibe otra real orden por la que se nombra, por ascenso de escala, oficial de segun-
do grado a Joaquín Ferraz y Anglada, que sirve en la Biblioteca Nacional.

 6)  Se da cuenta de un expediente por el que Ángel Hernán solicita una plaza en la Direc-
ción General de Deuda Pública, de las destinadas a los alumnos de la Escuela Superior 
de Diplomática. La Junta acuerda manifestar que, examinado el expediente, sólo le 
consta que Hernán no se ha presentado en su destino del Archivo General de Simancas, 
entendiendo por ello que renunciaba a su empleo.

 7)  La Junta acuerda dar lectura al proyecto de reglamento general de bibliotecas para que 
el nuevo presidente de la Junta tuviera conocimiento del mismo.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 190v-191 y Junta 138/097 

 203. Acta de la sesión de 4 de enero de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado del 

Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en el sevicio de bibliote-
cas. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por Hartzenbusch e 
Isasa.

 3)  Se asigna a la misma comisión el informe de otro expediente de concurso de una va-
cante de igual categoría, grado y destino que la anterior.

 4)  Continúa la lectura del proyecto de reglamento general de bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 191v y Junta 138/098 

 204. Acta de la sesión de 19 de enero de 1864
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan dos comunicaciones por las que la Junta General de Estadística solicita 

la remisión de datos para la publicación del nuevo Anuario. La Junta acuerda tenerlos 
presentes para enviarlos en el momento oportuno.

 3)  Lectura de los dictámenes elaborados por la comisión sobre los expedientes de concur-
so a dos plazas de ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bi-
bliotecarios con destino en bibliotecas. La Junta acuerda formar las ternas del concurso, 
anunciado el 25 de septiembre, con personal cesante del ramo y alumnos de la Escuela de 
Diplomática, y eleva a la superioridad la siguiente terna: Manuel de Urrutia, Ángel Barcia 
Pavón y Francisco Palacios y Sevillano. Para el concurso anunciado el 15 de noviembre, 
destinada a individuos de la Facultad de Filosofía y Letras, eleva la terna formada por 
Hilarión Mendiguren y López, Vicente Bachiller y López y Pedro La Hoz y Calvo.

En el acta no aparece la firma del secretario.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 192 y v y Junta 138/099 
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 205. Acta de la sesión de 26 de enero de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de Manuel Murguía en el que presenta las publicaciones 

de un «Diccionario de Escritores Gallegos», y solicita que se le declare apto para obtener 
plazas de gracia en el servicio de Bibliotecas. La Junta acuerda pasarlo a informe de una 
comisión formada por Gayangos y Hartzenbusch.

 3)  Continúa la revisión del proyecto de reglamento general de bibliotecas.
1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 192v y Junta 138/100 

 206. Acta de la sesión de 4 de febrero de 1864
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una orden por la que la Dirección General de Instrucción Pública dis-

pone que la Junta manifieste si la obra «Ensayo de una Biblioteca de libros españoles, 
raros y curiosos», premiada por la Biblioteca Nacional en el concurso de 1861, puede 
considerarse como mérito para el ingreso en las plazas del Cuerpo de Bibliotecarios de 
que dispone libremente el Gobierno. La Junta acuerda pedir a la Dirección General de 
Instrucción Pública dos ejemplares para que una comisión y el resto de vocales pueda 
examinarlos.

 3)  La Junta, a propuesta de Muñoz y Romero, acuerda solicitar a la Dirección General de 
Instrucción Pública la remisión de los ejemplares de las obras que hayan sido premia-
das en concursos, ya que en muchos casos debe elaborar informes sobre los mismos.

 4)  Se da cuenta de una comunicación del Ministerio de la Marina, traslada por la Direc-
ción General de Instrucción Pública, pidiendo la remisión a su archivo de los documen-
tos del Archivo General de Simancas relativos a la acción que contra la escuadra del 
Almirante Wingt sostuvo la española en aguas de Sicilia el 11 de agosto de 1718, al frente 
de la cual se encontraba Antonio Castaneda. La Junta acuerda facilitar al Ministerio de 
Marina los documentos, siempre que se realice un inventario para su entrega por parte 
del Archivo y se fije la devolución al depósito al que pertenecen cuando se haya termi-
nado su consulta.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 193 y v y Junta 138/101 

 207. Acta de la sesión de 18 de febrero de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Tomás Muñoz y Romero y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente por el que Manuel Óvilo y Otero, ayudante de la Bi-

blioteca Nacional, solicita ser clasificado como apto para la obtención de una plaza de 
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gracia del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda pasarlo a informe de 
la comisión formada por Gayangos y Muñoz y Romero.

 3)  Los vocales Gayangos y Muñoz y Romero presentan el informe realizado sobre la obra 
«Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos». La Junta, conforme con 
el dictamen elaborado, acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción Pú-
blica que los autores de la citada obra, Manuel Remón Zarco del Valle y José Sancho 
Rayón, pueden y deben ser declarados aptos para el servicio de bibliotecas.

 4)  Lectura de la instrucción que ha de acompañar al reglamento general de bibliotecas, 
quedando pendiente el debate para la siguiente sesión.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 194 y Junta 138/102 

 208. Acta de la sesión de 24 de febrero de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento por parte de la Dirección General de Instrucción Públi-

ca de Alejandro Jiménez Molina como escribiente segundo de la Junta. Se acuerda dar 
posesión al nombramiento.

 3)  Se presenta una instancia por la que varios archiveros bibliotecarios solicitan diferen-
tes reformas en la organización del ramo. La Junta acuerda tenerlo presente en tiempo 
oportuno.

 4)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 
del expediente orgánico de la Biblioteca de Orihuela y la memoria. Se acuerda pasarlo 
a informe de Isasa.

 5)  Se presenta el informe elaborado por Gayangos y Hartzenbusch sobre la solicitud de 
una plaza de gracia para Manuel Murguía, quien presentó para ello algunas entregas del 
«Diccionario de Escritores Gallegos». La Junta acuerda que la Dirección solicite al autor 
algún original más de su obra para poder elaborar el dictamen.

 6)  Se presenta el dictamen de Gayangos y Muñoz y Romero sobre la solicitud de una plaza 
de gracia por Manuel Óvilo y Otero, ayudante primero de la Biblioteca Nacional. Exa-
minadas las obras bibliográficas presentadas, la Junta acuerda informar a la Dirección 
General de Instrucción Pública que el solicitante se encuentra comprendido en la cir-
cunstancia primera de las que, para la concesión de plazas de gracia y ascenso, se exige 
en la base 15ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859.

 7)  Continúa la discusión sobre la instrucción para el servicio de bibliotecas. La Junta 
aprueba varias observaciones realizadas por el presidente y comisiona a Rosell e Isasa 
para su redacción definitiva.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 194v-195 y Junta 138/103 

 209. Acta de la sesión de 15 de marzo de 1864
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (vicepresidente), Pascual de Gayangos 
y Arce, Tomás Muñoz y Romero, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se presenta una exposición por la que varios archiveros bibliotecarios solicitan refor-
mas en su carrera. La Junta acuerda tenerlo presente en tiempo oportuno, según lo 
decretado por la Dirección General de Instrucción Pública.

 3)  Se reciben varias obras remitidas por el director de la Biblioteca Nacional correspon-
dientes a los premios de los concursos de la citada Biblioteca y se acuerda distribuirlas 
entre los vocales.

 4)  Se da cuenta de una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se 
dispone la conveniencia de destinar un ayudante en todas las universidades literarias 
del reino para que se ocupe de ordenar, clasificar y conservar los documentos de los 
archivos. La Junta acuerda tenerlo presente en tiempo oportuno.

 5)  Se recibe otra real determinación por la que se dispone que no debe sacarse del Archi-
vo General de Simancas la documentación solicitada por el Ministerio de la Marina 
referente a la acción sostenida entre la escuadra española e inglesa en 1718; el archivero 
de Simancas permitirá, a la persona autorizada para la revisión de los documentos, 
estudiar y copiar los documentos necesarios. La Junta queda enterada.

 6)  Lectura del dictamen de la comisión formada para el examen del «Catálogo de Incu-
nables de la Biblioteca Universitaria de Salamanca», realizado por José Bonilla Ruiz, 
ayudante de la misma. La Junta acuerda manifestar a la Dirección General de Instruc-
ción Pública que puede procederse a su impresión, siempre que se lleven a cabo las 
correcciones necesarias.

 7)  Se presenta otro informe elaborado por Hartzenbusch y Delgado sobre el expedien-
te del Rector de la Universidad de Salamanca, que solicita que se nombre un jefe 
para la Biblioteca. La Junta acuerda comunicar a la Dirección General de Instrucción 
Pública la conveniencia de nombrar un jefe de la categoría de oficiales del Cuerpo 
de Archiveros Bibliotecarios, así como dos ayudantes que cubran las dos vacantes 
existentes.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 195v-196 y Junta 138/104 

 210. Acta de la sesión de 19 de abril de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Manuel González Hernández, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe un ejemplar del «Anuario del Real Observatorio de Madrid» para 1864 y se 

acuerda remitir el agradecimiento al comisionado regio del establecimiento.
 3)  Se recibe un ejemplar del «Censo de Población de 1860», remitido por el presidente de la 

Junta General de Estadística. La Junta acuerda enviar su agradecimiento.
 4)  Se presenta una comunicación de la Junta General de Estadística por la que solicita el 

envío de datos referentes a los servicios de archivos y bibliotecas para un nuevo Anua-
rio Estadístico. La Junta acuerda contestar que es la Dirección General de Instrucción 
Pública quien gestiona la administración ejecutiva del ramo, y por ello, la encargada de 
suministrar esa información.

 5)  Se presenta una factura de la Imprenta Nacional con los gastos de la Junta durante el 
mes de marzo. Se acuerda el pago de la misma.
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 6)  Se presenta el expediente de Luis Montalvo y Jardín, ayudante de biblioteca, por el que 
solicita ser declarado apto para ser nombrado oficial en el mismo ramo. La Junta acuer-
da pasarlo a informe de una comisión formada por Muñoz e Isasa.

 7)  Se da cuenta de un expediente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de 
la Frontera por el que solicita la cesión del edificio del cabildo viejo y la biblioteca exis-
tente en la Colegiata. Examinados los informes presentados por la corporación solici-
tante, el Rector de la Universidad de Sevilla, la Junta de Instrucción Pública, el Alcalde 
y el Cabildo de Jerez, la Junta acuerda manifestar a la Dirección General de Instrucción 
Pública que, por muy claro que parezca el derecho del Estado, convendría actuar con 
prudencia, por las complicaciones que pueda traer la defensa del derecho del Cabildo, 
actual propietario, frente a los deseos de la Sociedad Económica.

 8)  Se da cuenta del expediente por el que Pedro Olarría y Adalid, magistrado de la Audien-
cia de La Coruña, y Francisco Escudero y Perosso, archivero bibliotecario de segundo 
grado en la Biblioteca Nacional, solicitan una permuta en sus destinos. Visto lo especial 
del caso, y que la Dirección General de Instrucción Pública sólo solicitaba informes 
sobre la aptitud para ingresar en el Cuerpo de Olarría, se acuerda informar que posee la 
aptitud necesaria para servir en una plaza de bibliotecario.

 9)  Se presenta una consulta del archivero general de Galicia por el que manifiesta haber 
recibido una orden, comunicada por la Sala de Gobierno de la Audiencia de Galicia, 
por la que debe expedir certificaciones de los documentos que existen en el Archivo. 
La Junta acuerda informar que solo debe recibir órdenes de la Dirección General de 
Instrucción Pública comunicadas directamente o a través del Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela.

 10)  La Junta acuerda tener presente, en tiempo oportuno, los trabajos realizados por José 
Puig y Areny, ayudante del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, a quien recomienda 
el bibliotecario de la Universidad de Barcelona al remitir una memoria, elaborada por 
Puig, sobre el estado de la Biblioteca de la Facultad de Medicina.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 196v-197 y Junta 138/105 

 211. Acta de la sesión de 30 de abril de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente relativo a la orden del Gobierno de realizar una visita de 

inspección al Archivo General de Simancas. Se acuerda nombrar una comisión, forma-
da por Muñoz y González, para que informen sobre la misma.

 3)  Lectura del cuadro sinóptico de la clasificación bibliográfica para la instrucción del 
reglamento general de bibliotecas. Se acuerda dejarlo sobre la mesa para consulta de 
los vocales.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 197v y Junta 138/106 

 212. Acta de la sesión de 10 de mayo de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de Luis Montalvo y 

Jardín, que solicita ser declarado apto para ser nombrado oficial de bibliotecas. La Junta 
acuerda no acceder a lo solicitado ya que no posee el grado especial requerido.

 3)  Se presenta el informe de la comisión que estudia el expediente de organización de las 
bibliotecas provinciales o de instituto de Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Segovia. 
La Junta acuerda proponer a la superioridad que deben encargarse de estas bibliotecas 
los catedráticos de los institutos de segunda enseñanza correspondientes; así mismo, 
la Junta propone que en Guadalajara se una la Biblioteca provincial a la del Instituto, 
continuando separadas en Toledo; en Ciudad Real debe procurarse un mejor local para 
la Biblioteca del Instituto; en Cuenca se plantea la urgente necesidad de recoger los 
libros que tiene la Comisión Provincial de Monumentos para unirlos a la Biblioteca 
del Instituto, así como una mejora del local; del mismo modo, se plantea que las dos 
bibliotecas de Segovia sigan separadas hasta que la provincial posea más de cinco mil 
volúmenes. Junto a este asunto se trata el expediente de Fructuoso Domingo, biblio-
tecario cesante de Guadalajara, por el que solicita el abono de los haberes devengados 
hasta que el gobernador civil de la provincia acordó su cesantía. La Junta no tiene nada 
que decir en ello, puesto que lo ha decretado la autoridad legítima de quien procede el 
nombramiento.

 4)  Se da cuenta de un decreto de la Dirección General de Instrucción Pública por el que 
remite de nuevo el expediente de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por el que se 
solicita informar sobre la calidad del «Catálogo de Incunables Biblioteca Universitaria 
de Salamanca», realizado por José Bonilla, y si es obra de mérito para un posible ascen-
so en su carrera. La Junta acuerda manifestar que ya emitió informes el 19 de abril de 
1864, el 22 de febrero de 1862 y el 21 de julio del mismo año y que tendrá presente su 
trabajo en tiempo oportuno.

 5)  Se acuerda pasar a informe de Isasa el expediente relativo a la organización de la Biblio-
teca de la Escuela Profesional de Oviedo.

 6)  Queda pendiente para la próxima sesión la discusión sobre el sistema de clasificación 
bibliográfica que acompaña a la instrucción para el servicio de bibliotecas.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 198-199 y Junta 138/107 

 213. Acta de la sesión de 19 de mayo de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la instancia de Manuel Murguía por la que solicita que se examinen 

algunas entregas de su obra «Diccionario de Escritores Gallegos». La Junta acuerda que 
pase a informe de Gayangos y Hartzenbusch.

 3)  Se presenta el expediente de consurso a dos plazas de oficiales del Cuerpo de Archi-
veros Bibliotecarios, con destino en el servicio de bibliotecas. Se acuerda nombar una 
comisión, formada por Rosell, Muñoz e Isasa, para que infomen sobre el asunto.

 4)  Continúa la discusión sobre el sistema de clasificación bibliográfica para la instrucción 
general de bibliotecas.
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1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 199v y Junta 138/108 

 214. Acta de la sesión de 28 de mayo de 1864.
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Manuel González Hernández, José Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos de 
Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe de la comisión formada por Muñoz y González sobre la visita al 

Archivo General de Simancas. La Junta acuerda remitirlo a la superioridad.
 3)  Se presenta el informe y las propuestas del expediente de concurso a dos plazas de 

oficiales de bibliotecas. La Junta acuerda que, al no estar bien instruido el expediente, 
se suspenda la resolución hasta la próxima sesión.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 200 y Junta 138/109 

 215. Acta de la sesión de 7 de junio de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación de la Ordenación General de Pagos del Ministerio 

de Fomento relativa a la organización de la contabilidad del material. La Junta acuerda 
darle cumplimiento.

 3)  Se da cuenta del expediente de concurso a dos plazas de oficiales con destino en el 
servicio de archivos. La Junta propone la creación de una comisión, formada por Ga-
yangos y Muñoz, para que informe sobre él.

 4)  La Junta acuerda designar a la misma comisión y con el mismo fin, el expediente de 
concurso a dos plazas de ayudantes destinados en el servicio de archivos.

 5)  Continúa la discusión relativa al expediente de concurso a dos plazas de oficiales con 
destino en bibliotecas, proponiendo las siguientes ternas: Primera terna: Manuel Ove-
jero y Ramos, Manuel Magán (6 votos) - Bartolomé Muntaner (2 votos), Manuel de As-
sas y de Ereño. Segunda terna: Ángel Pineda de la Fuente (6 votos) - Manuel Magán (2 
votos), Bartolomé Muntaner y Bordoy, José García Villaescusa (6 votos) - Juan Ignacio 
de Urbina García (2 votos).

 6)  Se acuerda remitir a la Dirección General de Instrucción Pública el expediente de José 
María Puig y Areny, que sirve en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Barcelona, 
manifestando que la memoria presentada debe tenerse presente por los conocimientos 
y el celo del autor.

 7)  Se acuerda consignar en los expedientes personales de Carlos Castrobeza y Matías Car-
bó los informes de la comisión que examinó los trabajos presentados como méritos 
para concursos.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 200v-201 y Junta 138/110 
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 216. Acta de la sesión de 18 de junio de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente de organización del Archivo General de Galicia. La Junta 

acuerda nombrar una comisión, compuesta por Muñoz e Isasa, para que informen so-
bre el mismo.

 3)  Se presenta una instancia de José Güemes Willame por la que solicita que se declaren 
las aptitudes que le confiere el título de archivero bibliotecario para el ejercicio de la 
profesión. La Junta acuerda reunir los antecedentes necesarios e informar sobre ello.

 4)  De acuerdo con el informe de la comisión que examina el expediente de concurso a dos 
plazas de oficiales del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, se aprueba la propuesta y 
se elevan a la superioridad las siguientes ternas: Primera terna: Bartolomé Basanta y 
Mulas, Nemesio Ruiz de Alday y Joaquín Albert y Catalá. Segunda terna: Carlos Santa 
María y Ramírez, Vicente Vignau y Ballester y Juan Antonio Lloret y Reiner.

 5)  Lectura del informe y propuesta de la comisión que examina el expediente para dos 
plazas de ayudantes del citado Cuerpo con destino en el servicio de archivos. Queda 
pendiente su resolución para la próxima sesión.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 201v y Junta 138/111 

 217. Acta de la sesión de 27 de junio de 1864
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel González Hernández y Santos de Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se reciben varios ejemplares de la «Memoria sobre las Obras Públicas en España duran-

te 1861-1863», remitidas por la Dirección General de Obras Públicas. Se acuerda distri-
buirlos entre los vocales.

 3)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a dos pla-
zas de ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. 
La Junta acuerda las siguientes ternas: Primera terna: Ángel Barcia y Pavón, Francisco 
Palacios y Sevillano y Donato González Andrés. Segunda terna: Francisco Romero de 
Castilla y Perosso, Francisco Marzo y López y Francisco Bofarull y Janer.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 202 y v y Junta 138/112 

 218. Acta de la sesión de 13 de octubre de 1864
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Toma posesión del cargo de presidente Eugenio de Ochoa, Director General de Instruc-
ción Pública.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Lectura de una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se reco-

mienda a la Junta que emita, a la mayor brevedad posible, el informe sobre la Biblioteca 



158 INVENTARIO

Provincial de Toledo. La secretaría manifiesta que dicho expediente pasó a informe de 
Sabau en la sesión de 18 de noviembre de 1859; la Junta acuerda solicitar a Sabau la 
devolución del mismo o que dictamine lo más conveniente, informando de todo ello al 
Ministerio de Fomento.

 4)  Visto un expediente de Joaquín Bastús por el que presenta varias obras y solicita ser 
destinado en una biblioteca pública de Barcelona, la Junta acuerda pasar el asunto a una 
comisión formada por Hartzenbusch y Delgado.

 5)  Se presenta un expediente por el que José Hochenleyter, escribiente de la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina de Cádiz, solicita ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archive-
ros Bibliotecarios. La Junta decide que se pase a informe de la secretaría junto con los 
antecedentes del interesado.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 203 y v y Junta 138/113 

 219. Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1864
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Manuel González Hernández, Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la remisión del expediente de la Biblioteca Provincial de Toledo por 

parte de Sabau. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Delgado e Isasa, 
para que estudien el caso.

 3)  Se da cuenta del dictamen de la comisión que estudia el expediente de Joaquín Bastús, 
por el que solicita una plaza en una biblioteca pública de Barcelona. La Junta acuerda 
manifestar a la Dirección General de Instrucción Pública que puede declarársele apto 
para una plaza de oficial en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios.

 4)  Se presenta el informe de la secretaría sobre el expediente de José Hochenleiter, escri-
biente de la Biblioteca Provincial de Cádiz. La Junta acuerda que, no habiendo reclama-
do en tiempo oportuno su exclusión del escalafón y siendo empleado administrativo 
de bibliotecas, no procede su nombramiento como empleado facultativo, aunque rea-
lice labores destinadas a éstos.

 5)  Se da cuenta de un expediente por el que el jefe de la Biblioteca Universitaria de Va-
lencia consulta sobre si debe hacer entrega al Rector de la Facultad de Medicina del 
«Tratado de Anatomía», de Jean Marc Bourgery, para que sus láminas sean expuestas 
en el Museo Iconográfico. La Junta acuerda informar de la conveniencia de comprar las 
láminas sueltas antes que mutilar el ejemplar que existe en la Biblioteca.

 6)  Se presenta una instancia de Pedro Díaz Prieto, bibliotecario cesante del Instituto de 
Toledo, por la que solicita que se le declare con aptitud para ingresar en el Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda nombrar una comisión para que informe 
sobre el mismo.

 7)  La secretaría presenta algunas bases que completarían la organización de los archivos 
y bibliotecas, aprobándose las relativas al personal.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 204-205 y Junta 138/114 
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 220. Acta de la sesión de 17 de noviembre de 1864
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Antonio Enrique Fernández, portero de la Junta, por la 

que solicita un aumento de sueldo. La Junta acuerda acceder a la petición.
 3)  Se presenta la memoria relativa al estado y necesidades de la Biblioteca de Orihuela, 

realizada por Román García Aguado, ayudante del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios y jefe del establecimiento. La Junta acuerda manifestar a la superioridad 
la conveniencia de atender sus solicitudes y de tener presente, en tiempo oportuno, los 
servicios prestados.

 4)  Continúa la discusión de las bases que completan la organización de archivos, siendo 
aprobadas las relativas a la clasificación y organización de los mismos.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 205v y Junta 138/115 

 221. Acta de la sesión de 29 de noviembre de 1864
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Antonio Delgado Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe elaborado por Isasa sobre el expediente de organización de la 

Biblioteca Provincial de La Coruña. La Junta, de conformidad con el mismo, acuerda 
manifestar que no cree conveniente la refundición de la Biblioteca de la Escuela de Co-
mercio y de Naútica en la del Consulado, como propone el Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, debido a que ésta última es una fundación particular con 
unas leyes especiales y tutelada por el Estado.

 3)  Se presenta un dictamen elaborado por Isasa sobre el expediente de organización de 
la Biblioteca de la Escuela Especial de Industria y Comercio de Gijón. La Junta acuerda 
informar que se debería poner al frente de la misma un catedrático de la Escuela profe-
sional de Gijón, con titulación académica o estudios en la Facultad de Filosofía y Letras.

 4)  Lectura del preámbulo, redactado por la secretaría, de las bases propuestas para com-
pletar la organización de archivos. La Junta aprueba con modificaciones dicho texto y 
acuerda volver a examinar y discutir las bases.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 206 y v y Junta 138/116 

 222. Acta de la sesión de 20 de diciembre de 1864
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se declara a Joaquín Bastús con derecho a 

obtener plaza de oficial en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, según la 
base 15ª del Real Decreto de 8 de mayo de 1859. La Junta queda enterada.



160 INVENTARIO

 3)  La secretaría presenta nuevamente el preámbulo y las bases para la organiza-
ción de archivos. La Junta aprueba definitivamente el texto y acuerda elevarlo a la 
superioridad.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 207 y Junta 138/117 

 223. Acta de la sesión de 17 de enero de 1865
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de los partes de trabajo de la Biblioteca Universitaria de Salamanca correspon-

dientes al último trimestre del año 1864. La Junta queda enterada.
 3)  Se da cuenta del informe presentado por la secretaría sobre el expediente de José Güe-

mes Willame en el que solicita que se declaren las aptitudes que le confiere el título 
de archivero bibliotecario y se le habilite para expedir certificaciones de documentos 
antiguos. La Junta declara que el título de archivero bibliotecario es el de profesional en 
un ramo, cuyo ejercicio no es lícito para los que no ejercen en él pública y legalmente; 
los archiveros bibliotecarios deberán acudir a la realización de pruebas periciales cuan-
do sean requeridos por los tribunales de la Administración y que el dictamen simple 
o certificado de un archivero bibliotecario posee el mismo valor legal que el de otras 
profesiones análogas en caso de prueba judicial.

 4)  Se presenta el dictamen de Muñoz y Romero sobre el expediente orgánico del Archivo 
General de Galicia. La Junta acuerda informar a la superioridad de la urgente necesi-
dad de trasladar el Archivo General a Santiago de Compostela, donde, además de un 
edificio adecuado, se encuentran numerosos documentos procedentes de conventos 
suprimidos de Galicia; así mismo, que, mientras no se verifique el traslado, el Archivo 
de La Coruña debe conservar su carácter General y que, en lo relativo a la separación 
de los documentos históricos de los judiciales y los admistrativos, se ha elevado una 
propuesta a la reina sobre las bases que deben regir en todos los archivos públicos del 
reino.

 5)  La secretaría da cuenta del estado de los trabajos para la elaboración de un «Anuario de 
Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos». La Junta acuerda agilizar los mismos 
con el fin de publicar lo antes posible el Anuario.

 6)  Lectura de las bases para completar la organización de los museos arqueológicos. La 
Junta acuerda tratarlo en las próximas sesiones.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 207v-208v y Junta 139/001 

 224. Acta de la sesión de 31 de enero de 1865
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Elías Sánchez Cid, oficial segundo de la secretaría general 

de la Universidad de Granada, por la que solicita la plaza vacante de ayudante bibliote-
cario en dicha escuela por fallecimiento de Antonio José de Córdoba. La Junta acuerda 
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manifestar que no reúne las condiciones necesarias para ingresar en el Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros Bibliotecarios.

 3)  Se da cuenta del expediente de concurso a cuatro plazas de ayudantes de tercer grado 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda pasarlo a infor-
me de una comisión formada por Gayangos, Muñoz e Isasa.

 4)  Se procede a la aprobación de las bases para la organización de los museos arqueoló-
gicos. La Junta acuerda la redacción de un preámbulo, por parte de la secretaría, para 
elevarlo a la superioridad.

1 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 209 y Junta 139/002 

 225. Acta de la sesión de 14 de febrero de 1865
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de José Morón y Liminiana, ayudante del Archivo General 

Central de Alcalá de Henares, por la que solicita que se le admita como mérito para 
próximos ascensos el «Proyecto de Reglamento del Cuerpo Facultativo de Antigüeda-
des del Reino». La Junta acuerda unirlo a su expediente personal.

 3)  Se da cuenta de otra instancia de Francisco González de Vera, director del Archivo 
General Central de Alcalá de Henares, por la que solicita que se le declare el grado in-
mediato al del superior del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, y que se redacte el 
escalafón de éste bajo el mismo plan que el de todos los de Instrucción Pública. La Junta 
acuerda que Isasa informe sobre el asunto.

 4)  Lectura del dictamen de la comisión, compuesta por Gayangos, Muñoz e Isasa, sobre 
el expediente de concurso a cuatro plazas de ayudante de tercer grado del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios con destino en bibliotecas. La Junta acuerda no admitir a los 
aspirantes Vicente Carra y Salell, Ángel Hernán y Martín y Juan del Caño de la Vega, ce-
santes del Cuerpo, ya que no han obtenido la rehabilitación de la aptitud para ingresar 
en el mismo; así como a Pedro Díaz Prieto al no estar incluido en el escalafón. La Junta 
decide elevar cuatro ternas a la superioridad. Primera terna: Vicente Eduardo Bachiller 
y López, Pedro la Hoz y Calvo y José Villó y Ruiz. Segunda terna: Vicente Chirivella y 
Sancho, Donato González Andrés y Gabriel Mas y Vidal. Tercera terna: Isidoro Rosell 
y Torres, Francisco Marzo y López y Ramón Álvarez y Braña. Cuarta terna: Baldomero 
López Cañizares, Antonio Galtero y Forner y José Palacios y Martínez.

En el acta sólo aparece la firma del presidente.
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 209v-210v y Junta 139/003 

 226. Acta de la sesión de 7 de marzo de 1865
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, 
Manuel González Hernández y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se 

dispone que se considere como mérito a Mateo Lasala y Vilanova el traslado de los 
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documentos de las colegiatas suprimidas de Alquézar y Roda. La Junta acuerda añadir 
esta real orden a su expediente personal.

 3)  Se presenta una instancia de Juan del Caño de la Vega por la que solicita la rehabilita-
ción en la aptitud para ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. 
La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Muñoz e Isasa, para que informe 
el asunto.

 4)  Se presenta el expediente de Vicente Hernández y Máñez, ayudante de primer grado 
de la Biblioteca Universitaria de Valencia, por el que solicita su jubilación. La Junta cree 
oportuno que se acceda a su pretensión.

 5)  Se da cuenta de un expediente relativo a la manera con que los alumnos de Notariado 
justifican sus conocimientos de letras antiguas y la falta de archiveros bibliotecarios 
con título en el distrito universitario de Granada. La Junta acuerda pasar el asunto a 
informe de Muñoz e Isasa.

 6)  La Junta comisiona a Muñoz e Isasa para informar sobre el expediente de concurso a 
una plaza de oficial del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino en Bibliotecas.

 7)  Se presenta el informe de Isasa sobre el expediente de Francisco González de Vera, di-
rector del Archivo General Central de Alcalá de Henares, por el que solicita que se le 
declare el grado inmediato al del superior del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, y 
que se redacte el escalafón bajo el mismo plan que los de Instrucción Pública. La Junta 
acuerda que la pretensión de Vera es extemporánea y contraria a la Ley.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 211 y v y Junta 139/004 

 227. Acta de la sesión de 14 de marzo de 1865
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe de Muñoz e Isasa sobre el expediente de Juan del Caño de la 

Vega, por el que solicita la rehabilatación para volver a ingresar en el Cuerpo Facultati-
vo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda manifestar no poder acceder a lo so-
licitado, ya que, con arreglo a la legislación vigente, quienes sean separados del Cuerpo 
no deben ser considerados cesantes.

 3)  Lectura del dictamen de la comisión formada por Muñoz e Isasa sobre el expediente 
de concurso a una plaza de oficial del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios 
con destino en bibliotecas. La Junta acuerda elevar a la superioridad la siguiente terna: 
Nicolás Magán, Bartolomé Muntaner y Bordoy y Manuel de Assas y de Ereño.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 212-213 y Junta 139/005 

 228. Acta de la sesión de 20 de abril de 1865.
asistentes: Eugenio de Ochoa y Montel (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y 
Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la remisión del «Catálogo de la Biblioteca Central de Marina». La Junta 

acuerda manifestar su gratitud al director del establecimiento.
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 3)  Se presenta una instancia de Juan Nepomuceno Escacena y Villarejo por la que solicita 
ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda pasar-
lo a informe de Rosell.

 4)  Se presenta un ejemplar de «Estudios sobre el lemosín provenzal», de Pedro Vignau, 
quien solicita que se le considere como mérito extraordinario. La Junta acuerda pasarlo 
a informe de Hartzenbusch.

 5)  La Junta comisiona a Hartzenbusch y Rosell para que examinen el «Catálogo bibliográ-
fico de obras griegas y latinas», de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, redactado 
por Matías Carbó y Ferrer, ayudante de la misma.

 6)  Se da cuenta de un expediente relativo a la consignación de gastos de material de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca. La Junta acuerda que Isasa informe sobre el 
mismo.

 7)  Se acuerda que pase a informe de Isasa el expediente de inspección de los archivos de la 
provincia de Huesca, por el que el obispo de Lérida reclama la librería de la suprimida 
Colegiata de Roda.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 213v y Junta 139/006 

 229. Acta de la sesión de 31 de mayo de 1865
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Tomás Muñoz y Romero y José María Escudero de la Peña (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe realizado por Hartzenbusch y Rosell sobre el «Catálogo bi-

bliográfico de obras griegas y latinas», redactado por Matías Carbó y Ferrer, ayudante 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. La Junta acuerda manifestar a la superiori-
dad que la citada obra puede servir a su autor como mérito en su carrera.

 3)  Se presenta el informe de Rosell sobre el expediente de Juan Escacena y Villarejo, canó-
nigo de la Catedral de Menorca, por el que solicita ingresar en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda informar que Escacena sólo tiene derecho 
a ingresar en el último grado y categoría de los ayudantes del Cuerpo.

 4)  Lectura del dictamen de Hartzenbusch sobre la obra «Estudios elementales sobre el 
lemosín provenzal», de Pedro Vignau y Ballester. La Junta acuerda informar que, vis-
tas las escasas publicaciones sobre esta lengua, parece justo acceder a lo solicitado 
y declarar la obra como mérito para ingresar y ascender en el Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios.

 5)  Se presenta el expediente de Pedro Díaz Prieto, bibliotecario cesante del Instituto de 
segunda enseñanza de Toledo, por el que solicita ser repuesto y clasificado con arreglo 
al número de volúmenes que contiene dicho establecimiento. La Junta acuerda pasar 
el asunto a informe de la comisión que estudia el expediente orgánico de la Biblioteca 
provincial de Toledo.

El acta no aparece firmada.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 214 y v y Junta 139/007

 230. Acta de la sesión de 26 de julio de 1865
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Cayetano Rosell y 
López, Manuel González Hernández y Santos de Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Manuel Silvela, Director General de Instrucción Pública, toma posesión del cargo de 
presidente de la Junta.

 2)  Lectura del informe presentado por Isasa sobre el expediente relativo al aumento de la 
consignación para material y adquisición de libros modernos de la Biblioteca Universita-
ria y Provincial de Salamanca. La Junta acuerda consultar a la superioridad si debía seguir 
siendo la Diputación de Salamanca la encargada de incluir en el presupuesto provincial 
la asignación de la Biblioteca; del mismo modo, se debe consignar de los presupuestos 
generales del Estado la cantidad necesaria para compra y encuadernación de libros.

 3)  Se da cuenta de otro informe de Isasa sobre el expediente relativo a la organización y 
dependencia de la Biblioteca Provincial de Toledo. La Junta acuerda manifestar la ne-
cesidad de nombrar una comisión, designada por el Gobierno y el arzobispo de Tole-
do, para que redacte una memoria en la que se recoja el inventario de los documentos 
y objetos de la biblioteca del palacio arzobispal, la Casa de las Infantas y el Instituto, 
adoptando tras ello la resolución más conveniente.

 4)  Se presenta una instancia de varios archiveros bibliotecarios por la que solicitan refor-
mas en la organización de su carrera. La Junta acuerda informar a la superioridad.

 5)  Se da cuenta de una instancia de José Velázquez Sánchez, archivero municipal de Se-
villa, por la que solicita una plaza de gracia en el Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios, presentando, para ello, una memoria sobre la historia y organización 
del Archivo Municipal de Sevilla. La Junta acuerda nombrar una comisión, compuesta 
por Gayangos y Rosell, para que informe sobre el asunto.

 6)  La Junta acuerda comisionar a Rosell para informar sobre el expediente relativo a la 
elaboración de un cuadro que recoja los datos sobre las obras de la propiedad literaria, 
el cual ha de remitirse a la Junta General de Estadística.

 7)  La Junta designa a Muñoz para que dictamine sobre el expediente orgánico del Archivo 
General de Galicia.

 8)  Se da cuenta de una instancia de Manuel de Bofarull y de Sartorio por la que reclama 
el sueldo que le corresponde como archivero general del Archivo de la Corona de Ara-
gón, ya que Francisco González de Vera, director del Archivo General Central, ya lo 
percibe. La Junta acuerda hacer referencia a lo que ya manifestó el 23 de marzo de 1865 
sobre la reclamación de González de Vera.

El acta no aparece firmada.
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 215-216 y Junta 139/008 

 231. Acta de la sesión de 20 de septiembre de 1865.
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente por el que la Dirección General de Instrucción Pública 

propone la realización de una visita a las bibliotecas dependientes del Ministerio de Fo-
mento, comisionando para ello a Francisco Escudero y Perosso, bibliotecario de segundo 
grado. La Junta acuerda manifestar que no encuentra inconveniente en su realización.

 3)  Rosell da lectura al cuadro que recoge los datos referentes a la propiedad literaria, soli-
citado por la Junta General de Estadística. Se aprueba el mismo y se acuerda remitir a la 
Dirección General de Instrucción Pública.
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 4)  Se da cuenta del expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en Archivos. Se acuerda 
nombrar una comisión, formada por Rosell, Muñoz e Isasa, para que informen sobre el 
mismo.

 5)  La Junta acuerda pasar a la comisión anterior otro expediente de concurso a dos plazas 
de ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con 
destino en archivos.

El acta no aparece firmada.
2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 216v-217 y Junta 138/009 

 232. Acta de la sesión de 30 de noviembre de 1865
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Manuel 
González Hernández, Pedro Felipe Monlau y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de dos reales decretos por los que se comunica la jubilación de Antonio 

Delgado, director de la Escuela de Diplomática, y se nombra a Pedro Felipe Monlau. La 
Junta acuerda dar posesión del cargo de vocal nato a Monlau.

 3)  Se presenta otra real orden por la que se nombra a José Sancho Rayón, oficial interino 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta queda enterada.

 4)  Lectura de dos comunicaciones del archivero general de Simancas en las que da cuenta 
del trabajo realizado en el examen de documentos cifrados por Manuel de Goicoechea, 
catedrático de la Escuela de Diplomática y comisionado por real orden para ello, y Ne-
mesio Ruiz de Alday Rojo. La Junta acuerda unirlo a sus expedientes personales.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del director de la Escuela Superior de Diplomática 
por la que se propone a Manuel Oliver y Hurtado y José María Escudero de la Peña, ofi-
ciales del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, para el desempeño interino de la cáte-
dra de Epigrafía y de la de Numismática, respectivamente. La Junta acuerda manifestar 
la conveniencia de la propuesta.

 6)  Se presenta una instancia de Luis Gonzaga Cornejo por la que solicita ser incluido en 
el escalafón del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda que pase a la 
secretaría para su informe.

 7)  Se da cuenta de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que 
manda informar a la Junta sobre los ascensos que deben darse en el Cuerpo, y de las 
vacantes que han de sacarse a concurso. La Junta acuerda que pase a la secretaría para 
su informe.

 8)  La Junta decide que se unan al expediente anterior las instancias de Pantaleón Moreno 
Gil y José Lino Sánchez Rubio, ayudantes de la Biblioteca Nacional, por las que solici-
tan que se dé al escalafón todo el movimiento que permitan las vacantes de primer y 
segundo grado de la categoría a la que pertenecen.

 9)  Lectura de las exposiciones de los empleados de las Bibliotecas de Salamanca y Valla-
dolid sobre las reformas solicitadas en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblioteca-
rios. La Junta decide atenerse a lo ya acordado sobre este asunto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 217v-218 y Junta 139/010 
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 233. Acta de la sesión de 13 de diciembre de 1865
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano 
Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Pedro Felipe Monlau y Santos Isasa y Valseca 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una certificación y una memoria remitida por el archivero general de 

Simancas sobre un documento descubierto por Felipe Moyano y Bayón, ayudante del 
archivo. La Junta acuerda que Muñoz y Romero informe sobre el mismo.

 3)  Se presenta una comunicación por la que el director de la Escuela Superior de Diplo-
mática propone algunas reformas en el reglamento de la misma. La Junta acuerda que 
pase a informe de una comisión formada por Hartzenbusch e Isasa.

 4)  Muñoz presenta el informe del expediente orgánico del Archivo General de Gali-
cia. La Junta acuerda proceder a la separación de los documentos históricos de los 
judiciales.

 5)  Se presenta el informe de la comisión formada por Rosell, Muñoz e Isasa sobre el ex-
pediente de concurso a dos plazas de oficiales del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios con destino en archivos. La Junta decide elevar a la superioridad las si-
guientes ternas: Primera terna: Nemesio Ruiz de Alday y Rojo, Joaquín Albert y Catalá 
y Juan Antonio Lloret Reyner; segunda terna: Vicente Vignau y Ballester, José Romeu 
Sans y José Morón y Liminiana.

 6)  Se da cuenta de la propuesta de la comisión que estudia el expediente de concurso a dos 
plazas de ayudantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con destino 
en el Archivo General Central. La Junta acuerda elevar a la superioridad las siguientes 
ternas: Primera terna: Francisco de Zubeldia y Villaoz, José Foradada y Castán y Pedro 
Vignau y Ballester; segunda terna: Guillermo Forteza y Valentín, Antonio Rodríguez 
Villa y Ramón Molina y Serrano.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 218v-219 y Junta 139/011 

 234. Acta de la sesión de 25 de enero de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden comunicada por el Ministerio de Ultramar por la que se 

remite un ejemplar de los dos primeros tomos de la «Colección de documentos inéditos 
del Archivo de Indias». La Junta acuerda manifestar su gratitud.

 3)  Se presenta el dictamen de la secretaría sobre el expediente de Luis Gonzaga Cornejo 
por el que solicita incorporarse al Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La 
Junta acuerda informar que no procede acceder a la solicitud, ya que los archivos en los 
que ha trabajado no dependen del Ministerio de Fomento.

 4)  Se presenta una instancia de Juan López y López por la que solicita una plaza de ayu-
dante del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, en concepto de cesante, al 
haber servido en la Biblioteca Nacional. La Junta acuerda desestimar su solicitud al no 
haber reclamado en tiempo oportuno su inclusión en el escalafón y haber trabajado en 
dicho establecimiento con carácter temporal.
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 5)  Se presenta el dictamen de la comisión que examina el expediente sobre las reformas 
propuestas por el director de la Escuela Superior de Diplomática en el reglamento de la 
misma. La Junta adopta varias de las propuestas al ser convenientes para el servicio del 
establecimiento.

 6)  Se da cuenta de una instancia de Camilo Aguilar y Barnuevo, apoderado de Manuel 
Padilla Rubio, por la que solicita que se le expidan testimonios de varios documentos 
del Archivo General de Simancas y sobre lo cual el jefe del Archivo ha mostrado su 
desacuerdo. La Junta acuerda acceder a la solicitud.

 7)  Se presenta un expediente de Manuel de Goicoechea, comisionado por real orden para 
formar las claves de interpretación de los documentos cifrados del Archivo General de 
Simancas. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Rosell y Muñoz, para 
que informen sobre el asunto.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 219v-220 y Junta 139/012 

 235. Acta de la sesión de 21 de febrero de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 

de los índices de las obras duplicadas en la Biblioteca Provincial de Huesca. La Junta 
acuerda pasar la cuestión a informe de una comisión formada por Rosell y Muñoz.

 3)  Se presenta una instancia de varios empleados del Archivo General de Simancas por la 
que solicitan que se les autorice para realizar trabajos históricos o literarios, sin perjui-
cio para sus tareas dentro del establecimiento. La Junta comunica que el nuevo regla-
mento general de archivos y bibliotecas ya contempla estas reclamaciones, y acuerda 
elevarlo a la Dirección General de Instrucción Pública para que sea publicado y esté vi-
gente lo antes posible.

 4)  Se presenta una instancia de Santos María Pego, fotógrafo honorario de la Real Casa, 
por la que solicita autorización para fotografiar documentos de los archivos generales 
del reino, ya que proyecta realizar un album sobre los monumentos arquitectónicos de 
España. La Junta acuerda pasarlo a informe de Isasa.

 5)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de Manuel Goicoe-
chea, comisionado por real orden para formar las claves de interpretación de los do-
cumentos del Archivo General de Simancas. La Junta acuerda la conveniencia de re-
producir la real orden por la que se le comisionó y fija un plazo de seis meses para la 
realización del mismo.

 6)  Se presenta el informe del señor Muñoz sobre «Memoria acerca de quien fue el ver-
dadero Caballero que en el Batalla de Toro se apoderó del estandarte del Rey Alfonso 
V de Portugal», redactada por Felipe Moyano y Bayón, ayudante del Archivo General 
de Simancas. La Junta acuerda no aceptar la obra como mérito para ascensos, ya que 
carece de importancia histórica y literaria.

2 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 220v-221 y Junta 139/013 
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 236. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y José María 
Escudero de la Peña (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se res-

tituye a Juan de Dios de la Rada y Delgado en la cátedra de Numismática de la Escuela 
Superior de Diplomática, disponiendo que cese José María Escudero en la interinidad 
de la misma.

 3)  Se presenta una real orden por la que se disponen varias reformas en el reglamento 
de la Escuela Superior de Diplomática, en virtud de lo propuesto por el director de la 
misma y lo informado por la Junta.

 4)  Se presenta el informe de Muñoz y Gayangos sobre la cesión al Estado del Archivo de 
la Real Academia de la Historia. La Junta acuerda informar que se debía aceptar y agra-
decer la cesión, el Gobierno debe aumentar el Archivo con los documentos existentes 
en las Administraciones de Rentas de las Provincias; debe permanecer en el lugar que 
ocupa en la corte, debe nombrarse a una persona de la Academia de la Historia para 
que desempeñe el puesto de archivero o comisario regio, siendo un cargo honorífico y 
gratuito; el personal debe estar compuesto por un oficial y tres ayudantes; así mismo, 
deben ingresar, con destino en el mismo, en las dos últimas plazas de ayudantes de ter-
cer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, Pedro Vignau y Vicente 
Sinisterra.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Com-
postela por la que recomienda algunas mejoras para la Biblioteca del Instituto de Oren-
se. La Junta acuerda que Isasa informe sobre el asunto.

 6)  Lectura del informe sobre la provisión de vacantes en el Cuerpo Facultativo de Archi-
veros Bibliotecarios. La Junta acuerda la provisión de dos plazas de oficiales de tercer 
grado con destino en archivos y cuatro de ayudantes de tercer grado para bibliotecas.

 7)  Se presenta una instancia de Francisco Escudero y Perosso por la que solicita ser de-
clarado supernumerario del Cuerpo, al haber sido nombrado oficial del Ministerio de 
Fomento. La Junta acuerda que una comisión, formada por Hartzenbusch e Isasa, in-
formen sobre el asunto.

 8)  Se da cuenta de la instancia de Carlos Castrobeza, ayudante del Cuerpo, por la que soli-
cita ser nombrado oficial del Museo Arqueológico, sin perjuicio de seguir sirviendo en 
el Gabinete de Medallas de la Biblioteca Nacional. La Junta acuerda tenerlo presente en 
tiempo oportuno.

 9)  Se presenta una solicitud de Pedro Regalado Torrecilla de Robles, ayudante interino 
de la Biblioteca de Salamanca, solicitando que se le nombre ayudante de tercer grado 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda manifestar que 
solo puede aspirar a ser preferido en los concursos a plazas de igual categoría, grado y 
destino que la que desempeña interinamente.

 10)  Se da cuenta de otra instancia de Ramón José Brusola y Brian, archivero del Real Pa-
trimonio y Bailía de Valencia, por la que solicita ingresar en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios con la categoría de archivero de tercer grado y destino en el 
Archivo General de Valencia. La Junta acuerda informar que el señor Brusola no tiene 
la aptitud legal necesaria para su ingreso en el Cuerpo.
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En la minuta del acta aparece tratado un asunto que posteriormente no es recogido en el 
Libro de Actas. Se trata de una comunicación del director de la Escuela Superior de Diplomá-
tica por la cual solicita que se destine a la misma a José Foradada, alumno premiado de la Es-
cuela. La Junta informa que no halla inconveniente en acceder a la pretensión, encargándose 
de la sustitución del profesor Manuel de Goicoechea en su cátedra mientras éste desempeña 
la comisión para la que ha sido nombrado de real orden. 
4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 221v-222v y Junta 139/014

 237. Acta de la sesión de 4 de abril de 1866.
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y José María 
Escudero de la Peña (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se 

nombra a José María Escudero oficial sexto de segundo grado por ascenso de escala. La 
Junta queda enterada y acuerda dar posesión al mismo.

 3)  Se acuerda dar cumplimiento a una orden circular de la Dirección General de Instruc-
ción Pública por la que se recomienda el cumplimiento de las órdenes vigentes para la 
rendición de cuentas en los establecimientos del ramo.

 4)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de Francisco Escudero 
y Perosso, nombrado oficial del Ministerio de Fomento, por el que solicita que se fije su 
situación en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta manifiesta a 
la superioridad la necesidad de dictar disposiciones generales para aquellos individuos 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios que pasan a prestar servicios en 
otros ramos o dependencias de la Administración Pública; se presentarían tres supues-
tos, cuando sean destinados a la Dirección de Instrucción Pública, cuando el destino 
sea otro ramo de la Administración o cuando pasen al servicio de una corporación 
provincial, municipal, literaria, artística o de particulares.

 5)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 
de los expedientes personales de los empleados del Archivo Histórico Nacional y la 
Biblioteca del Ministerio de Fomento, establecimientos que se han agregado al Cuer-
po Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda nombrar una comisión, 
formada por Gayangos y Muñoz, para que propongan la clasificación de cada uno de 
ellos.

 6)  Se presenta el expediente de inspección de bibliotecas, encomendado a Francisco Es-
cudero y Perosso. La Junta acuerda que pase a informe de otra comisión, formada por 
Hartzenbusch y Gayangos.

 7)  Se acuerda que pase a informe de Isasa una instancia por la que varios individuos del 
Cuerpo solicitan aclaraciones en el reglamento orgánico para las carreras civiles.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 223-224 y Junta 139/015 

 238. Acta de la sesión de 17 de abril de 1866
asistentes: Manuel Ruiz Higuero (presidente interino, Director General de Instrucción 
Pública interino), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y Valseca (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se 

dispone que la asignatura de Epigrafía y Geografía antigua de la Escuela Superior de Di-
plomática, que hasta ahora ha desempeñado interinamente Manuel Oliver y Hurtado, 
debe atenerse a lo dispuesto en el párrafo 4º de la Real Orden de 23 de febrero de 1866, 
que modifica el Reglamento de la citada Escuela.

 3)  Se presenta el informe de la comisión que estudia los expedientes personales de los 
empleados del Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca del Ministerio de Fomento. 
La Junta lo aprueba y acuerda elevar a la superioridad la clasificación establecida para 
cada uno de los empleados.

 4)  Se presenta una comunicación del director de la Escuela Superior de Diplomática so-
licitando que se destine al citado establecimiento a José Foradada y Castán. La Junta 
opina que sería más conveniente que Foradada fuera destinado al Archivo Histórico 
Nacional, pudiendo desempeñar, en la citada Escuela, labores de sustitución de cátedra 
u otras similares.

 5)  Lectura de una instancia de Atanasio Tomillo, ayudante del Archivo General de Siman-
cas, por la que solicita autorización para recoger información de algunos documentos 
existentes en el Archivo, relativos a la Historia de España de los siglos xv al xvii, en 
horas extraordinarias. La Junta acuerda informar que debe atenerse a lo dispuesto en 
los reglamentos.

 6)  Se da cuenta del expediente de Manuel de Urrutia, ayudante de tercer grado del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, con destino en biblioteca, por el que solicita 
una mejora de clasificación. La Junta acuerda acceder a la solicitud y propone que la 
secretaría establezca la clasificación que le corresponde.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 224v-225v y Junta 139/016 

 239. Acta de la sesión de 5 de mayo de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden comunicada por el Minsiterio de Fomento por la que se dic-

tan las normas que han de seguir los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios que presten sus servicios fuera del mismo.

 3)  Se da cuenta de otra real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que 
se dispone que la Junta informe sobre las bases sobre las que pudiera llevarse a efecto 
la fusión de las dos ramas del escalafón del Cuerpo Facultativo. La Junta acuerda infor-
mar que, vistos los inconvenientes de la fusión de las dos ramas y la colocación en el 
escalafón del personal del Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca del Ministerio de 
Fomento, sería mejor una separación real de los dos escalafones; se podrían publicar 
uno después del otro, con una numeración particular y prescindiendo del general, apa-
reciendo como secciones distintas dentro del mismo Cuerpo.

 4)  Se presenta una instancia de Enrique López Sánchez por la que solicita ser repuesto en 
su empleo de ayudante de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliote-
carios, del que fue separado al no presentarse después de una licencia. La Junta acuerda 
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informar que, visto que padeció una indiposición, se podía acceder a su solicitud y 
reponerle en su puesto, en el lugar donde las necesidades del servicio más lo necesiten.

 5)  Se da cuenta de un expediente de concurso a las plazas de oficiales del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en archivos. La Junta acuerda pasarlo a 
informe de una comisión para la que se propone a Rosell y Muñoz.

 6)  Se nombra una comisión, formada por Hartzenbusch y Gayangos, para que informen 
sobre el expediente de concurso a cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios con destino en bibliotecas.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 226 y v y Junta 139/017 

 240. Acta de la sesión de 12 de junio de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero y Santos Isasa y 
Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan varias reales órdenes comunicadas por el Ministerio de Fomento por las 

que se nombra oficial de segundo grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblio-
tecarios, con destino en la Biblioteca del Ministerio de Fomento, a Pedro Salas Dóriga; 
oficial de tercer grado, con igual destino, a José Sancho Rayón; ayudantes de tercer 
grado con destino en el Archivo Histórico Nacional a Vicente Sinisterra y Guijarro y 
a Pedro Vignau y Ballester; y ayudante de tercer grado con destino en la Biblioteca del 
Ministerio de Fomento a José Ranz y Estúñiga.

 3)  Se presenta una instancia de Fernando Fulgosio por la que solicita una plaza de gracia 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda nombrar una 
comisión, formada por Hartzenbusch y Gayangos, para que informe sobre el asunto.

 4)  Se presenta una solicitud de Ciriaco Miguel, revisor de letra antigua, por la que pide 
ser clasificado en el escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La 
Junta acuerda pasarlo a informe de Isasa.

 5)  Se presenta el informe de la comisión que estudia el expediente de concurso a dos pla-
zas de oficiales del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios con destino en los 
archivos de Barcelona y Valencia. La Junta acuerda elevar a la superioridad las siguien-
tes ternas: Primera terna: Joaquín Albert y Catalá, Juan Antonio Lloret y Reyner y Fran-
cisco García Fresca; Segunda terna: José Romeu y Sans, José Morón y Liminiana y José 
Ortega y Rojo.

 6)  Se presenta el informe de la comisión nombrada para el estudio del expediente de con-
curso a cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios 
con destino a las Bibliotecas de Castellón, Menorca, León y Cáceres. La Junta acuerda 
pedir a la Escuela Superior de Diplomática una relación de las notas obtenidas por al-
gunos estudiantes que no constan en los expedientes.

 7)  Se da cuenta del expediente incoado por las desavenencias producidas entre el jefe y 
los empleados del Archivo General de Simancas. La Junta acuerda aplazar su dicta-
men hasta recibir el informe pedido por la superioridad al Rector de la Universidad de 
Valladolid.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 227-228 y Junta 139/018 
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 241. Acta de la sesión de 2 de julio de 1866
asistentes: Manuel Silvela (presidente), Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero 
y Santos Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe de la comisión que examina el expediente de Fernando Ful-

gosio, autor de la novela «Alfonso», premiada por la Real Academia Española, y por el 
que solicita una plaza de gracia en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. 
La Junta acuerda declarar a Fulgosio con aptitud para obtener una plaza de oficial del 
Cuerpo de las que se reserva el Gobierno.

 3)  Se da cuenta del expediente incoado por las desavenencias existentes entre el jefe del 
Archivo General de Simancas y sus empleados. Ante la consulta sobre la conveniencia 
de jubilar al archivero, la Junta acuerda dejar el expediente sobre la mesa con el fin de 
que todos los vocales sean informados sobre el mismo.

 4)  Se presente el expediente de concurso a cuatro plazas de ayudantes del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros Bibliotecarios con destino en las Bibliotecas de Castellón, Menorca, 
León y Cáceres. La Junta acuerda elevar las siguientes ternas: primera terna: Juan An-
tonio Balbas y Cruz, Juan Manuel Amor y Pereira y Julián Santamarina y Gil; segunda 
terna: Francisco Marzo y López, Pedro de la Hoz y Calvo y José Palacios y Martínez, 
tercera terna: José Molina y Andreu, Miguel de la Hoz y Calvo y Mariano González 
y Canales; cuarta terna: Ramón Álvarez Brañas, Juan García Rojo y Mariano Ceinós 
García.

3 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 228v-229v y Junta 139/019 

 242. Acta de la sesión de 5 de enero de 1867
asistentes: Severo Catalina del Amo (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, Pedro 
Felipe Monlau y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de varias reales órdenes de 28 de junio de 1866, por las que se nombran 

oficiales de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a José Ro-
meu y Sans, con destino en el Archivo de la Corona de Aragón; a Joaquín Albert y 
Catalá en el Archivo de Valencia; ayudantes de primer grado con destino en archivos a 
Juan Antonio Lloret y Reyner, José Morón y Liminiana, Patricio Ferrer y Ruiz Delgado, 
Atanasio Tomillo y Tomillo; ayudantes de segundo grado con destino en archivos a 
Juan Luis Albalate y Ayora, Mariano García Maíllo, Mariano Andrés Domec y Andrés, 
Dario Cordero y Camarón y Ángel Barcia y Pavón. La Junta queda enterada.

 3)  Se da cuenta de varias reales órdenes de 6 de julio de 1866 por las que se nombran 
ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios a Juan 
Antonio Balbás y Cruz, con destino en la Biblioteca de Castellón, a Francisco Marzo y 
López en la Biblioteca de León, Ramón Álvarez Braña en la Biblioteca de Mahón y José 
Molina y Andreu en la Biblioteca de Cáceres. La Junta queda enterada.

 4)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 19 de julio de 
1866 por la que se declara cesante a Esteban Hortigüela, escribiente segundo de la Junta. 

 5)  Lectura de otra real orden por la que, de acuerdo con lo manisfestado por la Junta, se 
dispone que se separe el escalafón de bibliotecas y archivos, publicándose uno después 
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de otro, con su numeración cada uno, como secciones distintas de un mismo Cuerpo; 
así mismo, debiendo aumentar el número de personal según se unan nuevos estable-
cimientos, el número de oficiales de segundo grado con destino en bibliotecas será de 
nueve y el de tercer grado de trece, siendo ocupadas las últimas plazas por Pedro Salas 
Dóriga y José Sancho Rayon; hallándose vacantes varias plazas de ayudantes de tercer 
grado, se destinará a bibliotecas, a José Ranz y Estúñiga, y a Vicente Sinisterra y Guija-
rro y Pedro Vignau y Ballester, en archivos. La Junta queda enterada.

 6)  Lectura de otra real orden de 5 de julio de 1866, por la que se declara a Fernando Fulgo-
sio con aptitud para obtener plaza de gracia de oficial del Cuerpo Facultativo de Archi-
veros Bibliotecarios, con destino en bibliotecas. La Junta queda enterada.

 7)  Se presenta otra real orden de 10 de julio por la que se repone en su puesto de ayudante 
de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, a Enrique López 
Sánchez, destinado en la Biblioteca de Cáceres. La Junta queda enterada.

 8)  Lectura de una comunicación del encargado de la Biblioteca de Córdoba, a la que 
acompañan diez ejemplares del índice de la Biblioteca. La Junta acuerda remitir un 
ejemplar a cada uno de los vocales.

 9)  Lectura de otra real orden de 23 de julio de 1866 por la que se dispone que el secretario 
de la Junta deje de recibir la gratificación que tiene asignada. La Junta queda enterada.

 10)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 22 de agosto 
de 1866 por la que se nombra escribiente segundo de la Junta a Antonio Raigón y Bar-
bero. La Junta queda enterada.

 11)  Lectura de la orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 28 de agosto de 
1866 por la que se traslada a Alejandro Vidal y Díaz, ayudante de segundo grado del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, de la Biblioteca Nacional a la Bibliote-
ca Universitaria de Salamanca. La Junta queda enterada.

 12)  Lectura de la real orden de 1 de septiembre de 1866 por la que se admite la renuncia 
de José Oliver y Hurtado de su cargo de oficial de tercer grado del Cuerpo Facultati-
vo de Archiveros Bibliotecarios con destino en la Biblioteca Nacional. La Junta queda 
enterada.

 13)  Lectura de dos reales órdenes de 12 y 13 de septiembre de 1866 por las que se nombra, 
en la primera, a Fernando Fulgosio, oficial de tercer grado del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios, con destino en la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela; disponiendo la segunda que se le comisione para ayudar a José Sancho 
Rayón, oficial de la Biblioteca del Ministerio de Fomento, en la formación, clasificación 
y traslado de la Biblioteca del Marqués de Romanones. La Junta queda enterada.

 14)  Se presenta una comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública de 18 de 
diciembre por la que se traslada una real orden en la que se nombra a Cayetano Rosell 
y López, bibliotecario de la Biblioteca Nacional, para el desempeño de la cátedra de 
Bibliografía, Clasificación y Arreglo de Archivos y Bibliotecas, vacante en la Escuela 
Superior de Diplomática. La Junta queda enterada.

 15)  Se presenta una real orden de 6 de diciembre por la que se declara a José Pérez Len-
tisco, ayudante de primer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, 
con opción a ocupar plaza de oficial del Cuerpo en las plazas de libre disposición del 
Gobierno. La Junta queda enterada.

 16)  Lectura de dos reales órdenes de 7 de diciembre de 1866 por las que se nombra a Diego 
Bahamonde y de Sanz (sic) [Lanz], ayudante interino del Cuerpo Facultativo de Archi-
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veros Bibliotecarios, con destino en la Biblioteca Nacional; y a Miguel Bahamonde y de 
Sanz (sic) [Lanz], ayudante interino del referido Cuerpo, con destino en la Biblioteca de 
la Universidad Central. La Junta queda enterada.

 17)  Se presenta una instancia de Basilio Sebastián Castellanos de Losada por la que so-
licita plaza en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios. La Junta acuerda 
nombrar una comisión, formada por Gayangos y Muñoz, para que informe sobre el 
asunto.

 18)  El presidente expone la necesidad de que en la organización del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios se introduzcan las modificaciones oportunas para llevar 
a efecto lo perceptuado en el Real Decreto de 9 de octubre de 1866, por el cual la en-
señanza en la Escuela Superior de Diplomática debe estar al cargo de individuos del 
Cuerpo, ingresando los actuales profesores en las categorías del escalafón que les co-
rresponde. Del mismo modo, propone la creación de una nueva rama en el escalafón, 
formada por los empleados de los museos arqueológicos, y la necesidad de fijar las 
bases para la creación y mantenimiento de los mismos. La Junta acuerda nombrar una 
comisión, formada por Hartzenbusch, Monlau y Rosell, para que informen sobre estos 
dos puntos.

6 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 230-232 y Junta 139/020 

 243. Acta de la sesión de 26 de enero de 1867
asistentes: Severo Catalina del Amo (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Tomás Muñoz y Romero, José 
Moreno Nieto, Pedro Felipe Monlau y Santos de Isasa y Valseca (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe realizado por Gayangos y Muñoz sobre el expediente de Ba-

silio Sebastián Castellanos y Losada, quien solicita una plaza en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros Bibliotecario. La Junta acuerda manifestar que, si bien podía considerár-
sele cesante del ramo de bibliotecas, debía esperar a que hubiese plazas vacantes para 
ser colocado y presentarse a concurso en aquellas a las que tuviere derecho, si bien, 
dadas las características especiales del interesado, podría ser colocado en la sección 
de museos arqueológicos; en cuanto a su clasificación, debe hacerse por el sueldo que 
disfrutaba como bibliotecario de la Biblioteca Nacional.

 3)  Se da cuenta del informe de la comisión, compuesta por Hartzenbusch, Monlau y 
Rosell, que examina y propone la organización del Cuerpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios y la creación de museos arqueológicos. La Junta acuerda que, respec-
to a la creación de museos arqueológicos, debería informarse de nuevo con el fin de 
ampliar las bases propuestas el 23 de marzo de 1865; en cuanto a la incorporación de 
los profesores de la Escuela de Diplomática al escalafón del Cuerpo, se cree oportuno 
consultar a la superioridad lo siguiente: A) Los catedráticos numerarios de la Escuela 
de Diplomática serán incorporados según su sueldo y antigüedad en el escalafón, si-
guiendo lo establecido en la Real Orden de 12 de mayo de 1859, siendo incluidos en la 
rama cuyo servicio guarde más relación con la asignatura que desempeñan. B) Una vez 
clasificados, los profesores tendrán derecho preferente a la primera vacante de ascenso 
que quedase. C) Los individuos del Cuerpo encargados de la enseñanza de alguna asig-
natura en la Escuela quedarán dispensados de otro servicio, a menos que no se presten 
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voluntariamente a desempeñarlo, lo que se considerará como mérito especial en su 
carrera. D) Los actuales profesores supernumerarios serán clasificados siguiendo las 
mismas normas que los numerarios y agregados. E) La provisión de cátedra se hará 
según lo previsto en la Real Orden de 23 de febrero de 1866. F) Quedan vigentes todos 
los derechos pasivos que corresponden a los profesores por la Ley de 9 de septiembre 
de 1857.

4 h.
BNE-A, Junta L-01, fol. 232v-233v y Junta 139/021 

 244. Acta de la sesión de 4 de enero de 1868
asistentes: Severo Catalina del Amo (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y Condón, 
Pedro Felipe Monlau, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, y José María Escudero de la Peña 
(secretario accidental).

 1)  Lectura de los artículos del Real Decreto de 12 de junio de 1867 por los que se determina 
la constitución y atribuciones de la Junta; así mismo se presenta una Real Orden de 19 
de junio de 1867 por la que se nombran vocales a Tomás Muñoz y Romero, Pascual de 
Gayangos y Arce, Vicente de la Fuente y Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal.

 2)  El presidente de la Junta hace entrega de sus cargos a los anteriores vocales, tomando 
posesión también los vocales natos, Juan Eugenio Hartzenbusch, ejerciendo a su vez de 
vicepresidente, Cayetano Rosell y Pedro Felipe Monlau.

 3)  Se acuerda consignar el sentimiento de la Junta ante el fallecimiento de Tomás Muñoz 
y Romero.

 4)  Enterada la Junta de la ausencia de Francisco Escudero Perosso, oficial de la secretaría 
de la misma y encargado del Negociado de Bibliotecas, Archivos y Museos del Minis-
terio de Fomento, acuerda nombrar para el cargo de secretario accidental a José María 
Escudero de la Peña, oficial del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas, Archivos y Museos.

 5)  El presidente expone los deseos del Gobierno respecto a la organización y arreglo de 
bibliotecas, archivos y museos, manifestando Hartzenbusch la disposición de los voca-
les por cooperar en estos fines. 

 6)  El presidente da cuenta de la necesidad de la publicación de los reglamentos e instruc-
ciones para el régimen de servicio y administración de los establecimientos del ramo; 
de acuerdo con la opinión de la Junta se acuerda designar varias comisiones y nombrar 
a Hartzenbusch, Rosell y Gayangos para dictaminar sobre el reglamento e instrucción 
de bibliotecas; a Gayangos, La Fuente y Pidal para archivos; a Monlau y Escudero Pe-
rosso para museos; y para introducir en el reglamento de la Escuela de Diplomática 
las modificaciones necesarias incluidas en el Decreto Orgánico de 12 de junio de 1867, 
comisiona a Hartzenbusch y Monlau.

 7)  Se da cuenta de la remisión por la Dirección General de Instrucción Pública de un ex-
pediente de provisión de la cátedra de Paleografía crítica, vacante en la Escuela Especial 
de Diplomática. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Hartzenbusch, 
Monlau y La Fuente, para que informen sobre el asunto.

 8)  Se recibe una consulta de la Dirección General de Instrucción Pública sobre el expe-
diente de concurso a una plaza de oficial, vacante en la Biblioteca Universitaria y Pro-
vincial de Valladolid. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Monlau y 
Gayangos, para que informen sobre el asunto.
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 9)  La Junta, a propuesta del presidente, acuerda reunirse en sesión ordinaria los sábados 
no festivos.

4 h.
BNE-A, Junta 139/022 

 245. Acta de la sesión de 11 de enero de 1868
asistentes: Severo Catalina del Amo (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y Condón, 
Pedro Felipe Monlau, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, y José María Escudero de la Peña 
(secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe de la comisión, formada por Hartzenbusch, Monlau y La Fuen-

te, sobre el expediente de provisión de la vacante en la cátedra de Paleografía crítica de 
la Escuela Especial de Diplomática tras el fallecimiento de Tomás Muñoz y Romero. 
La Junta acuerda elevar a la superioridad el dictamen de la comisión y proponer a 
José María Escudero de la Peña, Antonio Bofarull y Brocá, Miguel Velasco y Santos, 
Vicente Vignau y Ballester, Manuel de Goicoechea y Gaviña y Juan Manuel Gazapo y 
Lama.

 3)  Lectura del informe de la comisión formada por Hartzenbusch, Gayangos y Rosell so-
bre el proyecto de reglamento general para bibliotecas. Tras discutir varios capítulos, la 
Junta, convencida de que las prescripciones referidas al régimen y gobierno de los es-
tablecimientos, en lo ya determinado por el Real Decreto de 12 de junio de 1867, deben 
ser comunes en las tres secciones, y dejando lo referente al servicio facultativo para las 
instrucciones particulares, acuerda que, para formar el reglamento general de biblio-
tecas, archivos y museos, se nombre una comisión formada por Hartzenbusch, Rosell, 
Monlau y Gayangos; de la misma manera, para la formación de las instrucciones de 
bibliotecas comisiona a Hartzenbusch y Rosell, a Gayangos y La Fuente para archivos, 
y a Monlau y Pidal para los Museos.

2 h.
BNE-A, Junta 139/023 

 246. Acta de la sesión de 25 de enero de 1868
asistentes: Severo Catalina del Amo (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y Condón, 
Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan varios artículos del proyecto de reglamento general administrativo de bi-

bliotecas, archivos y museos, elaborados por la comisión nombrada al efecto. La Junta 
los aprueba y decide continuar con el asunto en la próxima sesión.

1 h.
BNE-A, Junta 139/024 

 247. Acta de la sesión de 3 de marzo de 1868
asistentes: Carlos María Coronado y Parada (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, 
Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente, José 
Amador de los Ríos y Serrano y Francisco Escudero y Perosso (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Lectura de un real decreto por el que se nombra Director General de Instrucción Públi-
ca a Carlos María Coronado, tomando por ello posesión del cargo de presidente de la 
Junta.

 3)  Lectura de otro real decreto por el que se nombra director del Museo Arqueológico 
Nacional a José Amador de los Ríos, tomando también posesión del cargo de vocal 
nato de la Junta.

 4)  Se da cuenta de que Francisco Escudero y Perosso vuelve a desempeñar el cargo de 
secretario de la Junta.

 5)  La Junta acuerda nombrar una nueva comisión, formada por Hartzenbusch, Ríos y 
Rosell para estudiar el expediente de concurso a una plaza de oficial vacante en la Bi-
blioteca Universitaria y Provincial de Valladolid, debido a la ausencia de los vocales 
comisionados en un principio.

 6)  Con el mismo motivo que el asunto anterior, y previo acuerdo de la Junta, el presiden-
te designa a Ríos como nuevo comisionado que se encargue de formar el reglamento 
general administrativo de bibliotecas, archivos y museos; por otro lado, Ríos, Rosell y 
La Fuente se ocuparán de la redacción de las instrucciones facultativas de bibliotecas, 
archivos y museos.

2 h.
BNE-A, Junta 139/025 

 248. Acta de la sesión de 15 de marzo de 1868
asistentes: Carlos María Coronado y Parada (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y Condón, José Amador de los Ríos 
y Serrano y Francisco Escudero y Perosso (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a una 

plaza de oficial de tercer grado, vacante en la Biblioteca Universitaria y Provincial de 
Valladolid. La Junta acuerda elevar a la superioridad la terna formada por José Pérez 
Lentisco, Juan Ignacio Urbina García y Venancio María Fernández de Castro.

 3)  Se da cuenta del estado de los trabajos realizados por la comisión que se encarga de 
la redacción del proyecto de reglamento general de bibliotecas, archivos y museos. El 
presidente y el secretario proponen algunas indicaciones sobre la conveniencia de que 
el mismo sea lo más general y comprensivo posible, con todas las modificaciones in-
troducidas en la legislación orgánica del ramo. La comisión decidió presentar en breve 
el resultado de sus tareas.

2 h.
BNE-A, Junta 139/026 

 249. Acta de la sesión de 9 de mayo de 1868
asistentes: Carlos María Coronado y Parada (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, 
Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y 
Condón, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, José Amador de los Ríos y Serrano y Francisco 
Escudero y Perosso (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación de Santos de Isasa por la que participa tener en su 

poder la cantidad destinada a la publicación del primer Anuario de la Junta, ya que no 
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se llevó a efecto. La presidencia designa a Hartzenbusch para que se haga cargo de la 
cantidad y que verifique el concepto en el que debe figurar en la contabilidad

 3)  Lectura del expediente de provisión de la cátedra de Latín y Romances, vacante en el 
Escuela Especial de Diplomática, remitida a informe por la Dirección General de Ins-
trucción Pública. La Junta acuerda que pase a una comisión formada por Rosell, Ríos y 
La Fuente.

 4)  La Junta acuerda pasar a una comisión, formada por Hartzenbusch, Gayangos y Pidal, 
el expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado, con destino a la 
Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla.

 5)  Se presenta el dictamen de la comisión que elabora el reglamento general administrati-
vo de bibliotecas, archivos y museos arqueológicos. La Junta aprueba el Título primero 
y varios artículos.

2 h.
BNE-A, Junta 139/027 

 250. Acta de la sesión de 12 de junio de 1868
asistentes: Carlos María Coronado y Parada (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Vicente de la Fuente y Condón y Francisco Escudero y 
Perosso (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión designada para informar sobre el expediente de 

provisión de la cátedra de Latín de los tiempos medios y conocimientos del romance 
castellano, lemosín y gallego, vacante en la Escuela Especial de Diplomática. La Junta 
acuerda elevar a la superioridad la siguiente relación de candidatos: Vicente Vignau y 
Ballester, José María Cuadrado, Vicente Somoza y Cambero, Antonio Bofarrull y Brocá 
y Guillermo Forteza y Valentín.

 3)  Se da cuenta de otro dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a 
una plaza de ayudante, vacante en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla. La 
Junta aprueba la siguiente relación de aspirantes con aptitud legal: José Foradada y Cas-
tán, Fernando Belmonte y Clemente, José Cobeña y Mejía, Antonio Galtero y Forner, 
Manuel Amor y Pereira, Andrés Martínez Salazar, Julian Santamarina y Gil, Felipe Fe-
rrer y Figuerola, José Palacios y Martínez, Mariano Ceynós y García, Mariano González 
y Canales y Miguel Ugarte y Gutiérrez.

2 h.
BNE-A, Junta 139/028 

 251. Acta de la sesión de 11 de septiembre de 1869
asistentes: Manuel Merelo y Calvo (presidente), Fernando de Castro Pajares, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Santos Isasa y 
Valseca y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  El nuevo presidente de la Junta toma posesión de su cargo y muestra su deseo de coo-
perar con la reorganización y mejora del ramo de bibliotecas, archivos y museos ar-
queológicos. Solicita a los miembros de la Junta información sobre la situación actual 
del Cuerpo Facultativo y la legislación vigente sobre el mismo. Isasa da cuenta de lo 
solicitado. 

 2)  A propuesta del secretario se discute la manera de proveer las vacantes del Cuerpo; 
Rosell apunta que se acordó en la sesión anterior que la provisión se debía hacer por 
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oposición; dicho acuerdo no fue recogido ya que no se levantó acta de la misma. La 
Junta acuerda elevar al Gobierno una moción por la que le hace presente la convenien-
cia de que las plazas puedan proveerse por antigüedad o por concurso, garantizando 
así estabilidad y estímulo en las labores a desempeñar. 

 3)  El presidente manifiesta la necesidad de distribuir el personal del Cuerpo de una mane-
ra equitativa, que evite que al frente de establecimientos provinciales se encuentre per-
sonal ajeno al Cuerpo frente al exceso de personal en Madrid. La Junta acuerda nom-
brar una comisión, designando a Rosell, Isasa y Escudero para que informen sobre el 
asunto.

 4)  Se presenta una consulta del director de la Escuela de Diplomática por la que solicita sa-
ber las condiciones académicas exigibles para el ingreso en el próximo curso. La Junta 
acuerda manifestar que se debe exigir el título de bachiller en Artes.

4 h.
BNE-A, Junta 139/029 

 252. Acta de la sesión de 23 de septiembre de 1869
asistentes: Manuel Merelo y Calvo (presidente), Fernando de Castro Pajares, Juan Eugenio 
Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, José Moreno 
Nieto, Santos Isasa y Valseca y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del dictamen de la comisión que estudia la nueva distribución del personal 

facultativo de archivos, bibliotecas y museos. Una vez aprobado, se acuerda elevar la 
propuesta a la Dirección General de Instrucción Pública. 

 3)  Isasa manifiesta que no es suficiente la distribución equitativa del personal mientras no 
se organice el servicio en los establecimientos, tal y como ya había hecho la Junta en el 
proyecto de reglamento que hizo llegar a la Dirección General de Instrucción Pública. 
La Junta acuerda que todos los vocales examinen el texto para discutir posteriomente 
su contenido.

2 h.
BNE-A, Junta 139/030 

 253. Acta de la sesión de 8 de febrero de 1870
asistentes: Rector vicepresidente (no se consigna), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Santos Isasa y Valseca y José María 
Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación por la que la Dirección General de Instrucción Pú-

blica manifiesta que, una vez vistas las plantillas numéricas y las bases propuestas para 
la distribución del personal del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios 
propuestas por la Junta, se había acordado designar a los doce individuos que deben 
ser destinados en provincias. La Junta acuerda proponer: de la Biblioteca Nacional, al 
jefe, Genaro Alenda y Mira de Perceval, el oficial Román García Aguado y los ayudantes 
Toribio Serrano Arias y José Hidalgo Martínez; de la Biblioteca de la Universidad Cen-
tral, el oficial Francisco Navarro y Aznar, los ayudantes Mariano La Gasca y Carrasco, 
Alejandro Sánchez Hernández, Agustín de la Paz Bueso y José Gómez; de la Biblioteca 
del Ministerio de Fomento los ayudantes Francisco Javier Sarmiento y Porta y Carlos 
Palomares; del Archivo Histórico Nacional, el ayudante Guillermo Forteza y Valentí. 
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En cuanto a la provisión de la plaza de jefe del Archivo Histórico Nacional, la Junta cree 
conveniente regular la posición de los directores especiales en el escalafón; por ello, co-
rrespondería ascender a director especial de la sección de Archivos a Manuel Bofarull y 
de Sartorio, jefe del Archivo de la Corona de Aragón; Francisco González de Vera, jefe 
del Archivo General Central de Alcalá de Henares, se colocaría en el puesto de primer 
grado; Manuel Murguía, jefe del Archivo General de Simancas, ascendería a segundo 
grado, pudiéndose sacar a concurso la plaza que éste ocupa, última de la categoría.

3 h.
BNE-A, Junta 139/031 

 254. Acta de la sesión de 15 de septiembre de 1870
asistentes: Manuel Merelo y Calvo (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Santos Isasa y Valseca, José Moreno Nieto, 
Fernando de Castro Pajares y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El vicepresidente de la Junta, Castro, presenta una orden de la Dirección General de 

Instrucción Pública por la que se solicita un informe sobre la importancia y valor de 
varios códices y libros, cuya adquisición por el Ministerio de Fomento había solicitado 
su actual dueño, Antonio M. García Blanco. La Junta acuerda pasar el asunto a informe 
de Moreno Nieto.

 3)  Se da cuenta de un expediente de Mariano García Maíllo por el que solicita ser declara-
do cesante de su cargo de ayudante del Archivo General de Simancas. La Junta acuerda 
pasar el asunto a informe de Isasa.

 4)  Se presenta una reclamación de Manuel García González, archivero jubilado del Ar-
chivo General de Simancas, por la que solicita que se la mantenga la autorización para 
examinar documentos del citado Archivo. La Junta acuerda pasar dicho asunto a infor-
me de Isasa, debido a que guarda relación con el anterior expediente.

 5)  En relación al expediente de traslado del Archivo General de Galicia a Santiago de 
Compostela, la Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Rosell y Escudero, 
para que dictaminen en el asunto.

 6)  Se presenta una reclamación del jefe de la Biblioteca Provincial de Orense sobre las atri-
buciones que le corresponden a la Diputación sobre la organización y sostenimiento 
de la misma. La Junta acuerda que Isasa informe sobre el asunto.

 7)  Se presenta un expediente por el que la Dirección General de Instrucción Pública soli-
cita que se propongan los medios más adecuados para la correcta inversión del crédito, 
concedido al Ministerio de Fomento, para la formación y encuadernación de índices de 
bibliotecas y archivos. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Hartzen-
busch, Rosell y Castro, para que informen sobre el asunto.

 8)  La Junta acuerda designar a Rosell e Isasa para que examinen los proyectos y trabajos 
realizados sobre los reglamentos e instrucciones de archivos, bibliotecas y museos.

2 h.
BNE-A, Junta 139/032 

 255. Acta de la sesión de 18 de octubre de 1870
asistentes: Manuel Merelo y Calvo (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Santos Isasa y Valseca y José María 
Escudero de la Peña (secretario accidental).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del dictamen elaborado por Moreno Nieto sobre el expediente de adqui-

sición por parte del Estado de varios códices de Antonio María García Blanco. La Junta 
acuerda aplazar este asunto para la sesión siguiente, ante la ausencia del vocal que lo ha 
evaluado.

 3)  Lectura del informe de Isasa sobre el expediente presentado por el jefe de la Biblioteca 
Provincial y del Instituto de Orense sobre la intervención en los fondos de material 
de dicho establecimiento por parte de la Diputación. La Junta acuerda informar que, 
conforme a la ley del presupuesto vigente, las leyes y disposiciones de contabilidad ge-
neral, la Diputación no puede ejercer los derechos que pretende, si bien puede elevar a 
la superioridad las observaciones que estime convenientes.

 4)  Se presenta el dictamen de Isasa sobre el expediente de Manuel García González, ar-
chivero jubilado del Archivo General de Simancas, por el que solicita que se le permita 
seguir consultando documentos del citado archivo. La Junta acuerda manifestar que se 
le debe autorizar de nuevo siempre que lo solicite con el debido respeto.

 5)  Se da cuenta del dictamen de Isasa sobre el expediente de Mariano García Maíllo, ayu-
dante del Archivo General de Simancas, por el que solicita ser declarado cesante. La 
Junta acuerda acceder a lo solicitado.

 6)  Se presenta el informe de la comisión formada por Rosell y Escudero sobre el expe-
diente de traslado del Archivo General de Galicia. La Junta acuerda proponer que el 
Rector de la Universidad de Santiago de Compostela remitiese un presupuesto sobre 
el coste del traslado, y que se nombrara una comisión que informara al Ministerio de 
Gracia y Justicia y al de Fomento sobre la segregación de la documentación referente a 
la Audiencia y la Notarial; una vez vistos estos antecedentes, se dictarán las disposicio-
nes para el traslado.

 7)  Lectura del dictamen de la comisión formada por Hartzenbusch, Castro y Rosell sobre 
el expediente de la distribución del crédito para la formación y encuadernación de ín-
dices de las bibliotecas y archivos dependientes de la Dirección General de Instrucción 
Pública. La Junta acuerda informar que se deben dar por terminadas las instrucciones 
para la formación de índices, que una vez aprobadas éstas deberán ser remitidas a los 
establecimientos y que, en el espacio de tiempo más corto de tiempo posible, los jefes 
del establecimiento deberán justificar los recursos utilizados para la redacción de los 
mismos.

 8)  Se da cuenta del expediente de Manuel de Goicoechea, catedrático supernumerario ce-
sante de la Escuela de Diplomática, por el que solicita que se le declare excedente. La 
Junta acuerda pasar el asunto a informe de Ruiz Aguilera.

 9)  Se da cuenta del expediente de Darío Cordero, ayudante del Archivo General Central 
de Alcalá de Henares, declarado cesante por abandono de su destino, que solicita su 
reposición en el mismo. La Junta, considerando este asunto de gracia, acuerda infor-
mar que sólo a la Dirección General de Instrucción Pública le correspondía proponer 
la resolución superior, pero en vista de que no prestó sus servicios por enfermedad, 
podría reponérsele en el mismo lugar del escalafón del Cuerpo.

 10)  A propuesta de varios vocales, la Junta acuerda que las próximas sesiones comiencen a 
primera hora de la mañana.

4 h. 
BNE-A, Junta 139/033
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256. Acta de la sesión de 24 de diciembre de 1870
asistentes: Manuel Merelo y Calvo (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña 
(secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación de Manuel García González, archivero jubilado del 

Archivo General de Simancas, por la que pone de manifiesto algunos inconvenientes 
que ha encontrado en la organización del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Anticuarios. La Junta acuerda tenerlo presente en tiempo oportuno.

 3)  Se presenta el informe de Ruiz sobre el expediente de Manuel Goicoechea, catedrático 
supernumerario cesante de la Escuela de Diplomática, por el que solicita ser declarado 
excedente. La Junta acuerda informar que, para lograr el fin que solicita, debe ser con-
siderado ayudante del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, pudiendo 
solicitar una reforma de la orden en que se declaró su cesantía.

 4)  Se da cuenta de un expediente por el que Carlos de Santa María y Ramírez y Francisco 
García Fresca solicitan que se declare a los archiveros bibliotecarios con habilitación 
para declarar como peritos en letras corrientes. La Junta acuerda pasarlo a informe de 
Isasa.

 5)  Se comisiona a Isasa para que dictamine sobre el expediente de Luis María Ramírez y 
de las Casas-Deza, por el que solicita ser nombrado bibliotecario de la Biblioteca Epis-
copal de Córdoba.

 6)  Se presenta el expediente sobre el incidente ocurrido entre Manuel Murguía, jefe del 
Archivo General de Simancas, y Francisco Díaz, oficial del mismo. La Junta acuerda 
pasarlo a informe de Isasa.

2 h.
BNE-A, Junta 139/034 

 257. Acta de la sesión de 2 de febrero de 1871
asistentes: Juan Valera y Alcalá-Galiano (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, José Moreno Nieto, Ventura Ruiz Aguilera, Fernando 
de Castro Pajares y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de Juan Valera como Director General de Instrucción 

Pública, por lo que toma posesión del cargo de presidente de la Junta.
 3)  Se da cuenta de la ausencia por enfermedad de Isasa. La Junta queda enterada.
 4)  Lectura del informe de Isasa sobre el expediente de Luis María Ramírez y de las Ca-

sas-Deza, por el que solicita ser nombrado bibliotecario de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. La Junta acuerda informar que, para acceder a su pretensión, la citada bi-
blioteca debería ser declarada pública, decisión que le corresponde al Gobierno y a la 
Comisión General de Incautación.

 5)  Se presenta otro informe de Isasa sobre el expediente de varios empleados del Archivo 
General Central por el que solicitan autorización para declarar como peritos en letras 
modernas. La Junta acuerda comunicar a la Dirección General de Instrucción Pública 
que aquellos que han obtenido el título de archivero bibliotecario en la Escuela de Di-
plomática poseen aptitud legal para declarar como tales peritos.
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 6)  Se presenta el informe de Isasa sobre el expediente en el que se pone de manifiesto el 
conflicto personal entre Manuel Murguía y Francisco Díaz Sánchez, jefe y oficial del 
Archivo General de Simancas, respectivamente. La Junta acuerda comunicar al Go-
bierno que, ante la inaceptable actitud de ambos, Díaz ha sido suspendido de sueldo y 
Murguía debe ser amonestado, constando en su expediente personal.

 7)  Lectura del informe de Moreno Nieto sobre el expediente de adquisición de cuatro có-
dices bíblicos (dos de ellos hebreos, uno caldeo-talmúdico y otro rabínico) y varias 
obras orientales impresas, propiedad de Antonio María García Blanco. La Junta acuer-
da aprobar el informe y la propuesta de compra por parte del Estado.

3 h.
BNE-A, Junta 139/035 

 258. Acta de la sesión de 17 de marzo de 1871
asistentes: Juan Valera y Alcalá-Galiano (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Ventura Ruiz Aguilera, 
Francisco Bañares, Fernando de Castro Pajares y José María Escudero de la Peña (secretario 
accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el informe sobre el reglamento general de archivos, bibliotecas y museos 

y las modificaciones que la comisión formada por Isasa y Escudero creen oportunas; 
una vez realizadas las mismas, la Junta deberá reunirse para aprobarlas y remitirlas a la 
superioridad.

1 h.
BNE-A, Junta 139/036 

 259. Acta de la sesión de 27 de marzo de 1871
asistentes: Juan Valera y Alcalá-Galiano (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Francisco Bañares, Ventura Ruiz 
Aguilera y José María Escudero de la Peña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del proyecto de reglamento de archivos bibliotecas y museos. La Junta acuerda 

remitirlo a la Dirección General de Instrucción Pública, junto al realizado por el Nego-
ciado del Ministerio de Fomento.

 3)  Se presentan las plantillas generales del personal del Cuerpo y su distribución en los 
diferentes establecimientos del ramo por parte de Bañares, oficial del Negociado de 
Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Fomento. La Junta queda enterada.

2 h.
BNE-A, Junta 139/037 

 260. Acta de la sesión de 28 de abril de 1871
asistentes: Juan Valera y Alcalá-Galiano (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña 
(secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una instancia de Braulio Antón Ramírez por la que solicita ser declarado apto 

para ocupar la primera vacante de la clase superior de Bibliotecarios, en atención a sus 
méritos y a ser premiada por la Biblioteca Nacional su obra «Diccionario de Bibliogra-
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fía agronómica». La Junta acuerda informar que Ramírez posee la aptitud necesaria 
para ser nombrado oficial o bibliotecario en turno de gracia, según lo dispone el artícu-
lo 17 del Real Decreto de 17 de julio de 1858, y la base 15ª del Real Decreto de 8 de mayo 
de 1859.

1 h.
BNE-A, Junta 139/038 

 261. Acta de la sesión de 2 de junio de 1871
asistentes: Fernando de Castro Pajares (vicepresidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña 
(secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de que la Dirección General de Instrucción Pública ha declarado a Braulio 

Antón Ramírez con aptitud para ser nombrado oficial o bibliotecario del Cuerpo de 
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, en turno de elección, según lo dispone el ar-
tículo 17 del Real Decreto de 17 de julio de 1858. La Junta queda enterada.

 3)  Se da cuenta de una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento, y trasla-
dada por la Dirección General de Instrucción Pública, por la que se dispone que tres 
personas, una de la Junta y las otras dos de la Real Academia de San Fernando y de la 
Academia de la Historia, examinen la colección de antigüedades de José Ignacio Miró, 
con el fin de realizar una relación detallada de los objetos cuya adquisición por parte 
del Estado crean conveniente. El vicepresendente acuerda designar a Hartzenbusch.

2 h.
BNE-A, Junta 139/039 

 262. Acta de la sesión de 6 de septiembre de 1871
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, José Moreno Nieto, Pedro de Madrazo 
y Kuntz, Santos Isasa y Valseca, Francisco Bañares y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura de una real orden comunicada por el Ministerio de Fomento por la que se dis-
pone la organización de la Junta según el artículo 6 del Reglamento de 5 de julio de 1871. 
Se nombra presidente a Antonio Ferrer del Río, vocales a Juan Eugenio Hartzenbusch, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, José Moreno Nieto, Pedro de Madrazo 
y Kuntz, Santos Isasa y Valseca y Francisco Bañares, y secretario a José María Escudero 
de la Peña.

 2)  El presidente, en cumplimiento de la citada real orden, declara constituida la Junta.
 3)  Lectura del capítulo II, del título 1º del Reglamento de 5 de julio de 1871, referido a la 

organización de la Junta, quedando ésta enterada.
 4)  Se da cuenta de una instancia de Rafael Contreras, director de conservación de La Al-

hambra, por la que solicita ingresar en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y An-
ticuarios. La Junta acuerda pedir antecedentes a la Dirección General de Instrucción 
Pública y pasarlo a informe de Moreno Nieto.

 5)  Se presenta otra instancia de José Foradada y Castán, ayudante de tercer grado del 
Archivo Histórico de Toledo, por la que solicita una mejora de su clasificación en el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda que Isasa infor-
me sobre el asunto. 
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 6)  Al mismo vocal se le encomienda el expediente de traslado del Archivo General de 
Galicia. 

 7)  Se da cuenta del expediente de José María Tobarra, oficial del Archivo y Biblioteca del 
Ministerio de Estado, por el que solicita que se le expida el título de archivero biblio-
tecario por la Escuela de Diplomática, en virtud de los años de servicio en el citado 
establecimiento, solicitando, a su vez, una aclaración sobre los artículos 13 y 19 del Real 
Decreto orgánico de 17 de julio de 1858. La Junta acuerda informar que los citados artí-
culos se refieren a empleados que servian en establecimientos dependientes del Minis-
terio de Fomento, no pudiendo formar parte del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios 
los empleados destinados en otras dependencias, como es su caso; del mismo modo, 
para la obtención del título deben realizarse los tres cursos académicos y el examen de 
las asignaturas correspondientes; por todo ello, la Junta no encuentra fundamentos 
para acceder a su solicitud.

4 h.
BNE-A, Junta 139/040 

 263. Acta de la sesión de 16 de noviembre de 1871
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Pedro de Madrazo y Kuntz, Santos Isasa y Valseca, Francisco 
Bañares y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de las gestiones realizadas para la obtención de informes sobre Rafael 

Contreras, director de la conservación de La Alhambra, quien solicitó a la Junta su in-
greso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta 
acuerda devolver la instancia a la Dirección General de Instrucción Pública para que 
solicite al interesado la documentación que acredite su aptitud legal para el ingreso en 
el citado Cuerpo.

 3)  Se recibe una instancia de Buenaventura Hernández Sanahuja, inspector de antigüeda-
des de Tarragona y director del Museo Arqueológico, por la que solicita ingresar en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta, ante la falta 
de documentación que acredite la aptitud de Hernández, acuerda devolver la solicitud 
a la Dirección General de Instrucción Pública.

 4)  Se presenta una instancia de Manuel de Foronda y Aguilar por la que solicita ser admi-
tido en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta con-
sidera que no procede acceder a lo solicitado, ya que el interesado no acredita ninguna 
de las circunstancias necesarias para dicho ingreso.

 5)  Se presenta una consulta del jefe de la Biblioteca Provincial de León, elevada a la Direc-
ción General de Instrucción Pública, por la que solicita saber quién debe autorizar las 
cuentas del referido establecimiento, ya que la misma persona ejerce las funciones de 
jefe y habilitado. La Junta acuerda informar que, según el reglamento vigente, debe ser 
el presidente de la Diputación Provincial de León.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo Histórico Nacional por la que 
solicita que se adopten las disposiciones oportunas para que se remitan al mismo los 
documentos existentes en las oficinas de Hacienda Pública o incautados al Clero. La 
Junta acuerda comisionar a Madrazo, Bañares y Escudero para que informen sobre el 
asunto.
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 7)  Se comisiona a Hartzenbusch, Rosell e Isasa para informar sobre los expedientes de 
concurso a dos plazas de ayudantes de tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Anticuarios, con destino en el Archivo General de Simancas y la 
Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla.

 8)  Lectura del informe de Isasa sobre el expediente de traslado del Archivo General de 
Galicia. La Junta acuerda elevarlo a la superioridad por si creía oportuno solicitar nue-
vos informes tanto al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela como a la 
Diputación Provincial.

 9)  Se presenta el dictamen de Isasa sobre la solicitud de José Foradada y Castán para que 
se mejorase su clasificación en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. La Junta acuerda no acceder a la solicitud.

 10)  A propuesta de Isasa, la Junta acuerda recomendar a Mariano Catalina y Cobo, oficial 
cesante de bibliotecas, al Ministerio de Fomento para su reposición con arreglo a la 
segunda de las disposiciones transitorias del Reglamento de 5 de julio de 1871.

 11)  A propuesta de Hartzenbusch, la Junta acuerda elevar a la superioridad la propuesta de 
que se declare a los miembros de la misma que por razón de sus destinos no forman 
parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con la aptitud 
legal necesaria para ingresar en el Cuerpo, con sujeción a las prescripciones del Regla-
mento de 5 de julio de 1871, y siempre que hayan servido en la Junta por espacio de un 
año. 

3 h.
BNE-A, Junta 139/041

 264. Acta de la sesión de 9 de diciembre de 1871
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Fernando de Castro Pajares, Santos Isasa y Valseca, Francisco 
Bañares y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la ausencia por enfermedad de Ruiz Aguilera. La Junta queda enterada.
 3)  Se presenta una instancia de José Arias Miranda, contador del Tribunal de Cuentas del 

Reino y archivero del Ministerio de Ultramar, por la que solicita el ingreso en el Cuerpo 
de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, alegando haber escrito obras sobre asuntos 
histórico-arqueológicos y obtenido premios en concursos de la Academia de la Histo-
ria y de Ciencias Morales y Políticas. La Junta acuerda informar que, dada su condición 
de jubilado, no puede ingresar en el citado Cuerpo, ni volver al servicio activo sin obte-
ner una resolución superior previa que le habilite al efecto.

 4)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a una 
plaza de ayudante de tercer grado, con destino en el Archivo General de Simancas. La 
Junta acuerda elevar a la superioridad la terna formada por José María Onís y López, 
Pascual Ivorra e Ivorra y José Cobeña Mejía.

 5)  Se presenta el informe de la comisión que estudia el expediente de concurso a una pla-
za de ayudante de tercer grado, con destino en la Biblioteca Provincial y Universitaria 
de Sevilla. La Junta acuerda elevar a la superioridad algunas alegaciones y proponer 
la terna formada por Mariano Ceinos García, José Cobeña Mejía y Fernando Suárez 
Inclán y González.
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 6)  Rosell insta al presidente de la Junta para que adopte las disposiciones oportunas para 
el anuncio y provisión del número de plazas de aspirantes al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

4 h.
BNE-A, Junta 139/042 

 265. Acta de la sesión de 13 de enero de 1872
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Santos Isasa y Valseca y José María 
Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Madrazo manifiesta no poder asistir a la sesión, quedando enterada la Junta.
 3)  Se da cuenta de un expediente por el que la Diputación Provincial de Huelva comu-

nica su interés por crear una Biblioteca Provincial con las obras de la Biblioteca del 
Instituto de Segunda Enseñanza, los volúmenes duplicados solicitados a la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla y una colección de las que el Ministerio de Fomento destina a 
las Bibliotecas Populares. La Junta acuerda que podía accederse a la cesión siempre que 
se formara un listado de las obras y el precio se estimara conveniente por parte del jefe 
de la Biblioteca de Sevilla, debiendo remitir de nuevo el expediente a la Junta para que 
informase sobre su ratificación; en cuanto a las obras destinadas a las Bibliotecas Po-
pulares, debía ser el Negociado respectivo del Ministerio de Fomento el que informase 
sobre el asunto.

 4)  Se da cuenta de una consulta realizada por el Rector de la Universidad de Granada 
por la que solicitaba ser informado sobre sus atribuciones en determinados puntos del 
gobierno y el régimen administrativo de la Biblioteca. La Junta acuerda informar que 
el artículo 9, párrafo 2º y 7º, del Reglamento recoge las atribuciones de los jefes de las 
Bibliotecas, sin perjuicio de las de los Rectores y los Claustros.

 5)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado de la sec-
ción de archivos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda 
pasarlo a informe de una comisión fomada por Rosell, Ruiz Aguilera y Escudero.

 6)  Escudero comunica a la Junta la necesidad de la realización de las instrucciones fa-
cultativas para el servicio de los establecimientos. La Junta acuerda recomendar a los 
vocales encargados de las mismas que agilicen los trabajos, comisionando a su vez a 
Ruiz Aguilera para la redacción del proyecto de museos.

 7)  El secretario comunica que, conforme al artículo 50 del reglamento vigente, se debe 
publicar en la Gaceta, en el mes de febrero, los temas para el concurso anual de premios 
literarios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda co-
misionar con urgencia a Isasa y Escudero para elegir los temas referentes a la sección 
de archivos, a Hartzenbusch y Rosell para bibliotecas y a Ruiz Aguilera y Madrazo para 
museos.

3 h.
BNE-A, Junta 139/043 

 266. Acta de la sesión de 17 de febrero de 1872
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Fernando de Castro Pajares, Santos Isasa 
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y Valseca, José Moreno Nieto, Pedro de Madrazo y Kuntz y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión formada por Rosell, Ruiz Aguilera y Escudero so-

bre el expediente de concurso a una plaza de oficial del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Anticuarios. La Junta acuerda elevar a la superioridad la terna compuesta por Juan 
Antonio Lloret y Reyner, Francisco García Fresca y Mariano Andrés Domec y Andrés.

 3)  Se da cuenta de otro expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado 
vacante en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. La Junta acuerda pasarlo a informe 
de una comisión compuesta por Hartzenbusch, Rosell e Isasa.

 4)  Ruiz Aguilera propone cinco temas de la sección de museos para el concurso anual 
de premios literarios, aunque manifiesta no haberlos consultado con Madrazo, comi-
sionado también para redactarlos. La Junta acuerda que ambos comisionados deben 
examinarlos, aplazando su decisión para la próxima reunión.

 5)  Escudero da lectura a los temas correspondientes a la sección de archivos. La Junta 
acuerda que se discutan y aprueben en la próxima sesión.

2 h.
BNE-A, Junta 139/044 

 267. Acta de la sesión de 5 de mayo de 1872
asistentes: Juan Valera y Alcalá-Galiano (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Ventura Ruiz Aguilera, Francisco Sánchez Molero y 
José María Escudero de la Peña.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión de la presidencia de la Junta Juan Valera, nombrado Director General 

de Instrucción Pública; del mismo modo, Francisco Sánchez Molero, oficial encargado 
del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Fomento, se incor-
pora como nuevo vocal de la Junta.

 3)  Se da cuenta de una comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública por 
la que se remite a informe de la Junta un expediente en el que Saglibey propone al Mu-
seo Arqueológico Nacional el cambio de unas monedas árabes orientales por otras 
árabes españolas. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por 
Ruiz Aguilera y Escudero.

 4)  Se da cuenta de la remisión, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, 
de un expediente de Buenaventura Hernández Sanahuja, inspector de antigüedades y 
encargado del Museo Arqueológico de Tarragona. La Junta acuerda que pase a informe 
de Isasa y Escudero.

 5)  La Junta designa a Isasa y Escudero para informar sobre la instancia de Florencio Ja-
ner, oficial cesante de la sección de Museos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios, por la que solicita que se le declare excedente con los derechos que le 
correspondan.

 6)  La Junta acuerda que Hartzenbusch, Rosell e Isasa emitan un dictamen sobre el proyec-
to de reforma del reglamento de la Escuela de Diplomática, remitido por el director de 
la misma.

 7)  Lectura del dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a una plaza 
de ayudante de tercer grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con 
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destino en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, reservando a la Junta la decisión de 
si los aspirantes de la terna deben proceder de la Facultad de Filosofía y Letras (desig-
nando como representantes a Manuel Repullés y Nogueras, Cristóbal Pacheco Vasallo 
y Pedro Sáenz Llaría), o de la Escuela de Diplomática (José Cobeña Mejía, Fernando 
Suárez Inclán y González y José Diez Isla y Perlado). La Junta acuerda elevar a la supe-
rioridad la terna formada por los aspirantes procedentes de la Escuela de Diplomática.

 8)  A propuesta del secretario, la Junta apremia a las comisiones que preparan los temas 
para el concurso anual de premios literarios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, para la finalización de los mismos y su presentación a la Junta.

3 h.
BNE-A, Junta 139/045 

 268. Acta de la sesión de 26 de julio de 1872
asistentes: Antonio Ferrer del Río (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Antonio García Gutiérrez, José Moreno Nieto, Santos Isasa y 
Valseca, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión de la presidencia de la Junta Antonio Ferrer del Río, nombrado Direc-

tor General de Instrucción Pública.
 3)  Toman posesión del cargo de vocales natos Antonio García Gutiérrez, jefe de la sec-

ción de museos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y Ventura 
Ruiz Aguilera, jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de 
Fomento.

 4)  Madrazo excusa su asistencia a la sesión.
 5)  Se da cuenta del informe presentado por la comisión formada por Ruiz Aguilera y 

Escudero sobre el expediente de cambio de monedas árabes orientales propuesto por 
Saglibey, por el que manifiesta su total acuerdo con el realizado por la sección tercera 
del Museo Arqueológico Nacional, admitiendo las ventajas del citado cambio. La Junta 
acuerda comisionar a Moreno Nieto para que amplíe el informe sobre el asunto.

 6)  Se da cuenta del dictamen de la comisión formada por Isasa y Escudero sobre el expe-
diente de clasificación de Buenaventura Hernández Sanahuja. La Junta acuerda mani-
festar a la superioridad que el Ministerio de Fomento debe estudiar la disposición de la 
Diputación Provincial de Tarragona para que el Museo Arqueológico de dicha ciudad 
pase a depender del ramo de Instrucción Pública, una vez incorporado podría incluirse 
a Hernández dentro del escalafón de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, previa 
clasifcación en el mismo.

 7)  Se da cuenta del informe realizado por los vocales Isasa y Escudero sobre el expediente 
de Florencio Janer, oficial cesante de la sección de museos del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, por el que solicita ser declarado excedente. La Junta acuer-
da informar que no encuentra términos hábiles, dentro de la legislación vigente, para 
acceder a la pretensión.

 8)  Se presenta una instancia remitida a informe por la Dirección General de Instrucción 
Pública relativa al mérito de la obra de Modesto Costa y Turell, «Tratado completo de la 
Ciencia del Blasón». Ante la imposibilidad de examinar la citada obra, ya que no ha sido 
remitida, la Junta no puede emitir una resolución sobre los méritos literarios de Costa, 
ni sobre si merece el ingreso en la Orden Civil de María Victoria, como solicita.
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 9)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con destino en el Archivo General 
de Simancas. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por García 
Gutiérrez y Escudero.

 10)  La Junta acuerda pasar a informe de Rosell y Moreno Nieto la memoria sobre el estado 
de la Biblioteca Provincial de Toledo, redactada por el comisionado Manuel Oliver y 
Hurtado.

 11)  A propuesta de Escudero, la Junta acuerda apremiar a las comisiones que deben propo-
ner temas para los premios anuales a los empleados del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Anticuarios, con el fin de que puedan ser discutidos en la próxima sesión.

6 h.
BNE-A, Junta 139/046 

 269. Acta de la sesión de 8 de octubre de 1872
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Antonio García Gutiérrez, Fernando de Castro Pajares, Santos Isasa y Valseca, Pedro de 
Madrazo y Kuntz, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de Cayetano Rosell como Director General de Instruc-

ción Pública, tomando posesión del cargo de presidente de la Junta.
 3)  Hartzenbusch manifiesta el sentimiento de la Junta por el fallecimiento del anterior 

presidente de la Junta, Antonio Ferrer del Río, y da la bienvenida a su sucesor, quien 
manifiesta su satisfacción por poder seguir contribuyendo al fomento y prosperidad 
del ramo.

 4)  Moreno Nieto excusa su asistencia a la sesión.
 5)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se pide 

dictamen de dos obras y los trabajos literarios de Esteban Paluzie y Cantalozella, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Orden Civil de María Victoria, 
para la cual ha sido propuesto. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión 
formada por Ruiz Aguilera y Escudero.

 6)  Se presenta una instancia de Manuel Repullés y Nogueras, aspirante sin sueldo en la 
Biblioteca Universitaria de Valencia, por la que solicita que se le declare con la aptitud 
legal para optar al concurso de plazas de ayudante en la sección de Bibliotecas. La Junta 
acuerda no acceder a su solicitud ya que el aspirante no ha aprobado la asignatura de 
Bibliografía, requisito indispensable según el artículo 43 del Reglamento de Archivos, 
Bibliotecas y Museos.

 7)  Se presenta el expediente relativo a las atribuciones que corresponden, en el régimen 
y gobierno de la Biblioteca, al Rector de la Universidad de Granada y al bibliotecario 
de la misma. La Junta acuerda informar que el bibliotecario de Granada debe disponer 
de todo aquello que tenga carácter exclusivamente facultativo, no debiendo establecer 
competencias sobre puntos de administración y gobierno, reservadas por las leyes ge-
nerales y las especiales del ramo al Rector de la misma.

 8)  Se da cuenta del dictamen de la comisión compuesta por García Gutiérrez y Escudero 
sobre el expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado con destino 
en el Archivo General de Simancas. La Junta, de completa conformidad con el mismo, 
acuerda informar de la aptitud legal de todos los aspirantes, excepto José Cobeña y 
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Mejía, y elevar a la superioridad la terna formada por Pascual Ivorra e Ivorra, Fernando 
Suárez Inclán y González y Juan de la Osa y Guerrero.

 9)  Las diferentes comisiones nombradas para proponer los temas para los premios anua-
les del concurso para el personal del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Anticua-
rios, presentan sus propuestas, siendo aprobadas por la Junta. La Junta acuerda ma-
nifestar que, ante la imposibilidad de haber enviado los temas a la superioridad en el 
tiempo marcado por el reglamento, se anuncie para el mes de febrero el concurso con 
el fin de no privar del citado estímulo a los individuos del Cuerpo.

6 h.
BNE-A, Junta 139/047 

 270. Acta de la sesión de 12 de noviembre de 1872
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Antonio García Gutiérrez, Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz y José María 
Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Moreno Nieto excusa su asistencia a la sesión.
 3)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se 

manda a la Junta que informe si Félix María de Urcullu y Zulueta, ayudante del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, posee aptitud para obtener plaza de las 
que, conforme al artículo 41 del reglamento vigente, corresponde al Gobierno proveer 
libremente. La Junta acuerda informar que, tanto por sus circunstancias académicas 
como por el buen concepto de su jefe, parece poseer aptitud para obtener dicha plaza.

 4)  Se remite a informe por parte de la Dirección General de Instrucción Pública el «Tra-
tado de Heráldica o Ciencia del Blasón» de Modesto Costa y Turell. La Junta acuerda 
pasarlo a informe de una comisión formada por Hartzenbusch e Isasa.

 5)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con destino en el Museo Arqueoló-
gico Nacional. La Junta acuerda nombrar una comisión formada por García Gutiérrez 
y Ruiz Aguilera para que informen sobre el mismo.

2 h.
BNE-A, Junta 139/048 

 271. Acta de la sesión de 5 de diciembre de 1872
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Antonio García Gutiérrez, Fernando de Castro Pajares, Santos Isasa y Valseca, Pedro de 
Madrazo y Kuntz, Ventura Ruiz Aguilera y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del bibliotecario jefe de la Biblioteca Provincial de 

Sevilla por la que solicita autorización para proceder a la quema de cien volúmenes en 
mal estado e inútiles para la lectura; así mismo, ante la carencia de personal en dicho 
establecimiento, reclama el nombramiento de uno o más empleados. La Junta acuerda 
informar que, ante la inutilidad de los citados volúmenes y la imposibilidad de su venta 
al peso, sería más aconsejable que fueran enterrados; en cuanto a la falta de personal, 
se propondrá a la superioridad en tiempo oportuno.

 3)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a una plaza 
de ayudante de tercer grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con 
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destino en el Museo Arqueológico Nacional. La Junta acuerda proponer la terna forma-
da por Pedro La Hoz y Calvo, Fernando Suárez Inclán y González y Julián Gómez Vidal.

3 h.
BNE-A, Junta 139/049 

 272. Acta de la sesión de 7 de febrero de 1873
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Antonio García Gutiérrez, Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Ventura Ruiz 
Aguilera y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de Hartzenbusch e Isasa sobre el expediente de Modesto Costa 

Turell y su obra «Tratado completo de la Ciencia del Blasón», por el que aspiraba al 
ingreso en la Orden Civil de María Victoria. La Junta acuerda informar que, aunque la 
obra contiene noticias curiosas y prueba los conocimientos del autor, no ofrece moti-
vos para considerar su superior calificación.

 3)  Se presenta otro dictamen de Ruiz Aguilera y Escudero sobre los méritos, servicios y 
obras de Esteban Paluzíe y Cantalozella. La Junta decide manifestar que puede ingresar 
en la Orden de María Victoria en la categoría que corresponda.

 4)  Se da cuenta de un expediente por el que la Sociedad «El Gabinete instructivo», de Santa 
Cruz de Tenerife, solicita que se le dé carácter oficial a su biblioteca. La Junta, conforme 
con el dictamen emitido por el Negociado correspondiente de la Dirección General de 
Instrucción Pública, acuerda informar que no aparece bien definida la petición, ya que 
no se aprecia si solicita que se ponga a cargo de personal del Cuerpo de Archiveros Bi-
bliotecarios y Anticuarios, o bien que el Gobierno tuviese presente a la Sociedad en la 
distribución de libros que el Ministerio de Fomento realiza, siendo esta última opción 
más asequible, por lo que la Junta lo recomienda a la superioridad al tratarse de un 
establecimiento útil para favorecer el desarrollo de la instrucción y cultura pública.

 5)  Se da cuenta de otro expediente por el que varios profesores de colegios privados de 
segunda enseñanza solicitan el ingreso en el escalafón del profesorado oficial o en el del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda informar que el 
ingreso en el citado Cuerpo debía hacerse conforme al Reglamento de 5 de julio de 1871.

 6)  Se remite, por parte de la Dirección General de Instrucción Pública, un expediente de 
concurso a una plaza de jefe vacante en la sección de bibliotecas del Cuerpo de Archi-
veros Bibliotecarios y Anticuarios con destino en la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión formada por Hartzenbusch, 
Isasa y Escudero.

 7)  La Dirección General de Instrucción Pública remite a informe de la Junta el manuscrito 
«Apuntes históricos sobre el Archivo de Simancas», escrito por Francisco Romero de 
Castilla y Perosso, ayudante del citado archivo. La Junta acuerda pasarlo a informe de 
Escudero.

 8)  Se da cuenta de una instancia de Calixto Molina y López, escribiente de la Biblioteca 
Nacional, por la que solicita que se le exceptúe de lo prevenido en la primera de las dis-
posiciones transitorias del reglamento vigente. La Junta acuerda aplazar el asunto para 
la próxima reunión.

4 h.
BNE-A, Junta 139/050 
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 273. Acta de la sesión de 21 de marzo de 1873
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Ventura Ruiz Aguilera y José María 
Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  García Gutiérrez excusa su asistencia a la sesión.
 3)  Se da cuenta de la instancia presentada en la sesión anterior por Calixto Molina y 

López, escribiente de la Biblioteca Nacional, que solicita que se le exceptúe de lo pre-
venido en la primera de las disposiciones transitorias del reglamento vigente, conside-
rándolo apto para ingresar en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La 
Junta acuerda informar que no encuentra términos hábiles para acceder a su solicitud.

 4)  Se da cuenta del dictamen de la comisión compuesta por Hartzenbusch, Isasa y Escu-
dero sobre el expediente de concurso a una plaza de jefe de primer grado vacante en 
la sección de bibliotecas, del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, con 
destino en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. La Junta, de acuerdo con el dicta-
men, eleva a la superioridad la terna formada por Mariano Aguiló y Fuster, Toribio del 
Campillo y Casamor y José María Octavio de Toledo y Navascués.

 5)  La Dirección General de Instrucción Pública remite para su informe el «Proyecto de 
Catálogo de la Sala de Estampas de la Biblioteca Nacional», redactado por Isidoro Rosell 
y Torres. La Junta acuerda pasarlo a examen de Madrazo.

 6)  Se presenta el expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado vacante 
en la sección de bibliotecas con destino en la Biblioteca Provincial de Toledo. La Jun-
ta acuerda que pase a informe de una comisión formada por Hartzenbusch, Isasa y 
Escudero.

4 h.
BNE-A, Junta 139/051 

 274. Acta de la sesión de 14 de mayo de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Manuel de la 
Revilla y Moreno y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de Juan Uña y Gómez como nuevo Director General 

de Instrucción Pública.
 3)  Rosell vuelve a ocupar su plaza de vocal nato, como jefe especial de la sección de biblio-

tecas. La Junta queda enterada.
 4)  Manuel de la Revilla, jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Direc-

ción General de Instrucción Pública, toma posesión del cargo de vocal nato de la Junta.
 5)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia la memoria y el «Proyecto de Catálo-

go de la Sala de Estampas de la Biblioteca Nacional», redactado por Isidoro Rosell y To-
rres, ayudante del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta, de com-
pleto acuerdo con el mismo, decide elevarlo íntegramente a la superioridad, declarando 
la obra de mérito preferente para futuros ascensos y la conveniencia de su impresión.

 6)  Se da cuenta del informe de la comisión que estudia el expediente de concurso a una 
plaza de oficial de la sección de bibliotecas con destino en la Biblioteca Provincial de 
Toledo. La comisión, una vez examinadas las instancias, pone en conocimiento de la 
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Junta que en la mayoría no se especifica el destino de la plaza, pudiendo, en caso de ser 
nombrado, resistirse a cambiar de destino, con el consiguiente perjuicio en el servicio 
del ramo. La Junta acuerda informar a la superioridad la conveniencia de hacer una 
nueva convocatoria en la que se disponga la aceptación de la plaza vacante.

 7)  Se presenta una comunicación del jefe del Archivo de Valencia por la que da cuenta de 
la reclamación de los protocolos existentes en el Archivo, realizada por el archivero del 
Archivo de Protocolos. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Isasa y 
Escudero, para que informe sobre el asunto.

 8)  Se da cuenta de la consulta realizada por la Dirección General de Instrucción Pública 
sobre el número, proporción y categoría de las plazas que habían de proveerse en el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda nombrar una co-
misión, formada por Rosell e Isasa, para que emitiera su dictamen.

 9)  Escudero y Hartzenbusch presentan una moción por la que ruegan a la Junta recomen-
dar a la superioridad la inclusión en el escalafón del Cuerpo a Buenaventura Hernández 
Sanahuja, director del Museo Arqueológico de Tarragona. La Junta acuerda pasarlo a 
informe de la comisión nombrada para el asunto anterior.

5 h.
BNE-A, Junta 139/052 

 275. Acta de la sesión de 31 de mayo de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, José Moreno Nieto, Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y 
Kuntz, Manuel de la Revilla y Moreno y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Joaquín de Malo y Calvo, oficial de la sección de biblio-

tecas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en la que manifiesta su 
queja por no haber sido incluido en la terna propuesta por la Junta para la plaza de jefe 
de dicha sección. La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Hartzenbusch, 
Isasa y Madrazo, para que informe sobre el asunto.

 3)  Se nombra una comisión, formada por Rosell, Isasa y Escudero, para que infome sobre 
el expediente de clasificación en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
de José María Fernández de Velasco, empleado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, 
recientemente incorporada al Ministerio de Fomento.

 4)  Se da cuenta del informe elaborado por la comisión que examina el expediente sobre el 
aumento del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta 
acuerda proponer el aumento de tres plazas de oficiales para la sección de archivos, 
tres de oficiales y una de ayudante de primer grado para la sección de bibliotecas, co-
rrespondiendo una plaza de jefe de tercer grado a la sección de museos. La Junta, de 
acuerdo con los vocales, cree de nuevo oportuna la recomendación de la inclusión en 
el escalafón de Buenaventura Hernández Sanahuja. Respecto a la provisión de nuevas 
plazas, la Junta acuerda manifestar que, una vez resueltos los ascensos por antigüe-
dad, deben sacarse a concurso las plazas que queden vacantes, reservando al Gobierno 
aquellas de libre provisión. En cuanto a la distribución del personal, se presentan algu-
nas indicaciones sobre los establecimientos y las plazas necesarias en cada uno de ellos.

4 h.
BNE-A, Junta 139/053 
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 276. Acta de la sesión de 7 de julio de 1873
asistentes: Rafael Mariano Boulet Victoria de Ahumada (presidente interino), Juan 
Eugenio Hartzenbusch Martínez, Cayetano Rosell y López, José Moreno Nieto, Fernando 
de Castro Pajares, Santos Isasa y Valseca, Juan Sala y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión de la plaza de vocal nato Juan Sala, nombrado oficial del Negociado de 

Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Fomento.
 3)  Isasa excusa su asistencia a la sesión.
 4)  La Dirección General de Instrucción Pública remite el expediente personal de Buena-

ventura Hernández Sanahuja para su clasificación. La Junta acuerda nombrar una co-
misión formada por Hartzenbusch, Isasa y Escudero para informar sobre el mismo.

 5)  La Junta acuerda pasar a informe de la comisión formada por Hartzenbusch, Isasa y 
Escudero el expediente de Manuel de Assas y de Ereño, profesor de la Escuela de Diplo-
mática, por el que solicita las ventajas concedidas al personal de su clase, según estable-
ce el Decreto de 14 de noviembre de 1871.

 6)  Se remite por orden del Ministerio de Fomento el expediente relativo al aumento del 
personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, aceptando el dicta-
men de la Junta. Ante las dudas que presenta el artículo 21 del Decreto de 2 de ju-
nio de 1873 sobre la provisión por oposición de los empleos facultativos en el Museo 
Arqueológico, Archivo Histórico Nacional y las Bibliotecas Universitarias, la Junta 
acuerda elevar una consulta al Ministerio de Fomento, encargándose de su redacción 
Escudero.

3 h.
BNE-A, Junta 139/054 

 277. Acta de la sesión de 1 de agosto de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Cayetano Rosell y López, Fernando de Castro 
Pajares, Santos Isasa y Valseca, Juan Sala y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se encarga de la presidencia Juan Uña y Gómez, nombrado nuevamente Director Ge-

neral de Instrucción Pública.
 3)  Lectura del dictamen de la comisión nombrada para informar sobre el expediente de 

Manuel de Assas y de Ereño, profesor de la Escuela de Diplomática y miembro del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, por el que solicita que se le declare 
en igual situación y derechos que a los demás profesores. La Junta acuerda devolver el 
dictamen a la comisión para ser reformado, ya que se han producido variaciones en la 
organización de la enseñanza de la citada Escuela, según se recoge en el Decreto de 2 de 
junio de 1873.

 4)  La Dirección General de Instrucción Pública remite una memoria, redactada por Bue-
naventura Hernández Sanahuja, jefe del Museo Arqueológico de Tarragona, sobre los 
descubrimientos epigráficos realizados durante el último semestre. La Junta acuerda 
pasarlo a informe de una comisión, para la que son designados Castro y Escudero.

 5)  Se remite el expediente de la segunda convocatoria del concurso a una plaza de oficial 
de la sección de bibliotecas con destino en la Biblioteca Provincial de Toledo. La Junta 
acuerda pasarlo a informe de la comisión que ya informó sobre este asunto.
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 6)  Tras la consulta verbal realizada a las comisiones nombradas para proponer la clasifi-
cación en el Cuerpo de Archiveros, Biblitecarios y Anticuarios de José María Fernández 
de Velasco, empleado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, y Buenaventura Hernández 
Sanahuja, jefe del Museo Arqueológico de Tarragona, la Junta acuerda que la antigüe-
dad en el Cuerpo respectivo debe servir de criterio regulador para estas clasificaciones.

 7)  Escudero da lectura al proyecto de consulta sobre las variaciones que ha introducido el 
Decreto de 2 de junio de 1873 sobre la enseñanza de Facultades en la organización del 
Cuerpo de Archiveros, Biblitecarios y Anticuarios. La Junta acuerda ponerlo en cono-
cimiento de los vocales, aplazando su discusión para la siguiente sesión.

 8)  Se da cuenta de una consulta del Ministerio de Fomento sobre si ha de considerarse 
requisito indispensable el dictamen previo de la Junta para los nombramientos en las 
plazas de gracia, cuya provisión está regulada por el artículo 41 del Reglamento de 5 
de julio de 1871. La Junta acuerda informar que, según el citado artículo, es requisito 
indispensable oir el dictamen de esta corporación sobre la aptitud y méritos de los as-
pirantes a tales plazas.

4 h.
BNE-A, Junta 139/055 

 278. Acta de la sesión de 23 de septiembre de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Fernando de Castro Pajares, Santos Isasa y Valseca, Juan Sala y 
José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El Gobierno de la República resuelve declarar el dictamen previo de la Junta como re-

quisito indispensable para los nombramientos de las plazas que el Gobierno destina 
a personas de notoria reputación científica o literaria, debiendo revocarse cualquier 
provisión que haya prescindido de dicho trámite. La Junta queda enterada.

 3)  Se presenta una moción del claustro de profesores de la Escuela de Diplomática por la 
que se solicita el restablecimiento para el próximo curso de la cátedra de «Historia de 
las Bellas Artes en los tiempos antiguos, Edad Media y Renacimiento». La Junta acuerda 
proponer a la superioridad que se restablezca la citada cátedra, encargándose de ella 
Juan Facundo Riaño y Montero, quien ingresará de nuevo en el escalafón del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en calidad de profesor de la Escuela de Di-
plomática en la sección de museos.

 4)  Se da cuenta de la solicitud de permuta de destinos de Manuel Murguía y Francisco 
Palacios y Sevillano, jefes de tercer grado de archivos y museos, respectivamente; ante 
la presentación de otra instancia por la que se anulaba la primera, la Junta acuerda 
devolver los antecedentes a la Dirección General de Instrucción Pública.

 5)  Se presenta el expediente de Mariano La Gasca y Carrasco, ayudante de primer grado 
de la Biblioteca Provincial de Toledo, por el que se pone en conocimiento su falta de 
asistencia a su puesto de trabajo. La Junta acuerda informar que debía aplicarse lo dis-
puesto en el artículo 53 del Reglamento de 5 de julio de 1871.

 6)  Se presenta el dictamen de Castro y Escudero sobre la memoria de Buenaventura Her-
nández Sanahuja, director del Museo Arqueológico de Tarragona, sobre los descubri-
mientos epigráficos realizados en aquella ciudad en los últimos seis meses. La Junta 
acuerda informar de la conveniencia de publicar dicha memoria en «La Gaceta de Ma-
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drid», en la «Revista de la Universidad» o en otra publicación análoga, siendo conside-
rada de mérito preferente para el ascenso por concurso de su autor.

 7)  La Junta considera que, declarado en suspenso el Decreto de 2 de junio por el que se re-
forma la enseñanza de Facultades, no procede la consulta que había acordado realizar. 
La Junta cree que sería conveniente que la Dirección General de Instrucción Pública 
anunciara las dos plazas vacantes, indicando la categoría, sueldo y destino, con el fin de 
que pudieran ser solicitadas por un mayor número de personas de notoria reputación 
científica o literaria.

4 h.
BNE-A, Junta 139/056 

 279. Acta de la sesión de 7 de noviembre de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Fernando de Castro Pajares, Antonio García Gutiérrez, Juan Sala y 
José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de clasificación de 

José María Fernández de Velasco, empleado en la Biblioteca Colombina de Sevilla. La 
Junta acuerda informar que, para su clasificación entre los individuos del primer grado 
de la tercera categoría de la sección de bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Anticuarios, debía tenerse en cuenta la fecha de su nombramiento como 
ayudante (14 de mayo de 1873).

 3)  De conformidad con el dictamen de la comisión que estudia la clasificación de Buena-
ventura Hernández Sanahuja, empleado en el Museo Arqueológico de Tarragona, la 
Junta acuerda informar que se debe tomar como fecha el 4 de junio de 1873 para deter-
minar la colocación entre los individuos del segundo grado de la tercera categoría de la 
sección de museos.

 4)  Se presenta una comunicación de la Academia de la Historia referente al cambio de 
monedas antiguas entre el señor Saglibey (sic) [Subhy Bey] y el Museo Arqueológico 
Nacional. La Junta acuerda manifestar no encontrar ningún inconveniente para autori-
zar el citado intercambio.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del director de la Escuela libre de Medicina y Ci-
rugía de Sevilla por la que solicita que el Rector de la Universidad entregue a la citada 
Escuela las obras de Medicina duplicadas de la Biblioteca Provincial y Universitaria. La 
Junta acuerda informar que no encuentra términos hábiles para acceder a la pretensión 
mientras no se dé cumplimiento a las disposiciones sobre obras duplicadas, múltiples 
y descabaladas existentes en las bibliotecas dependientes de la Dirección General de 
Instrucción Pública.

 6)  Lectura del dictamen de la comisión formada por Hartzenbusch, Isasa y Escudero so-
bre el expediente de concurso a una plaza de oficial con destino en la Biblioteca Pro-
vincial de Toledo. La Junta aprueba la relación de aspirantes, elevando a la superioridad 
la terna formada por Mateo de Lasala y Villanova, Matías Carbó y Ferrer y Gregorio 
Martínez Gómez.

 7)  Se da cuenta del expediente de Plácido Aguiló y Fuster, escribiente de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona, y Balbino García Cardona, escribiente del Archivo General 
de Valencia, por el que solicitan ingresar en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
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Anticuarios con arreglo a lo prescrito en la Disposición primera transitoria del Re-
glamento de 5 de julio de 1871. La Junta acuerda que Hartzenbusch e Isasa informen 
sobre el asunto, teniendo en cuenta que la resolución que se consulte a la superioridad 
será de carácter general para aquellos que se encuentren en la misma situación que los 
solicitantes.

 8)  La Junta acuerda designar una comisión formada por Isasa y Sala para que informe 
sobre el expediente de José Foradada y Castán, quien solicita que se le abone, para su 
antigüedad y efectos de ascensos y concursos en el Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Anticuarios, el tiempo transcurrido desde que fue pensionado en la Escuela de 
Diplomática hasta su ingreso en el mismo.

 9)  Se da cuenta del expediente de traslado del Archivo General de Galicia a Santiago de 
Compostela, remitido nuevamente por la Dirección General de Instrucción Pública. La 
Junta acuerda nombrar una comisión compuesta por Rosell e Isasa para su examen.

4 h.
BNE-A, Junta 139/057 

 280. Acta de la sesión de 4 de diciembre de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Juan Sala y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  García Gutiérrez excusa su asistencia a la sesión.
 3)  Se da cuenta de la remisión por parte de la Dirección General de Instrucción Pública 

del expediente de concurso a dos plazas de ayudante con destino en los Archivos Gene-
ral de Galicia y de Mallorca. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión, para 
la que se designa a Rosell, Isasa y Escudero.

 4)  A la misma comisión se le encarga el expediente de concurso a dos plazas de ayudante 
con destino en las Bibliotecas de Sevilla y de Orihuela.

 5)  Se comisiona a Hartzenbusch, García Gutiérrez, Sala y Escudero para que informen 
sobre el expediente de provisión, en turno de gracia, de una plaza de oficial con destino 
en la Biblioteca Universitaria de Salamanca.

 6)  Se da cuenta del expediente de Mariano La Gasca y Carrasco, ayudante de primer grado 
de la sección de bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
suspenso de empleo y sueldo por no haberse presentado en su destino. Ante la falta de 
documentación en el mismo, la Junta acuerda devolverlo al Rectorado de la Universi-
dad de Madrid para que se complete y se remita, con el nuevo informe, a la Dirección 
General de Instrucción Pública.

 7)  Se discute el dictamen de la comisión que informa sobre las pretensiones de Plácido 
Aguiló y Fuster y Balbino García Cardona, escribientes de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona y del Archivo General de Valencia, respectivamente. La Junta acuerda in-
formar que los interesados acreditan los requisitos para su inclusión en el escalafón, 
según exige la Disposición primera transitoria del Reglamento de 5 de julio de 1871; del 
mismo modo, estima conveniente que se determinen las condiciones especiales por las 
que se les reconocía el derecho de la citada Disposición y que a juicio de la Junta po-
drian ser: que ingresarían en el escalafón del Cuerpo, uno en la sección de bibliotecas 
y otro en la de archivos, en el tercer grado de la categoría de ayudantes; su ingreso no 
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podría tener lugar hasta que hubiera crédito legislativo para sufragar el aumento de sus 
sueldos; tras su ingreso quedarían obligados a desempeñar funciones de escribientes 
hasta que ascendiesen por antigüedad al grado inmediato superior de la categoría; pa-
recía procedente la derogación de la Disposición primera transitoria del Reglamento 
de 5 de julio de 1871, al haber transcurrido el plazo de aplicación.

4 h.
BNE-A, Junta 139/058 

 281. Acta de la sesión de 31 de diciembre de 1873
asistentes: Juan Uña y Gómez (presidente), Cayetano Rosell y López, Fernando de Castro 
Pajares, Pedro de Madrazo y Kuntz, José Moreno Nieto, Juan Sala y José María Escudero de 
la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Dirección General de Instrucción Pública remite para su informe una memoria so-

bre la Historia de la Orden de Hospitalarios en España, de Buenaventura Hernández 
Sanahuja, jefe del Museo Arqueológico de Tarragona. La Junta acuerda pasarlo a infor-
me de Madrazo.

 3)  Se da cuenta de una comunicación del director interino de la Escuela de Diplomática 
por la que, por acuerdo del claustro, pide que se declare a Cayetano Rosell profesor nu-
merario de la cátedra de Bibliografía, con arreglo a su nombramiento de 8 de octubre 
de 1856 y conforme a lo dispuesto en la tercera Disposición transitoria de la Ley de Ins-
trucción Pública de 1857. Tras su discusión, la Junta acuerda reunir los antecedentes y 
pasarlo, junto al expediente de Manuel de Assas y de Ereño, a informe de una comisión 
formada por Isasa y Madrazo.

 4)  Se presenta el expediente de Mariano Lagasca Carrasco, según el cual no se había pre-
sentado a su trabajo en la Biblioteca de Toledo. Visto el informe emitido por el Rector 
de la Universidad, la Junta acuerda que se le rehabilite en su puesto, en atención al celo 
con el que siempre ha prestado sus servicios y la antigüedad como empleado del ramo, 
sin perjuicio de que la Dirección General de Instrucción Pública estime procedente 
amonestarle.

 5)  Lectura del dictamen de la comisión que estudia el expediente de José Foradada y Cas-
tán, ayudante del Archivo Histórico de Toledo, por el que solicita de nuevo que se le 
reconozca para su antigüedad en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
desde que fue pensionado en la Escuela de Diplomática. La Junta, de completa confor-
midad con el dictamen, acuerda informar que se ratifica en lo ya anteriormente acor-
dado sobre el asunto.

4 h.
BNE-A, Junta 139/059 

 282. Acta de la sesión de 4 de febrero de 1874
asistentes: Gaspar Rodríguez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Antonio 
García Gutiérrez y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Gaspar Rodríguez, nombrado Director General de Instrucción Pública, toma posesión 

del cargo de presidente de la Junta.
 3)  Castro y Moreno Nieto excusan su asistencia a la sesión.
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 4)  La Dirección General de Instrucción Pública remite el expediente de concurso a dos 
plazas de oficiales de tercer grado de la sección de archivos con destino en el Archivo 
Central de Alcalá de Henares. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión, para 
la que son designados Hartzenbusch y Rosell.

 5)  La Junta acuerda nombrar una comisión, formada por Castro e Isasa, para que informe 
sobre el expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado de la sección 
de bibliotecas con destino en Barcelona y Granada.

 6)  Se presenta otro expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado de la 
sección de museos con destino en el Museo Arqueológico Nacional. La Junta acuerda 
comisionar a García Gutiérrez y Madrazo para que informen sobre el mismo.

 7)  La Junta decide que Escudero asista, en concepto de secretario, a las tres comisiones 
anteriores.

 8)  Se da cuenta de una comunicación, remitida a informe de la Junta, por la que el Minis-
terio de la Gobernación consulta al de Fomento sobre la posibilidad de agregar al Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, los empleados de dichas dependencias 
y su ingreso en el escalafón. La Junta acuerda pedir al Ministerio de la Gobernación 
información detallada del número, importancia y antigüedad de los fondos del Archi-
vo y la Biblioteca, y las condiciones de ésta para ser abierta al público.

 9)  El presidente, ante la noticia de la existencia de archivos importantes e históricos des-
organizados y con inminente riesgo de pérdida, manifiesta la necesidad de que la Junta 
proponga al Gobierno la organización facultativa de éstos, así como su incorporación 
al Ministerio de Fomento. Se acuerda nombrar una comisión, compuesta por Madra-
zo, Isasa y Escudero, para que elaboren un proyecto de deslinde y organización de ar-
chivos históricos y administrativos.

 10)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de provisión de una 
plaza de oficial de tercer grado en la sección de bibliotecas con destino en Salamanca. 
La Junta acuerda elevar a la superioridad una relación de candidatos elaborada a partir 
de la reputación científica y literaria de los mismos; una vez examinadas las obras pre-
sentadas, son desestimadas las de Ramón Álvarez de la Braña, Matías Carbó y Ferrer, 
Alejandro Vidal y Díaz y Gregorio Martínez Gómez, aceptando por su rigor científico 
y didáctico las de Manuel Ibo Alfaro, «Historia de la Interinidad española», «Taquigrafía 
y Geografía histórica» de Luis Laplana y Ciria, y las publicaciones de género histórico y 
arqueológico de José Villaamil y Castro. La Junta estima que las obras del señor Villa-
mil son notoriamente superiores en méritos científicos y literarios, siendo por ello el 
candidato más idóneo para ocupar la plaza de gracia.

 11)  Se presenta el dictamen de la comisión que examina el expediente de concurso a dos 
plazas de ayudantes de tercer grado de la sección de archivos con destino en La Coruña 
y Palma de Mallorca. La Junta, de total conformidad con el mismo, manifiesta haber 
tomado como criterios para establecer los méritos especiales el haber servido más de 
un año como aspirante sin sueldo en establecimientos del ramo, y estar en posesión 
del título académico de la Escuela de Diplomática. Se elevan a la superioridad las dos 
ternas formadas por Fernando Suárez Inclán y González, Juan de la Osa Guerrero y 
Antonio Elías de Molins, en la primera; y Juan de la Osa Guerrero, Antonio Elías de 
Molins y Julián Gómez Vidal, en la segunda. 

8 h.
BNE-A, Junta 139/060
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 283. Acta de la sesión de 6 de febrero de 1874
asistentes: Gaspar Rodríguez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Fernando de Castro Pajares, Pedro de Madrazo y Kuntz, José Moreno Nieto y José María 
Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Los vocales García Gutiérrez e Isasa excusan su asistencia a la sesión.
 3)  Se da cuenta de una orden del Gobierno de la República, comunicada por el Ministerio 

de Fomento, por la que solicita saber si Ventura Ruiz Aguilera, antiguo director del Mu-
seo Arqueológico Nacional, reunía la aptitud necesaria para obtener plaza de gracia, de 
las que el Gobierno puede proveer libremente, en las secciones de bibliotecas y museos 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta, una vez examinado el 
expediente personal de Ruiz Aguilera, acuerda informar que, ante la declaración de su 
aptitud por Real Orden de 26 de mayo de 1863, y dada su reputación literaria, el haber 
sido vocal de esta corporación y sus probados méritos y servicios le hacen digno de 
obtener la citada plaza.

 4)  Se presena el dictamen de Madrazo sobre el expediente por el que el claustro de profe-
sores de la Escuela de Diplomática solicita que se declare a Rosell profesor numerario 
de la cátedra de Bibliografía. La Junta acuerda informar que, en su opinión, ya la Real 
Orden de 18 de diciembre de 1866 le nombró profesor numerario de la cátedra que 
desempeña, conforme a la legislación entonces vigente.

 5)  Se presenta una instancia de José Morón y Liminiana, ayudante de primer grado de la 
sección de archivos, por la que solicita autorización para iniciar un proceso contencio-
so-administrativo en el Consejo de Estado, con el fin de que se declaren nulos, sin efecto 
ni valor los artículos del Reglamento de 5 de julio de 1871 referidos a concursos para 
plazas de oficiales terceros de archivos, en cuanto a que alteran los Decretos de 17 de 
julio de 1858 y 8 de mayo de 1859. La Junta opina que no podía en ningún caso impedir 
los deseos de Morón, ya que no tiene entre sus competencias el informar sobre dicha 
instancia.

 6)  Se presenta el informe de la comisión que estudia el expediente de concurso a dos pla-
zas de ayudantes de tercer grado en la sección de bibliotecas con destino en Sevilla y 
Orihuela. La Junta acuerda proponer las ternas formadas por Manuel Repullés y No-
gueras, Marcelino Gesta y Leceta y Vicente Fuertes Bardají, en la primera; y Marcelino 
Gesta y Leceta, Vicente Fuertes Bardají y Ángel Somoza y Fernández, en la segunda 
terna.

6 h.
BNE-A, Junta 139/061 

 284. Acta de la sesión de 13 de febrero de 1874
asistentes: Gaspar Rodríguez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Antonio García Gutiérrez, Fernando de 
Castro Pajares, Pedro de Madrazo y Kuntz, José Moreno Nieto y José María Escudero de la 
Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de los artículos 43 y 44 del Reglamento de 5 de julio de 1871, relativos a las nor-

mas que fijan las condiciones de ingreso de los aspirantes sin sueldo en el Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y sus derechos. Tras una larga discusión para 
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aclarar y fijar la interpretación de los citados artículos, la Junta acuerda considerar el 
mérito de los aspirantes sin sueldo como especial en igualdad de circunstancias, si bien 
los estudios académicos aportarían mayor nota en los concursos a dichas plazas; del 
mismo modo, se deberían pedir las hojas de estudios, méritos y servicios para evaluar 
los méritos exigidos en las convocatorias; al no modificarse el texto de los artículos, se 
decide hacerlo constar en acta, sin elevarlo a la superioridad.

6 h.
BNE-A, Junta 139/062 

 285. Acta de la sesión de 30 de marzo de 1874
asistentes: Gaspar Rodríguez (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y Valseca, Antonio García Gutiérrez, Pedro de 
Madrazo y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a dos pla-

zas de oficial de la sección de museos con destino en el Museo Arqueológico Nacional. 
La Junta acuerda proponer a la superioridad las ternas formadas por Manuel de Assas 
y de Ereño, Paulino Savirón y Esteban y Antonio Rodríguez Villa, para la primera; Pau-
lino Savirón y Esteban, Antonio Rodríguez Villa y Ángel de Gorostizaga y Carvajal, en 
la segunda.

 3)  Se da cuenta del dictamen de la comisión que estudia el expediente a dos plazas de 
oficial de la sección de archivos con destino en el Archivo General de Alcalá de Hena-
res. La Junta decide elevar a la superioridad las ternas formadas por Francisco García 
Fresca, Darío Cordero y Camarón y Patricio Ferrer y Ruiz Delgado, para la primera; y 
Mariano Andrés Domec y Andrés, Francisco Romero de Castilla y Perosso y Claudio 
Pérez y Gredilla, en la segunda.

 4)  Se da cuenta del informe elaborado por la Secretaría General del Ministerio de la Go-
bernación sobre el número, la importancia y antigüedad de los fondos custodiados 
en el Archivo y la Biblioteca de dicho Ministerio, así como las condiciones que reúne 
de cara a ser puesta al servicio del público. La Junta acuerda informar que, una vez 
evaluado el citado informe, se desaconseja la incorporación en el Cuerpo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, ni la agregación de su personal; en cuanto a la 
documentación histórica, convendría que fuera depositada en el Archivo General 
Central de Alcalá de Henares; la Junta desaconseja, en igual medida, la apertura al 
público de la Biblioteca por la disposición del local y el número de materias de sus 
volúmenes.

 5)  Rosell llama la atención de la Junta sobre el estado de la Biblioteca del Monasterio de El 
Escorial. La Junta acuerda proponer a la Dirección General de Instrucción Pública que 
se ponga bajo la dependencia de la misma, y a cargo del Cuerpo Facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Biblioteca, el Archivo y las demás colecciones 
artísticas e históricas que se conservan en el Monasterio.

 6)  Escudero propone que se plantee a la Dirección General de Instrucción Pública una re-
clamación similar a la anterior, para que pase a depender de la misma la Biblioteca y el 
Archivo del Palacio Real de Madrid; el presidente manifestó que sería oportuno resol-
ver el asunto anterior y, en vista de los resultados, actuar de la manera más oportuna. 
La Junta acuerda adoptar esta medida.
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 7)  Se da cuenta del dictamen de la comisión nombrada para el estudio del expediente de 
Manuel de Assas y de Ereño, profesor de la Escuela de Diplomática, por el que solicita 
que se le declare el derecho a ser considerado como los demás profesores de la Escuela, 
con el título o credencial oportuno. La Junta, a pesar de lo dispuesto en la sesión de 31 
de diciembre de 1873, considera necesario declarar a Assas profesor numerario con la 
misma consideración y derechos que disfrutan el resto de profesores de la Escuela; del 
mismo modo, se considera que ha contraído los méritos necesarios para el ascenso por 
concurso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

 8)  Se presenta el informe de Madrazo sobre la obra «Reseña histórica de la extinción de la 
Orden de los Templarios en la Corona de Aragón», de Buenaventura Hernández Sana-
huja, jefe del Museo Arqueológico de Tarragona. La Junta acuerda informar que debe 
solicitarse a Hernández más información sobre los documentos en los que se ha basa-
do para la elaboración de la citada memoria. 

6 h.
BNE-A, Junta 139/063

 286. Acta de la sesión de 15 de junio de 1874
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y 
Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Víctor Arnau, nuevo Director General de Instrucción Pública, toma posesión del cargo 

de presidente de la Junta.
 3)  Se da cuenta del fallecimiento de Fernando de Castro, vocal de la Junta.
 4)  Hartzenbusch excusa su asistencia a la sesión.
 5)  Se presenta una instancia de Crisanto Puchol y Navas, oficial primero del Archivo de la 

Real Casa y Patrimonio, por la que solicita ingresar en el Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Anticuarios. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión, para la que 
son designados Madrazo y Escudero.

 6)  Se da cuenta de otra solicitud de José Cobeña Mejía, ayudante de tercer grado de la 
Biblioteca Universitaria y Provincial de Zaragoza, por la que pedía que se le concediese 
pasar a la sección de museos. La Junta acuerda informar no encontrar fundamentos 
para acceder a su solicitud.

 7)  Se presentan dos instancias de Enrique Hiraldez de Acosta por las que solicita pasar de la 
sección de archivos a la de museos y ser repuesto en el cargo de ayudante de tercer grado 
de la sección de archivos, de la que fue separado según el artículo 53 del Reglamento vi-
gente. La Junta acuerda informar que no encuentra justificadas las causas alegadas por el 
solicitante, quedando sin efecto la primera solicitud al haber sido separado del Cuerpo.

 8)  La Junta se da por enterada de que, por decretos marginales de la Dirección General de 
Instrucción Pública, se han remitido varias solicitudes de aspirantes a las plazas de libre 
disposición del Gobierno para la sección de bibliotecas. La Junta acuerda nombrar una 
comisión, formada por Rosell e Isasa, para que informen sobre el expediente.

 9)  Escudero advierte de que no se han tenido noticias de la comunicación elevada a la 
superioridad sobre la reclamación de la Biblioteca y el Archivo del Monasterio de El 
Escorial. El presidente ofrece a la Junta agilizar el despacho de este asunto.

3 h.
BNE-A, Junta 139/064 
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 287. Acta de la sesión de 27 de junio de 1874
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Antonio García Gutiérrez y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el dictamen de la comisión que estudia las solicitudes de Luis Curiel y Cas-

tro, Eduardo Bustillo, Venancio María Fernández de Castro, Manuel Hilario Ríos, Ma-
nuel Ibo Alfaro, Rodrigo Amador de los Ríos, Ernesto García Ladevese, Luis Ramírez y 
La Guardia y Francisco Javier Sarmiento y Porta, por las que pretenden obtener plaza de 
oficial de tercer grado en la sección de bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Anticuarios, de las que el Gobierno puede proveer libremente. Debiendo la Junta 
dar su parecer sobre la notoria reputación científica y literaria de los solicitantes, estima 
oportuno establecer como criterio el examinar y comparar las obras impresas presen-
tadas; de todas ellas, carece de medios para estimar las obras de Curiel, Fernández de 
Castro, Manuel Hilario Ríos, Ramírez y Sarmiento; respecto a Alfaro, el juicio emitido 
no alcanza el carácter de la propuesta que el interesado le atribuye en su instancia; las 
obras de Bustillo y García Ladevese podían bien labrarles una reputación literaria, como 
ya ha confirmado la obra «Romancero de la Guerra de África», del primero de ellos; sólo 
la obra presentada por Amador de los Ríos posee el carácter científico, de investigación 
y erudición necesarios para su aplicación a los estudios y trabajos propios del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, sobre todo a los de carácter arqueológico. 
La Junta acuerda acompañar este dictamen junto con los méritos de los aspirantes.

3 h.
BNE-A, Junta 139/065 

 288. Acta de la sesión de 10 de agosto de 1874
asistentes: Víctor Arnau y Lambea (presidente), Cayetano Rosell y López, Santos Isasa y 
Valseca, Vicente Barrantes Moreno y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión del cargo de vocal nato de la Junta Vicente Barrantes, oficial mayor jefe 

del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos en el Ministerio de Fomento.
 3)  Se da cuenta de que Domingo Cano y González, ayudante de segundo grado en el De-

partamento de Medicina de la Biblioteca Universitaria de Madrid, ha presentado en 
la secretaría una certificación de méritos y servicios. La Junta acuerda remitirla a la 
Dirección General de Instrucción Pública.

 4)  Se presenta una instancia de varios oficiales, ayudantes y aspirantes de las secciones de 
biblioteca y museos por la que solicitan que se derogue el artículo 41 del Reglamento 
vigente, referido a la concesión de plazas de gracia por el Gobierno. La Junta acuerda 
pasar el asunto a la secretaría para que reúna los antecedentes necesarios sobre la con-
cesión de las citadas plazas.

 5)  Se da cuenta de una nota de Rosell, Isasa, Moreno Nieto, Barrantes y Escudero por la que 
recomiendan a José Miguel Pérez de Villaoz y Zavala para la plaza de escribiente de la 
secretaría de la Junta. A propuesta del presidente, se acuerda nombrar a Pérez de Villaoz.

 6)  Se recibe una comunicación y una memoria del jefe del Museo Arqueológico de Ta-
rragona por la que da parte de sus trabajos. La Junta acuerda pasarlo a informe de 
Escudero.
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2 h.
BNE-A, Junta 139/066 

 289. Acta de la sesión de 22 de septiembre de 1874
asistentes: José Moreno Nieto (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos de Isasa y Valseca, Mariano Carderera y Potó y José María 
Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  José Moreno Nieto, Director General de Instrucción Pública, toma posesión de la pre-

sidencia de la Junta.
 3)  Mariano Carderera, oficial de la secretaría, jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas y 

Museos del Ministerio de Fomento, toma posesión del cargo de vocal nato de la Junta.
 4)  Se da cuenta de una comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública por 

la que pone de manifiesto que la realización del Anuario de Archivos, Bibliotecas y 
Museos no se ha llevado a efecto desde 1871. La Junta acuerda pasarlo a la secretaría 
para que informe sobre los antecedentes del asunto.

 5)  Se presenta el expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado en la sección 
de bibliotecas con destino en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla. La Junta 
acuerda nombrar una comisión, para la que son designados Hartzenbusch, Rosell e 
Isasa.

 6)  Se nombra otra comisión, formada por Carderera y Escudero, para que informe sobre 
el expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado de la sección de 
archivos.

 7)  A otra comisión, para la que también se designa a Carderera y Escudero, se le proprone 
que informe sobre el expediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado 
de la sección de bibliotecas.

2 h.
BNE-A, Junta 139/067 

 290. Acta de la sesión de 3 de noviembre de 1874
asistentes: José Moreno Nieto (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez, 
Cayetano Rosell y López, Santos de Isasa y Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Mariano 
Carderera y Potó, Alfredo Adolfo Camús y Carder y José María Escudero de la Peña 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una orden del presidente del Poder Ejecutivo de la República, comu-

nicada por el Ministerio de Fomento con fecha de 3 de octubre de 1874, por la que se 
nombra vocal de la Junta a Alfredo Adolfo Camus, que toma posesión de su cargo.

 3)  Se presenta un expediente por el que Francisco Díaz Sánchez, oficial de la sección de 
archivos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, solicita que se le anule 
la suspensión de quince días de sueldo que le ha sido impuesta por la Dirección General 
de Instrucción Pública. La Junta acuerda que pase el asunto a informe de Madrazo.

 4)  Se examina una instancia por la que José Morón y Liminiana, ayudante de primer gra-
do en el Archivo General de Valencia, y José María Torres y Belda, ayudante de segundo 
grado en la Biblioteca Provincial y Universitaria de Valencia, solicitan una permuta en 
sus secciones, grados y destinos. La Junta acuerda informar que no encuentra términos 
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legales hábiles para acceder a la solicitud, ya que no se ajusta a lo previsto en el artículo 
30 del reglamento vigente.

 5)  Se da cuenta del expediente de Mariano Catalina y Cobo por el que solicita que se rec-
tifique la colocación que se le ha dado al reponerle en el empleo de oficial de segundo 
grado de la sección de bibliotecas, con arreglo a la disposición segunda transitoria del 
reglamento vigente. La Junta acuerda pasarlo a informe de una comisión, para la que 
son designados Isasa y Escudero.

 6)  La Junta, de completo acuerdo con el dictamen de la comisión compuesta por Hartzen-
busch, Isasa y Madrazo sobre la exposición presentada por Joaquín de Malo y Calvo, ofi-
cial de segundo grado de la sección de biblioteca, acuerda elevarlo íntegro a la superiori-
dad para su conocimiento, ya que el interesado, al sentirse agraviado con la propuesta de 
la corporación sobre el concurso a una plaza de jefe en la citada sección, insertó el mismo 
en la Gaceta de 7 de mayo de 1873, con la aprobación superior. La Junta insta a que se pre-
venga a Malo y Calvo para que, en lo sucesivo, dirija sus instancias por el conducto debido.

 7)  Se da cuenta de tres expedientes de concurso a tres plazas de ayudantes de tercer grado 
en la sección de archivos, cuatro plazas en bibliotecas y dos en museos, respectivamen-
te. La Junta acuerda que pase a informe de una comisión formada por Rosell, Carderera 
y Camus.

 8)  Lectura del dictamen de la comisión que estudia el expediente de concurso a una plaza 
de jefe en la sección de bibliotecas con destino en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, 
suscrito por la mayoría de ésta, reservándose Rosell el derecho a emitir su voto particu-
lar. Se establece una discusión sobre las diversas propuestas de los vocales, acordándo-
se finalmente elevar a la superioridad el dictamen de la Junta, acompañando la relación 
de méritos de Juan José Bueno y Le Roux, Toribio del Campillo y Casamor y José María 
Octavio de Toledo y Navascués, haciendo constar la recomendación de Manuel Oliver 
y Hurtado y la queja de Joaquín de Malo y Calvo.

8 h.
BNE-A, Junta 139/068 

 291. Acta de la sesión de 2 de diciembre de 1874
asistentes: José Moreno Nieto (presidente), Cayetano Rosell y López, Santos de Isasa y 
Valseca, Pedro de Madrazo y Kuntz, Mariano Carderera y Potó, Alfredo Adolfo Camus y 
Carder y José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente relativo a una comunicación del jefe interino del Archivo 

General de Simancas en la que da cuenta de la propuesta, confidencial, de intercambio 
de documentos con el Archivo General de Bélgica. La Junta acuerda informar que, de 
acuerdo con el dictamen emitido por el Negociado respectivo, no procede el emitir una 
resolución mientras no se realice el intercambio de una forma oficial y a petición del 
Gobierno de Bélgica.

 3)  Lectura del dictamen de la comisión compuesta por Carderera y Escudero sobre el ex-
pediente de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado vacantes en la sección de 
bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. La Junta acuerda 
elevar a la superioridad las ternas formadas por Alejandro Sánchez Hernández, Matías 
Carbó y Ferrer y Gregorio Martínez Gómez, en la primera; y Bartolomé Muntaner y 
Bordoy, Francisco Fernández Alonso y Domingo Doncel Ordaz, en la segunda.
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4 h.
BNE-A, Junta 139/069 

 292. Acta de la sesión de 9 de diciembre de 1874
asistentes: Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (presidente), Cayetano Rosell y López, 
Pedro de Madrazo y Kuntz, Mariano Carderera y Potó, Alfredo Adolfo Camus y Carder y 
José María Escudero de la Peña (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente e Isasa excusan su asistencia a la sesión.
 3)  Se da cuenta del informe presentado por Madrazo relativo al expediente de Francisco 

Díaz Sánchez, jefe interino del Archivo General de Simancas, por el que solicitaba que 
se le anulase la suspensión de sueldo impuesta por la Dirección General de Instrucción 
Pública, en virtud de una queja del jefe del citado archivo. La Junta acuerda elevar ínte-
gro el dictamen a la superioridad, proponiendo que se acceda a lo solicitado; ante las 
dificultades que pueda plantear la devolución del sueldo retenido, debía considerarse la 
pérdida de los haberes como compensación a su mala conducta, si bien puede borrarse 
la nota de su hoja de servicios.

 4)  Se presenta el dictamen de la comisión propuesta para informar en el expediente de 
concurso a dos plazas de oficial de tercer grado vacantes en la sección de archivos. La 
Junta acuerda elevar a la superioridad y publicar en la Gaceta las ternas formadas por 
Darío Cordero y Camarón, Patricio Ferrer y Ruiz Delgado y José Foradada y Castán, en 
la primera; y Francisco Romero de Castilla y Perosso, Claudio Pérez y Gredilla y Juan 
Luis Albalate y Ayora, en la segunda.

2 h.
BNE-A, Junta 139/070 

 293. Acta de la sesión de 29 de mayo de 1875
asistentes: Joaquín Maldonado Macanaz (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez, Cayetano Rosell y López, Francisco González de Vera, Antonio García Gutiérrez, 
José María Escudero de la Peña, Toribio del Campillo y Casamor, Juan Facundo Riaño y 
Montero, Luis Pidal y Mon, Manuel Remón Zarco del Valle y Mariano Carderera y Potó 
(secretario).

 1)  Lectura del Real Decreto del Ministerio de Fomento de 16 de abril 1875, publicado en 
la Gaceta de 17 de abril del mismo año, por el que se disuelve la Junta Consultiva de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Antigüedades, reorganizándola con el nombre de 
Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades.

 2)  Lectura de la Real Orden del Ministerio de Fomento de 16 de abril de 1875 con los 
siguientes nombramientos: presidente de la Junta: Joaquín Maldonado Macanaz, Di-
rector General de Instrucción Pública; vicepresidente: Juan Eugenio Hartzenbusch, 
jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; secretario: Mariano Ca-
talina y Cobo, oficial del Ministerio de Fomento, encargado del Negociado del ramo; 
y vocales: Cayetano Rosell, Francisco González de Vera, Antonio García Gutierrez; 
jefes especiales de la tres secciones del Cuerpo: José María Escudero de la Peña, Tori-
bio del Campillo y Casamor, Juan Facundo Riaño, oficiales de dichas secciones, Luis 
Pidal, Pascual de Gayangos y Arce y Manuel Remón Zarco del Valle. Acto seguido el 
presidente declara constituida la Junta y Riaño manifiesta la ausencia de Pascual de 
Gayangos y Arce.
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 3)  A propuesta de Escudero de la Peña se decide continuar con las reglas de régimen inte-
rior por las que se regía la anterior Junta.

 4)  Confirmación de las reglas para el gobierno interior de la nueva Junta (aprobadas por 
Real Orden de 5 de febrero de 1859), que se asientan en el libro de actas.

 5)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado en la sec-
ción de archivos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con destino en 
el Archivo General Central de Alcalá de Henares. La Junta acuerda crear una comisión, 
quedando formada por Harztzenbush, Pidal y Riaño.

 6)  El presidente nombra otra comisión, compuesta por Zarco del Valle, Campillo y Escu-
dero, acerca de un expediente de concurso a una plaza de oficial de primer grado en la 
sección de bibliotecas del mismo Cuerpo.

BNE-A, Junta L-02, fol. 1-2 

 294. Acta de la sesión de 9 de octubre de 1875
asistentes: Joaquín Maldonado Macanaz (presidente), Juan Eugenio Hartzenbusch 
Martínez (vicepresidente), Cayetano Rosell y López, Francisco González de Vera, José 
María Escudero de la Peña, Toribio del Campillo y Casamor, Juan Facundo Riaño Montero, 
Manuel Remón Zarco del Valle y Mariano Carderera y Potó (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta se da por enterada de que ha sido destinado a sus órdenes Luis Larráinzar y 

Anocíbar, ayudante de tercer grado en la sección de archivos.
 3)  Se abre discusión sobre una recomendación especial para la plaza vacante de oficial de 

tercer grado en la sección de bibliotecas a favor de Román García Aguado. El presidente 
concreta los dos puntos del dictamen: por un lado, la recomendación de García Agua-
do, y por otro, la propuesta en ternas.

 4)  Aprobado el dictamen de la comisión se acuerda por unanimidad la siguiente terna: en 
primer lugar, Francisco Fernández Alonso; en segundo lugar, Matías Carbó Ferrer, y en 
tercer lugar, Gregorio Martínez Gómez.

 5)  Se da cuenta de un expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en 
la sección de bibliotecas, quedando constituida una comisión por Rosell, Campillo y 
Zarco del Valle.

 6)  Se da cuenta del dictamen acordado por la comisión formada por Campillo y Hartzen-
busch sobre el expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado en la sección 
de archivos. Escudero pide ausentarse al estar personalmente interesado.

 7)  El presidente abre discusión sobre el dictamen de la mayoría.
 8)  Se pasa a votación y se aprueba por la mayoria el dictamen, proponiendo para la plaza 

a jefe de tercer grado en la sección de archivo, con destino al Archivo General Central, 
la siguiente terna: en primer lugar, José María Escudero de la Peña; en segundo lugar, 
Miguel Velasco y Santos; y en tercer lugar, Vicente Vignau y Ballester.

BNE-A, Junta L-02, fol. 2v-5 

 295. Acta de la sesión de 18 de noviembre de 1875
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Santos Isasa y Valseca, Toribio del 
Campillo y Casamor, Juan Facundo Riaño Montero, Manuel Remón Zarco del Valle y 
Mariano Carderera y Potó (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Queda enterada la Junta del nombramiento de Cayetano Rosell como jefe superior del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, correspondiéndole el puesto de 
vicepresidente de la Junta. Estando ausente en esta sesión Maldonado, ocupa la presi-
dencia Rosell.

 3)  Es nombrado jefe especial de la sección de bibliotecas Santos Isasa y Valseca, que toma 
posesión del cargo de vocal.

 4)  Lectura de un comunicado de Escudero de la Peña manifestando su ascenso y agrade-
cimientos a la Junta.

 5)  Se acuerda por unanimidad participarle a Escudero el agradecimiento por su comuni-
cación y el reconocimiento por sus útiles servicios prestados.

 6)  Se da cuenta de un expediente a concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la 
sección de bibliotecas, quedando formada una comisión con Rosell, Campillo y Zarco 
del Valle.

 7)  Se acuerda por unanimidad que cuando a los vocales no les sea posible asistir a una 
sesión, lo comuniquen a la Junta.

 8)  Se da cuenta de una consulta de la Dirección General de Instrucción Pública acerca de 
la forma de proveer la vacante a profesor de Bibliografía en la Escuela de Diplomática, 
y se acuerda por la Junta asignar para el cargo a Toribio del Campillo y Casamor.

BNE-A, Junta L-02, fol. 5v-6v 

 296. Acta de la sesión de 17 de diciembre de 1875
asistentes: Joaquín Maldonado Macanaz (presidente), Francisco González de Vera, 
Antonio García Gutiérrez, Toribio del Campillo y Casamor, Juan Facundo Riaño Montero, 
Luis Pidal y Mon, Manuel Remón Zarco del Valle, Vicente Vignau y Ballester, Santos Isasa y 
Valseca y Mariano Carderera y Potó (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se nombra a Vicente Vignau y Ballester ofi-

cial de segundo grado en la sección de archivos con destino en el Archivo Histórico 
Nacional.

 3)  Lectura y aprobación del dictamen de la comisión formada por Rosell, Campillo y Zar-
co del Valle sobre el expediente de concurso de una plaza de oficial de tercer grado, en 
la sección de bibliotecas, para la que se propone la siguiente terna: en primer lugar, Ma-
tías Carbó Ferrer; en segundo lugar, Fernando Belmonte y Clemente; y en tercer lugar, 
Domingo Doncel y Ordaz.

 4)  Discusión y aprobación del dictamen de la comisión formada por Campillo y Zarco 
del Valle para proveer una plaza de oficial de primer grado en la sección de bibliotecas, 
proponiéndose la siguiente terna: en primer lugar, Gregorio Martínez Gómez; en se-
gundo lugar, Isidoro Rosell y Torres; y en tercer lugar, Román García Aguado.

 5)  Se da cuenta de un expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado en la 
sección de bibliotecas con destino a la Biblioteca Nacional, quedando formada una co-
misión por Rosell, Isasa y González de Vera.

BNE-A, Junta L-02, fol. 7-8 

 297. Acta de la sesión de 27 de enero de 1876
asistentes: Joaquín Maldonado Macanaz (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Juan Facundo Riaño Montero, Luis Pidal 
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y Mon, Vicente Vignau y Ballester, Santos Isasa y Valseca y Mariano Carderera y Potó 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de que Antonio Rodríguez Villa pasa a prestar sus servicios en 

la secretaría de la Junta y de la concesión de quince días de licencia a Luis Larráinzar y 
Anocivar.

 3)  Se da cuenta de dos expedientes de concurso a dos plazas de jefe de tercer grado, en 
la sección de archivos, con destino a Simancas y a Valencia, y se acuerda designar una 
comisión formada por González de Vera, Isasa y el marqués de Pidal.

 4)  Lectura y discusión sobre el expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado 
con destino a la Biblioteca Nacional.

 5)  Aprobado el dictamen, se acuerda elevarlo a la superioridad con la siguiente terna: en 
primer lugar, Toribio del Campillo y Casamor; en segundo lugar, Candido Bretón y 
Orozco; y en tercer lugar, José María Octavio de Toledo y Navascués.

 6)  Discusión sobre la carencia de legislación vigente a la que pudiesen ceñirse las discu-
siones de la Junta relativas a los expedientes de concurso. 

 7)  Se acuerda crear una comisión que, formada por Rosell, Isasa, González de Vera, Gar-
cía Gutiérrez, Riaño, Campillo y Vignau, se encargue de redactar las instrucciones ge-
nerales que regulen los trabajos del Cuerpo Facultativo.

BNE-A, Junta L-02, fol. 8v-9v 

 298. Acta de la sesión de 10 de abril de 1876
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente accidental), Francisco González de Vera, 
Santos Isasa y Valseca, Juan Facundo Riaño Montero, Luis Pidal y Mon, Manuel Remón 
Zarco del Valle, Pascual de Gayangos y Arce y Vicente Vignau y Ballester (secretario 
accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública por la que se nombra 

secretario a Leopoldo Bremón.
 3)  Lectura de una comunicación de Toribio del Campillo por la que expresa a la Junta su 

reconocimiento al haber aprobado su ascenso a jefe en la sección de Bibliotecas.
 4)  Lectura del dictamen de la comisión formada por Pidal e Isasa sobre la consulta di-

rigida por la Dirección a la Junta acerca de la devolución del edificio que ocupaba el 
Archivo de la Corona de Aragón.

 5)  Rosell pregunta si se ha recibido en la secretaría de la Junta una instancia de Buenaven-
tura Hernández Sanahuja, jefe del Museo Provincial de Tarragona, solicitando la aper-
tura de una información sobre el estado de organización y formación de los catálogos 
de aquel Museo. El secretario manifiesta que no tiene conocimiento de esta instancia 
y Gayangos indica que existían quejas acerca del buen servicio de este Museo, debidas 
quizá a la falta de personal administrativo. La Junta acuerda llamar la atención de la 
Dirección General de Instrucción Pública acerca de este asunto, encargando a Rosell 
que comunique extraoficialmente a la superioridad las noticias que tiene sobre este 
particular.

 6)  Aprobación del dictamen acordado por la comisión nombrada para los expedientes 
de concurso a dos plazas de jefe de tercer grado en la sección de archivos con desti-
nos a Simancas y Valencia. Para la plaza de jefe del Archivo de Valencia se propone la 
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siguiente terna: en primer lugar, Miguel Velasco y Santos; en segundo lugar, Vicente 
Vignau y Ballester; y en tercer lugar, Nemesio Ruiz de Alday y Rojo. Para la plaza de jefe 
del Archivo de Simancas: en primer lugar, Francisco Diaz Sánchez; en segundo lugar, 
Vicente Vignau y Ballester; y en tercer lugar, Nemesio Ruiz de Alday y Rojo.

BNE-A, Junta L-02, fol. 10 v 

 299. Acta de la sesión de 11 de mayo de 1876
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Antonio 
García Gutiérrez, Santos Isasa y Valseca y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una consulta de la Dirección a la Junta acerca de una instancia del ofi-

cial Joaquín de Malo y Calvo, que solicita que se le coloque en el escalafón delante de 
Catalina y Sala. La Junta designa a Isasa para que informe del asunto.

 3)  Se da cuenta de los expedientes de concurso a tres plazas de ayudantes de primer grado 
en la sección de archivos con destino en Alcalá, Simancas y Toledo, y de dos plazas 
de igual categoría, en la sección de bibliotecas, con destino en Barcelona y Burgos. La 
Junta acuerda nombrar una comisión formada por González de Vera y Vignau, para el 
concurso de archivos, y por Rosell e Isasa, para el concurso de bibliotecas.

 4)  La Junta acuerda proponer al Ministro la conveniencia de restablecer los premios anua-
les consignados en el Reglamento orgánico de 1871 para los individuos del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 11 y Junta 139/071 

 300. Acta de la sesión de 2 de julio de 1876
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Manuel 
Remón Zarco del Valle, Luis Pidal y Mon, Santos Isasa y Valseca y Vicente Vignau y Ballester 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación del dictamen de la comisión formada para informar de los ex-

pedientes de concurso a tres plazas de ayudantes de tercer grado, en la sección de ar-
chivos, con destino a Alcalá, Simancas y Toledo, y a otras dos plazas, en la sección de 
bibliotecas, con destino en Barcelona y Burgos. Las ternas propuestas son: sección de 
archivos, en Alcalá de Henares: en primer lugar, Francisco de P. Fullana; en segundo 
lugar, Ramón Graner y Arracó; y en tercer lugar, Luis Curiel y Castro. Para la sección 
de archivos en Simancas: en primer lugar, Ángel Allende Salazar; en segundo lugar, Ra-
món Graner y Arracó; y en tercer lugar, Luis Curiel y Castro. Para la sección de archivos 
en Toledo: en primer lugar, Luis Rodríguez Miguel; en segundo lugar, Ramón Graner y 
Arracó; y en tercer lugar, Luis Curiel y Castro. Para la sección de bibliotecas en Barce-
lona: en primer lugar, Ángel Fernández de Velasco; en segundo lugar, Miguel La Hoz y 
Calvo; y en tercer lugar, Pedro García Moros. Para la sección de bibliotecas en Burgos: 
Manuel Martínez Añibarro y Rives.

 3)  Se da cuenta de un expediente de concurso para una plaza de oficial de tercer grado en 
la sección de archivos con destino en Simancas; de otro expediente de concurso de dos 
plazas de ayudante del mismo grado y sección con destino a los Archivos de Alcalá y 
Simancas. La Junta acuerda que dictamine sobre ellos una comisión formada por Ro-
sell, González de Vera y Vignau.
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 4)  Se presenta un proyecto de reglamento interior de la Biblioteca Nacional, remitido por 
el jefe de ésta a la Dirección General de Instrucción Pública, y se acuerda que informe 
sobre ello una comisión compuesta por González de Vera, el marqués de Pidal y Zarco 
del Valle.

 5)  Se presenta otro proyecto de reglamento interior, remitido por el jefe del Museo Ar-
queológico Nacional, y se nombra para su examen una comisión formada por Rosell, 
González de Vera e Isasa.

 6)  Se da cuenta de un expediente entre el Rector de la Universidad Central, el bibliotecario 
interino de la misma y el Decano de la Facultad de Medicina, y se acuerda oír el dicta-
men de Rosell, Isasa y el marqués de Pidal.

 7)  Se pone en conocimiento de la Junta que el ayudante de primer grado de la sección de 
museos, con destino al Arqueológico Nacional, Julián Gómez y Vidal, continúa pres-
tando sus servicios en la secretaria de la misma, en horas extraordinarias, sin desaten-
der su cargo en el Arqueológico. La Junta acuerda que conste en acta para poder ser 
utilizado en su día como un mérito para su carrera.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 11v-12 y Junta 139/072
RABM VI (1876), p. 237. 

 301. Acta de la sesión de 22 de noviembre de 1876
asistentes: Antonio Mena y Zorrilla (presidente), Santos Isasa y Valseca, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutierrez, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Manuel 
Remón Zarco del Valle y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión del cargo de presidente de la Junta Antonio Mena y Zorrilla, Director 

General de Instrucción Pública.
 3)  La Junta queda enterada de la dimisión del escribiente Eleuterio Tron y de la toma de 

posesión de su sustituto, Emilio González y Martínez.
 4)  Se presenta una comunicación de la Diputación de Burgos por la que se solicita que 

se deje sin efecto el nombramiento de Manuel Martínez Añibarro, ayudante de tercer 
grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, para el cargo de jefe de la 
Biblioteca Provincial de Burgos.

 5)  La Junta desestima la solicitud de Arturo Malibrán para que se le repusiera en su 
puesto.

 6)  El presidente propone la creación de una comisión encargada de redactar un proyecto 
de reorganización del Cuerpo, siendo nombrados para ello Cayetano Rosell, como jefe 
del Cuerpo, González de Vera y García Gutierrez, como jefes de sus respectivas seccio-
nes, y el marqués de Pidal y Zarco del Valle, como personas ajenas al Cuerpo.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 12v-13 y Junta 139/073
RABM VI (1876), p. 383. 

 302. Acta de la sesión de 27 de noviembre de 1876
asistentes: Antonio Mena y Zorrilla (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Manuel 
Remón Zarco del Valle y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se acuerda aprobar las siguientes ternas para la provisión de las siguientes plazas: oficial 
de tercer grado en Simancas: Patricio Ferrer Ruiz Delgado, Claudio Pérez Gredilla y José 
Foradada Castán; ayudante de tercer grado en Simancas: Ramón Graner y Arracó, Ma-
riano González Canales y Agustín Ceinos García; ayudante de tercer grado en Alcalá de 
Henares: Luis Curiel y Castro, Mariano González Canales y Agustín Ceinos García.

 3)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Nacional por la que solicita el 
restablecimiento de los artículos 43 y 44 del Reglamento de 5 de julio 1871 y que se 
nombren seis aspirantes sin sueldo con destino a dicha Biblioteca. La Junta acuerda 
que el nombramiento de los aspirantes se pida a la superioridad con extensión a las 
tres secciones del Cuerpo, divididos en la forma siguiente: seis con destino a la Biblio-
teca Nacional, cuatro para el Archivo Histórico y dos para el Museo Arqueológico; 
que el nombramiento se haga por la Dirección General de Instrucción Pública, previo 
concurso y oído el dictamen de la Junta; que los aspirantes sirvan en los establecimien-
tos con la misma puntualidad que los empleados; y que la condición de haber servido 
como aspirante por más de un año sea considerada en el futuro como mérito preferen-
te para ingresar en el Cuerpo.

 4)  Lectura de una instancia de Eusebio Ruiz y Raro, bibliotecario de la Escuela Nacional 
de Música y Declamación, por la que solicita su ingreso en el Cuerpo. La Junta desesti-
ma su petición.

 5)  Se presenta una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Tarragona, que re-
mite un catálogo de los objetos de arte que contiene su establecimiento, y se acuerda 
nombrar una comisión formada por García Gutiérrez y Zarco del Valle para informar 
acerca del citado catálogo.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 13v-14 y Junta 139/074 

 303. Acta de la sesión de 9 de noviembre de 1877
asistentes: José de Cárdenas (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco González 
de Vera, Antonio García Gutiérrez, Santos Isasa y Valseca, Juan Facundo Riaño Montero, 
Vicente Vignau y Ballester y Emilio Ruiz de Salazar (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión como presidente de la Junta José de Cárdenas, Director General de Ins-

trucción Pública.
 3)  Emilio Ruiz de Salazar, oficial de secretaría, jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas 

y Museos en el Ministerio de Fomento, toma posesión de la plaza de secretario de la 
Junta.

 4)  Se presenta una instancia de Luis Rodríguez Miguel, a la que acompaña un folleto titu-
lado «Manual del archivero», para que lo examine la Junta, y ésta designa una comisión 
formada por Isasa y Vignau para que informen sobre ello.

 5)  Lectura de una instancia de Manuel Murguía por la que solicita que se resuelva una ins-
tancia que había presentado anteriormente pidiendo su reposición en la plaza de jefe 
de tercer grado en la sección de bibliotecas, de la cual es cesante, a fin de que, en caso de 
no ser favorable a su pretensión, pueda interponer una demanda contenciosa. La Junta 
nombra a Isasa para que informe acerca del particular.

 6)  Lectura de una instancia de Manuel Hernández, secretario jubilado del Archivo de Si-
mancas, por la que solicita que se declare que es de abono para derechos pasivos el 
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tiempo que ha estado como vocal en la Junta. Ésta acuerda proponer a la superioridad 
que se inhiba en el conocimiento de esta instancia al no ser de su competencia la decla-
ración que se solicita.

 7)  Lectura de un expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la sec-
ción de bibliotecas, para la cual se nombra una comisión formada por González de 
Vera y Riaño.

 8)  Lectura del dictamen de Isasa sobre el expediente remitido por la abadesa del Monaste-
rio de Benedictinas de San Antonio Abad y Santa Clara de Barcelona, por el que se so-
licita la devolución de parte del edificio que ocupa el Archivo de la Corona de Aragón. 
La Junta acuerda posponer la cuestión al estar ausente el marqués de Pidal, compañero 
de comisión en este asunto.

 9)  Lectura y aprobación del dictamen de García Gutiérrez y Zarco del Valle sobre el catá-
logo del Museo de Tarragona.

 10)  Lectura de las bases para la reforma del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti-
cuarios, cuya discusión se pospone para la próxima sesión.

 11)  Se pospone también la discusión del expediente de creación de cuatro museos 
provinciales.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 14v-15 y Junta 139/075 

 304. Acta de la sesión de 16 de septiembre de 1878
asistentes: Barón de Covadonga (presidente), Francisco González de Vera, Juan Facundo 
Riaño Montero, Mariano Carderera y Potó y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un expediente de concurso a dos plazas de ayudante de tercer grado, con 

destino al Archivo de Simancas, con carácter de urgencia, y la Junta acuerda aprobar 
las propuestas de ternas presentadas por Vera y Vignau: primera terna: Mariano Gon-
zález Canales, Antonio Maria Godró y Juan Manuel Cabrero; segunda terna: José Ra-
món Mélida Alinari, Nicolás González y Corrales y Ricardo Álvarez Falagiani.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 15v y Junta 139/076 

 305. Acta de la sesión de 3 de mayo de 1879
asistentes: José de Cárdenas y Uriarte (presidente), Francisco González de Vera, Pascual 
de Gayangos y Arce, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Juan Facundo Riaño Montero, 
Vicente Vignau y Ballester y Emilio Ruiz de Salazar (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Rosell e Isasa excusan su falta de asistencia.
 3)  Lectura y aprobación del dictamen de la comisión sobre el expediente de concurso 

para una plaza de oficial de tercer grado en la sección de bibliotecas, que propone la 
siguiente terna: Román García Aguado, Fernando Belmonte y Clemente y Vicente Ba-
chiller y López.

 4)  Lectura y aprobación del dictamen de la comisión formada por Gayangos y el marqués 
de Pidal sobre un expediente de concurso para tres plazas de ayudantes de primer gra-
do, con destino a la sección de bibliotecas, proponiéndose las siguientes ternas: primera 
terna: Enrique Escudero Franco, Luis García y Nicolás González; segunda terna: Fran-
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cisco Góngora del Carpio, Jerónimo Forteza Valentí y Miguel La Hoz y Calvo; tercera 
terna: Agustín Ceinos García, Andrés Álvarez y Pedro Garriga Marill.

 5)  La comisión formada por González Vera y Riaño para informar sobre un expediente 
de concurso de una plaza de oficial de tercer grado en la sección de archivos, propone 
la conveniencia de proveer también por concurso la vacante producida tras el falleci-
miento de Lloret, aduciendo varias razones. La Junta acuerda proponer a la Dirección 
General de Instrucción Pública que se corran los ascensos de escala para cubrir la va-
cante ocasionada por el fallecimiento de Lloret; que se agregue al concurso la vacante 
de oficial de tercer grado que resulte a consecuencia de estos ascensos; y la aprobación 
de las ternas siguientes: primera: Claudio Pérez Gredilla, Juan Luis Albalate y Ayora y 
Felipe Ferrer y Figuerola; segunda: José Foradada Castán, Juan Luis Albalate y Ayora y 
Vicente Sinisterra Guijarro.

 6)  Sobre el expediente promovido por la abadesa y religiosas benedictinas de San Anto-
nio Abad y Santa Clara de Barcelona, que solicitan la devolución de parte del edificio 
que ocupa el Archivo de la Corona de Aragón, se desestima la opinión del marqués de 
Pidal, que entendía que la Junta debía inihibirse del asunto, y se aprueba el dictamen 
emitido por Isasa, del cual se dio cuenta en la sesión anterior.

 7)  Sobre la instancia de Manuel González Hernández, por la que solicita que se le abonen 
para su jubilación los años que sirvió como vocal de la Junta, ésta acuerda mantener 
su acuerdo de 9 de noviembre de 1877, en cuya sesión se declaró incompetente para 
resolver esta solicitud.

 8)  Se trata por segunda vez del expediente de creación de cuatro museos provinciales y, 
después de leer los dictámenes de la Academia de la Historia y de la de San Fernan-
do, así como el de la comisión compuesta por García Gutiérrez, Gayangos y Riaño, 
se acuerda proponer al Ministerio la creación de los cuatro museos con arreglo a las 
instrucciones de la citada comisión.

 9)  La Junta queda enterada de una comunicación de la Dirección General de Instrucción 
Pública por la que se nombra a Emilio González Martínez, escribiente de la misma, 
aspirante de la clase de segundos del Ministerio.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 16-17v y Junta 139/077 

 306. Acta de la sesión de 20 de diciembre de 1880
asistentes: José de Cárdenas y Uriarte (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Juan 
Facundo Riaño Montero, Vicente Vignau y Ballester y Emilio Ruiz de Salazar (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Isasa excusa su falta de asistencia.
 3)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca de Orihuela por la que propone 

la venta de 2096 volúmenes apolillados y la inversión del producto de las ventas en la 
adquisición de obras modernas. Se acuerda pedir al jefe de dicha Biblioteca una nota 
con las obras que se proyecta enajenar, con la indicación de la fecha y su lugar de impre-
sión, y darle la autorización que solicita si del examen de esta nota, que pasará a manos 
de Rosell y González de Vera, resulta que carecen aquellos de interés bibliográfico. En 
cuanto a la inversión del producto de la venta, se acuerda no autorizarla por no consen-
tir la Ley de Contabilidad la forma en que se impetra.
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 4)  Se acuerda que se una a su expediente una instancia de la Diputación Provincial de 
Burgos por la que se solicita que se deje sin efecto la orden de la Dirección General 
de Instrucción Pública destinando a la Biblioteca de aquella provincia al ayudante del 
Cuerpo Manuel Martínez Añibarro.

 5)  Lectura de una instancia de Manuel González Hernández por la que solicita que se le 
abone el tiempo de servicio prestado a la Junta y ésta acuerda enviar a la superioridad 
un documento favorable para que le hagan acreedor de ese abono.

 6)  La Junta deniega una solicitud de Rodrigo Amador de los Ríos para que se le anteponga 
en el escalafón a Dóriga y Boronat.

 7)  Se presentan cuatro expedientes de concurso; el primero, para una plaza de oficial de 
tercer grado en la sección de bibliotecas; el segundo, para cuatro plazas de ayudantes de 
tercer grado en la misma sección; el tercero, para tres plazas de ayudante de tercer grado 
en la sección de archivos; y el cuarto, para una plaza de oficial de tercer grado en la sec-
ción de museos. La Junta acuerda nombrar las siguientes comisiones para su estudio y 
para formar las ternas: para el primero, designa a Rosell y Vera; para el segundo, a Rosell 
y Riaño; para el tercero, a Vera y Riaño; y para el cuarto, a García Gutiérrez y Pidal.

 8)  La Junta queda enterada de la inversión de las cantidades consignadas para material de 
la misma, las cuales han sido destinadas a la compra de armarios y otros muebles para 
el local donde se halla establecida su secretaría.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 18 y v y Junta 139/078 

 307. Acta de la sesión de 16 de febrero de 1881
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Vicente 
Vignau y Ballester y Juan Facundo Riaño Montero (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El Director General de Instrucción Pública y el oficial del Negociado toman posesión 

de los cargos de presidente y secretario, respectivamente.
 3)  Se da cuenta de una instancia de Jesús Muñoz y Rivero, a la que acompaña un ejemplar 

de la obra «Manual de Paleografía Diplomática española de los siglos xii al xvii», para 
que sea examinada por la Junta a los efectos del artículo 22 del Real Decreto de 12 de 
junio de 1867. La Junta encarga para emitir dictamen a Vignau.

 4)  Lectura de una instancia de los alumnos de la Escuela de Diplomática y del Director 
General por la que solicitan que, en lo sucesivo, se provean por oposición las plazas de 
ingreso en el Cuerpo. Se acuerda pasar esta instancia a la comisión que entiende en el 
proyecto de reforma del reglamento.

 5)  Lectura de los informes de las comisiones para la provisión por concurso de las plazas 
vacantes, cuyas ternas aprobadas se relacionan seguidamente. Para la plaza de oficial 
de tercer grado de la sección de bibliotecas: Román García Aguado, Fernando Belmon-
te Clemente y Eugenio Hartzenbusch e Hiriart. Para la plaza de oficial de tercer grado 
en la sección de museos: Buenaventura Hernández Sanahuja, Rodrigo Amador de los 
Ríos y Ángel Gorostízaga. Para las tres plazas de ayudantes de tercer grado en la sec-
ción de archivos: primera terna: Bonifacio Ponsol Zabala, Fausto Yagüe Ibáñez y Eulo-
gio Gómez Pérez; segunda terna: Andrés Álvarez Ancil, Enrique Sánchez y Terrones 
y Eulogio Gómez Pérez; tercera terna: Juan Muñoz y Rivero, Fausto Yagüe Ibáñez y 
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Eulogio Gómez Pérez. Para las cuatro plazas de ayudante de tercer grado en la sección 
de bibliotecas: primera terna: Miguel La Hoz y Calvo, Luciano Macia Pujol y Francis-
co Bargán Pérez; segunda terna: Jerónimo Forteza Valentí, José Valdés Rubio y Julián 
Irugosqui Palacios; tercera terna: Juan Manuel Amor Pereira, Pedro Garriga Marull y 
Balbino Sánchez Ballesteros; Cuarta terna: Carlos Gómez Rodríguez, Eulogio Gómez 
Pérez y Pedro García Moros.

 6)  Se da cuenta del expediente de concurso a una plaza de ayudante de tercer grado en 
la sección de museos. En vista de que sólo hay cuatro aspirantes y sobresalen Nico-
lás González González y José Ramón Mélida, por los servicios especiales desempe-
ñados en el Museo Arqueológico Nacional como aspirantes durante varios años, la 
Junta acuerda proponer en primer lugar en la terna a González, reservándose propo-
ner a Mélida para la vacante de otra plaza de igual grado cuyo concurso se publicará 
proximamente.

 7)  A petición de Rosell, se acuerda pedir al Negociado una nota de los empleados del 
Cuerpo que están en comisión de servicio, con objeto de ver si se puede aumentar el 
personal de algún establecimiento, como la Biblioteca Universitaria de Barcelona, que 
no puede sin nuevos auxiliares llevar a cabo la traslación urgente de los libros al nuevo 
local que se ha construido.

 8)  Riaño manifiesta la conveniencia de que tenga representación en la Junta la Escuela de 
Diplomática, cuyo director ha sido vocal de la misma en épocas anteriores, y se acuer-
da proponer a la superioridad el nombramiento como vocal interino del director de 
dicha Escuela.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 19-20 y Junta 139/079 

 308. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1881
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Antonio 
García Gutiérrez, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, 
Vicente Vignau y Ballester y Juan Facundo Riaño Montero (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una real orden por la que se nombra vocal interino a Juan de Dios de la Rada 

y Delgado, director de la Escuela de Diplomática, y en concepto de tal toma posesión.
 3)  Se presenta una instancia de Adolfo de Castro por la que solicita que se subsanen los 

errores que pueda haber en su nombramiento como oficial de primer grado en la sec-
ción de archivos, y la Junta acuerda proponer a la superioridad que se deje sin efecto el 
citado nombramiento.

 4)  La Junta acepta la opinión expuesta por Riaño, que propone a Ramón Ascanio León 
para una plaza de ayudante de tercer grado en la sección de bibliotecas con destino a la 
de Canarias.

 5)  Manuel Murguía, jefe de tercer grado cesante de la sección de archivos, solicita su re-
posición en la categoría que ocupaba con destino a la plaza de bibliotecario de la Uni-
versidad de Valencia, y la Junta acuerda que se formule dictamen para dar cuenta en la 
próxima sesión.

 6)  Riaño presenta a examen un proyecto de reglamento orgánico del Cuerpo y llama la 
atención sobre dos reformas radicales introducidas: la supresión de las plazas de gracia 
y sustitución del concurso por la oposición para el ingreso en el Cuerpo. Tras las inter-
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venciones de Rosell y Pidal, la Junta aprueba por unanimidad estas dos bases de refor-
ma. Acto seguido el proyecto de reglamento es aprobado en su totalidad y se acuerda 
elevarlo a la superioridad.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 20v-21v y Junta 139/080 

 309. Acta de la sesión de 12 de abril de 1881
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan 
Facundo Riaño Montero y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del Real Decreto de 25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
 3)  Según el anterior Real Decreto y la Real Orden de 1 de noviembre, la Junta queda consti-

tuida de la siguiente forma: Director General de Instrucción Pública, presidente; Caye-
tano Rosell y López, vicepresidente; Francisco González de Vera, Antonio García Gu-
tiérrez y Santos Isasa y Valseca, vocales en concepto de jefes de sección; Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, como director de la Escuela de Diplomática; Juan Facundo Riaño 
Montero, como académico de la Historia; Pascual de Gayangos y Arce, el marqués de 
Pidal y Francisco Codera y Zaidin, comprendidos en la categoría a la que se refiere el 
artículo 7 del reglamento; Vicente Vignau y Ballester, secretario general del Cuerpo y de 
la Escuela Superior de Diplomática, y en tal concepto vocal secretario de la Junta.

 4)  La Junta queda enterada de la renuncia como vocal de Manuel Remón Zarco del Valle, 
en sustitución del cual había sido nombrado Francisco Codera y Zaidín.

 5)  Se aprueba el dictamen del secretario sobre el «Manual de Paleografía Diplomática Es-
pañola de los siglos xii al xvii», cuyo autor es Jesús María Muñoz y Rivero, declarando 
que la obra está comprendida en el artículo 58 del reglamento vigente.

 6)  La Junta reconoce el derecho de Ramón Brusola a reingresar en el Cuerpo, pero deniega 
la solicitud de reingreso de Nemesio Cornejo por haber excedido el plazo reglamenta-
rio previsto para pedir la vuelta al servicio.

 7)  Lectura del expediente de Manuel Murguía, que solicita su reposición en el cargo de 
jefe de tercer grado en la sección de bibliotecas. Se acuerda proponer a la superioridad 
dejar sin efecto su nombramiento, toda vez que carece de las condiciones para obtener 
la plaza que solicita.

 8)  Se da cuenta de dos expedientes de concurso: el primero para una plaza de jefe de tercer 
grado con destino a la Biblioteca de Sevilla; y el segundo para una plaza de ayudante 
de tercer grado en la sección de museos. Para informar sobre el primero se forma una 
comisión formada por Rosell y Rada, y para el segundo, tras estudiar y aprobar un 
dictamen anterior, queda formada la siguiente terna: José Ramón Mélida y Alinari, Fi-
lomeno Martínez Palacios y Fausto Yagüe Ibáñez.

 9)  El jefe de la Biblioteca de Barcelona informa de que Cecilio Navarro, ayudante de tercer 
grado, había abandonado su destino. La Junta acuerda proponer a la superioridad que 
se declare vacante la plaza que aquél ocupaba.

 10)  Se acuerda que, para proceder a la modificación de las plantillas del Cuerpo, el vicepre-
sidente de la Junta debía dirigir una circular a los establecimientos solicitándoles todos 
los datos necesarios para las reformas y trabajos que se han de llevar a cabo.
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 11)  Lectura de un proyecto de reglamento interior de la Junta. Se acuerda remitir copia del 
mismo a los vocales con objeto de que se discuta en la próxima sesión.

 12)  Se nombra una comisión compuesta por los jefes de sección, el Director de la Escuela 
de Diplomática y Riaño para que, a la mayor brevedad, presenten un proyecto de regla-
mento de oposiciones para el ingreso en el Cuerpo.

BNE-A, Junta L-02, fol. 22-23 

 310. Acta de la sesión de 4 de mayo de 1881.
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Antonio García Gutiérrez, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan 
Facundo Riaño Montero, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de concurso para la provisión de una plaza de oficial de 

tercer grado en la sección de archivos, para la que se designa una comisión formada por 
Vera y Riaño.

 3)  Lectura y aprobación del proyecto de reglamento interior de la Junta. Nombramiento 
de los vocales que han de formar la comisión de inspección e índices, habiendo sido 
designados al efecto el jefe del Cuerpo, como presidente, los tres jefes de secciòn y el 
secretario de la Junta, y como suplentes Rada y Codera.

 4)  El jefe de la Biblioteca Universitaria de Madrid se queja de la frecuencia con que son 
llamados a declarar en los tribunales de justicia como peritos calígrafos los empleados 
de los establecimientos que están a su cargo. La Junta acuerda que, mientras se obtiene 
de la Dirección del Registro Civil el nombramiento de dos peritos calígrafos forenses, 
se oficie al director de la Escuela de Diplomática para que a los empleados del ramo se 
les excluya de este servicio.

 5)  Lectura de varias comunicaciones de los jefes de las bibliotecas provinciales remitien-
do las memorias y partes trimestrales de sus respectivos establecimientos. Se acuerda 
que sean examinados por la comisión de inspección e índice.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 23v y Junta 139/081 

 311. Acta de la sesión de 1 de junio de 1881
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan Facundo Riaño Montero, Luis 
Pidal y Mon, marqués de Pidal, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  García Gutiérrez excusa su falta de asistencia por motivos de salud.
 3)  La Junta propone la siguiente terna para la plaza de jefe de tercer grado con destino a la 

Biblioteca de Sevilla: Cándido Bretón y Orozco, José María Octavio de Toledo y Navas-
cués y José Villa-Amil y Castro.

 4)  González de Vera y Riaño informan sobre el expediente de concurso a una plaza de 
oficial de primer grado en la sección de archivos, para la que se aprueba la siguiente 
terna: Luis Albalate Ayora, Felipe Ferrer Figuerola y Vicente Sinisterra.

 5)  Se presenta una instancia de Mariano Canales por la que solicita su traslado desde el 
Archivo General Central al Archivo de Palma de Mallorca, y la Junta acuerda proponer 
dicho traslado si informa favorablemente el jefe del Archivo de Alcalá.
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 6)  El Director General de Instrucción Pública informa de la petición de la legación belga a 
la Biblioteca de Toledo de unas copias de documentos. La Junta autoriza la expedición 
de las copias siempre que los peticionarios se hagan cargo de los gastos y que al mismo 
tiempo el jefe de la Biblioteca remita un inventario de los papeles cuya copia se solicita.

 7)  Se procede al examen de las plantillas de los establecimientos, comenzando por la Bi-
blioteca Nacional, y se acuerda pedir al jefe de esta última un proyecto de arreglo del per-
sonal, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la conveniencia de dar un nuevo 
impulso a la formación de los índices. También se acuerda proponer a la superioridad 
que dé por terminadas las comisiones que desempeñan algunos individuos del Cuerpo.

 8)  La Junta acuerda pedir la sustitución del escribiente de la Junta, que no reúne los cono-
cimientos que su cargo requiere, por algún alumno de la Escuela de Diplomática con 
buenas calificaciones.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 24 y v y Junta 139/082 

 312. Acta de la sesión de 23 de junio de 1881
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan Facundo Riaño Montero, Luis 
Pidal y Mon, marqués de Pidal y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Atanasio Tomillo, ayudante de primer grado en la 

sección de archivos, por la que solicita su vuelta al servicio y se acuerda proponer a la 
superioridad que se acceda a lo solicitado.

 3)  Emilio Cirujeda y Ángel Fernández de Velasco, que sirven en comisión en la Biblioteca 
de Fomento y en la de San Carlos, respectivamente, solicitan ser adscritos a las planti-
llas de dichos establecimientos y la Junta acuerda tener presente sus solicitudes cuando 
se ocupe del arreglo de las plantillas.

 4)  La Junta resuelve negativamente la solicitud de Luis Curiel, adscrito al Archivo de Alca-
lá, de ser trasladado al Archivo Histórico Nacional.

 5)  Miguel La Hoz y Calvo, que sirve en la Biblioteca de Barcelona, solicita ser trasladado a 
la Biblioteca de Zaragoza. La Junta acuerda aplazar la resolución de esta instancia por 
falta de personal en el primer establecimiento.

 6)  El jefe de la Biblioteca de Orihuela remite una lista de las obras incompletas y apolilla-
das, cuya enajenación tiene solicitada. Se acuerda que la citada lista pase a manos de 
Rosell y González de Vera, para que digan si pueden destinarse destinarse a la venta 
como papel viejo.

 7)  Lectura de los reglamentos de oposiciones a cátedras en la Escuela de Diplomática y a 
las plazas de ingreso en el Cuerpo, los cuales fueron discutidos y aprobados.

 8)  Se continúa con el estudio de las plantillas de los establecimientos. Con este motivo, el 
jefe de la Biblioteca Nacional presenta el proyecto de plantilla del personal facultativo, 
el cual fue aprobado con ligeras modificaciones, siendo la principal la de excluir de la 
de este establecimiento a los catedráticos de la Escuela de Diplomática, los cuales ha-
brán de figurar en lo sucesivo en la plantilla de dicha Escuela.

 9)  Queda en estudio para la próxima sesión la plantilla de la Biblioteca Universitaria.
2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 25 y v y Junta 139/083 
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 313. Acta de la sesión de 23 de julio 1881
asistentes: Juan Facundo Riaño Montero (presidente), Cayetano Rosell y López, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Santos Isasa y Valseca y Vicente 
Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El Ayuntamiento de Córdoba solicita que se le conceda un ejemplar de la obra «Suma 

teologico moral de Fray Enrique Enríquez», de entre las que existen en la Biblioteca de 
Salamanca. La Junta propone a la superioridad que se acceda a lo solicitado.

 3)  El Rector de la Universidad de Barcelona solicita que se agregue a la Dirección de Ins-
trucción Pública el Archivo de aquel distrito universitario, servido en comisión por 
José Miguel Pérez de Villahoz. La Junta, teniendo presente que por Real Orden de abril 
de 1862 se acordó la agregación de los archivos universitarios al Cuerpo Facultativo, 
acuerda proponer a la superioridad la agregación al mismo del referido Archivo, pa-
sando a la plantilla definitiva de éste el citado empleado, que antes figuraba en la del 
Archivo General Central, y suprimiendo una plaza en el Archivo de La Coruña.

 4)  Se da cuenta de una instancia de Gregorio Martínez Gómez, oficial de la sección de 
bibliotecas con destino en la Universitaria de Valladolid, por la que solicita su traslado 
a la de Zaragoza; y de otra instancia de Vicente Carra, ayudante en la Biblioteca Pro-
vincial de Toledo, por la que solicita su traslado a la Universitaria de Valencia. La Junta 
acuerda informar favorablemente ambas instancias al tiempo que propone a la Direc-
ción General que continúe al frente de esta última José María Torres Belda.

 5)  El jefe del Archivo de Alcalá solicita un aumento de personal y la Junta acuerda comple-
tar la plantilla con una persona más.

 6)  Se continúa con el estudio de las plantillas de los establecimientos y, tras ser discuti-
das, son aprobadas, introduciendo las siguientes modificaciones: supresión de las co-
misiones que desempeñaban los individuos del Cuerpo y agregación definitiva de los 
mismos a las plantillas de los establecimientos donde servían en comisión; segregación 
de los profesores de la Escuela de Diplomática de las plantillas de los establecimientos 
donde estaban nominalmente adscritos y su agregación definitiva a la plantilla de la 
Escuela; aumento de personal facultativo en los establecimientos de primera clase, su-
primiendo algunas plazas de los de segunda, tercera y cuarta; y por último, traslado de 
uno de los jefes de la Biblioteca Universitaria a la Nacional.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 26 y v y Junta 139/084 

 314. Acta de la sesión de 24 de septiembre de 1881
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Santos Isasa y Valseca, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, 
Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Queda enterada la Junta de una real orden aprobando las plantillas de los 

establecimientos. 
 3)  La Junta queda enterada de un expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer 

grado en la sección de museos, la cual debe ser para el personal de la sección que lleve 
en ella dos años en una categoría inferior. Reúnen estas condiciones los siguientes ofi-
ciales: Juan Facundo Riaño, Basilio Sebastián Castellanos, Carlos Castrobeza, Paulino 
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Savirón, Antonio Rodríguez Villa y Eduardo de Hinojosa. Sin embargo, como ninguno 
de ellos se ha presentado al concurso, se decide proponer a Juan Facundo Riaño, direc-
tor del Museo de Reproducciones Artísticas.

 4)  Se da cuenta de otro expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la 
sección de bibliotecas y la Junta acuerda nombrar una comisión, compuesta por Isasa 
y Codera, para que estudie el referido expediente.

 5)  La Junta queda enterada de otros dos expedientes de oposiciones a plazas de ingreso en 
las secciones de bibliotecas y archivos y acuerda nombrar a Rosell presidente del tribu-
nal de bibliotecas y a Francisco González de Vera del de archivos. Se acuerda también 
que las oposiciones a plazas de bibliotecas se verifiquen antes que las de archivos y que 
el presidente de aquellas designe las personas que han de constituir el tribunal, que-
dando nombrados los individuos siguientes: Genaro Alenda, Francisco Codera, Emilio 
Ruiz de Salazar y Toribio del Campillo.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 27 y v y Junta 139/085 

 315. Acta de la sesión de 12 de octubre de 1881
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Santos Isasa 
y Valseca, Antonio García Gutiérrez, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera y 
Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se autoriza la enajenación de libros apolillados que se solicitaba de la Biblioteca de 

Orihuela.
 3)  La Junta queda enterada de la dificultad de encontrar local para la realización del tercer 

ejercicio de la oposición en la sección de bibliotecas y se decide proponer a la Dirección 
General de Instrucción Pública que se suprima dicho ejercicio práctico, ya que existen 
otros tres ejercicios para valorar a los opositores.

 4)  Lectura de las razones expuestas por el jefe de la Biblioteca Nacional para suprimir las 
horas nocturnas de lectura en dicho establecimiento. La Junta propone su supresión.

 5)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca de Cádiz por la que expone el 
estado ruinoso del edificio que ocupa. La Junta acuerda proponer al gobernador de 
aquella provincia que se asigne a la mayor brevedad un local donde se pueda trasladar 
la Biblioteca.

 6)  Se presenta una instancia de Carlos Gómez, ayudante de tercer grado en la Biblioteca 
de Cádiz, por la que solicita su traslado temporal al Archivo de Valencia. La Junta infor-
ma negativamente esta solicitud.

 7)  Se acuerda pedir a los jefes de los establecimientos los datos que deben figurar en el 
anuario del Cuerpo correspondiente a este año.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 28 y v y Junta 139/086 

 316. Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1881
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Antonio García Gutiérrez, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Francisco Codera y Zaidín y 
Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se presenta una instancia de Francisco Fullana, ayudante de tercer grado en el Archivo 
de Palma de Mallorca, por la que manifiesta que hace seis años que espera poder ser 
trasladado al de Valencia o a cualquier otro de la Peninsula, y que desea ocupar la va-
cante ocurrida por fallecimiento de Paulino (sic) García. La Junta no puede informar 
favorablemente esta instancia porque ya ha sido convocada la oposición a esta plaza, 
pero con objeto de que este caso no se reproduzca acuerda proponer a la superioridad 
que, en lo sucesivo, cuando resulten vacantes de cualquier categoría en los estableci-
mientos de primer y segundo orden, se provean éstas por traslación entre los indivi-
duos de la misma categoría, previo concurso que se anunciará en la Gaceta.

 3)  Se da cuenta de la instancia de Nemesio Cornejo de Villarroel, cesante del Cuerpo, por 
la que solicita que se le dispense del ejercicio de oposición para ingresar en el Cuerpo, 
toda vez que ha probado su aptitud en los diez años que sirvió en él. La Junta acuerda 
que se tenga presente esta instancia cuando haya de hacerse alguna reforma en el regla-
mento en este sentido.

 4)  Nuevamente se da cuenta del expediente del jefe de la Biblioteca Nacional sobre el cie-
rre en el horario nocturno y la Junta acuerda que la superioridad elija el local donde 
deba prestarse este servicio.

 5)  Lectura de una memoria que Codera ha presentado a la Dirección General de Instruc-
ción Pública con motivo de la visita de inspección a los establecimientos del ramo que 
hizo por orden de aquélla en las vacaciones del año pasado. Propone algunas modifica-
ciones que reclama el buen servicio y señala los defectos de que adolece el reglamento 
vigente. La Junta acuerda que se eleve a la superioridad.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 29 y Junta 139/087 

 317. Acta de la sesión de 24 de noviembre de 1881
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Santos Isasa y Valseca, Francisco Codera 
y Zaidín, Juan de Dios de la Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la 

sección de bibliotecas. La comisión creada para informar sobre este expediente, for-
mada por Isasa y Codera, lee su dictamen y la Junta lo aprueba y acuerda proponer a la 
superioridad para la referida plaza a José María Torres Belda.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 29v y Junta 139/088 

 318. Acta de la sesión de 17 de diciembre de 1881
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Santos Isasa 
y Valseca, Antonio García Gutiérrez, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera y 
Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de oposiciones a cinco plazas de ayudantes de tercer 

grado en la sección de bibliotecas con destino a las de Toledo, Barcelona, León, Oviedo 
y Teruel. Se acuerda elevar a la superioridad a los individuos propuestos por el tribunal 
en el siguiente orden: Cristóbal Pérez Pastor, Pedro Antonio Sancho Vicens, Juan Ximé-
nez de Embún, Miguel Almonacid y Cuenca, Gabriel Llabrés y Quintana.
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 3)  Se nombra a Vicente Vignau y Ballester, José Suances, José Foradada y Jesús Muñoz, 
para formar el tribunal de las oposiciones a las plazas de ingreso en la sección de 
archivos.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 30 y Junta 139/089 

 319. Acta de la sesión de 17 de enero de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Francisco 
Codera y Zaidín, Santos Isasa y Valseca y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia del prepósito provincial de la Compañía de Jesús por 

la que solicita la devolución de catorce cráneos de otros tantos padres de la Compa-
ñía que se hallan depositados en unas cajas en la Biblioteca de San Isidro. La Junta, 
visto el informe favorable del jefe de aquella Biblioteca, acuerda proponer a la supe-
rioridad la devolución de los citados cráneos y de los documentos que acreditan su 
autenticidad.

 3)  La Junta queda enterada de que en los nuevos presupuestos se aumenta una plaza de 
ayudante de tercer grado en cada una de las secciones de archivos y bibliotecas, por lo 
que propone la modificación de las plantillas, agregando estas plazas, respectivamen-
te, al Archivo Histórico Nacional y a la Biblioteca Universitaria, indicando para cubrir 
estas plazas a Morlesín, aspirante en esta sección, si obtuviera plaza en los ejercicios de 
oposición que se están verificando, y a Carlos Gómez, que por orden de la Dirección 
General de Instrucción Pública se encuentra sirviendo en la mencionada Biblioteca.

 4)  Se acuerda proponer a la superioridad el traslado de Villa-Amil y Castro a otro 
establecimiento.

 5)  Lectura de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública pidiendo que sin 
pérdida de tiempo se dedique la Junta a la redacción de instrucciones, con arreglo a las 
cuales se han de formar los índices de las bibliotecas del Estado.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 30v y Junta 140/001 

 320. Acta de la sesión de 4 de febrero de 1882
asistentes: Francisco González de Vera (presidente), Francisco Codera y Zaidín, Luis Pidal 
y Mon, marqués de Pidal, Juan de Dios de la Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de oposiciones a cuatro plazas de ayudante de tercer gra-

do, tres de ellas con destino al Archivo General Central de Alcalá de Henares y otra al de 
Valencia. La Junta acuerda elevar a la superioridad la propuesta del tribunal, compuesta 
de los individuos siguientes: Juan Atanasio Morlesín, Manuel Rubio y Borrás, Enrique 
Sánchez Terrones e Isidoro Garay Lorenzo.

 3)  La Junta acuerda informar favorablemente sobre la solicitud de Ramón Brusola, con 
el fin de que se le reconozca su antigüedad en el escalafón con fecha de su primer 
nombramiento.

 4)  La Junta acuerda proponer a la Dirección General de Instrucción Pública que se au-
mente una plaza más el personal administrativo de la plantilla del Archivo Histórico 
Nacional.
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 5)  Se acuerda el traslado de Ponsol de la sección de archivos a la de museos, destinándole 
al Museo de Reproducciones Artísticas.

 6)  La Junta acuerda enviar una circular a los jefes de las bibliotecas públicas para que 
a la mayor brevedad remitan el índice en papeletas sueltas de las obras duplicadas, 
múltiples y descabaladas con objeto de organizar el servicio de cambios nacionales y 
extranjeros.

 7)  Lectura de una instancia enviada por la comunidad de monjes benedictinos estable-
cidos en Santo Domingo de Silos solicitando se cedan a su biblioteca las obras dupli-
cadas y múltiples que existen en la Biblioteca provincial de Burgos. La Junta informa 
favorablemente sobre el asunto.

 8)  Se informa favorablemente sobre las instancias de Francisco Fullana, que solicita su 
traslado del Archivo de Palma al General de Valencia, y sobre la de Isidoro Garay, que 
solicita su traslado del Archivo de Valencia al de Alcalá.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 31 y v y Junta 140/002 

 321. Acta de la sesión de 20 de abril de 1882
asistentes: No figuran. Firman: Francisco González de Vera (vicepresidente) y Vicente 
Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  García Gutiérrez excusa su asistencia por motivos de salud.
 3)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Madrid por 

la que expresa la conveniencia de que formen parte de la junta de gobierno los jefes 
locales de los cinco departamentos que constituyen la Biblioteca. Se acuerda informar 
favorablemente sobre este asunto.

 4)  Lectura del dictamen del Consejo de Instrucción Pública sobre el proyecto de regla-
mento de oposiciones a cátedras para la Escuela de Diplomatica. La Junta acuerda ele-
var este expediente a la superioridad para su aprobación, pero insiste en la convenien-
cia de reducir a seis u ocho horas el plazo de veinticuatro que el Consejo propone para 
preparar el segundo ejercicio de las oposiciones.

 5)  Se da cuenta de un expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la 
sección de archivos. La comisión designada para informar sobre dicho expediente está 
formada por Vera y Vignau, cuyo dictamen fue aprobado por la Junta, que acuerda 
hacer la propuesta para la plaza vacante a favor de Jesús Muñoz y Rivero.

 6)  Rosell presenta el proyecto de instrucciones para el servicio de bibliotecas. Se nombra 
una comisión formada por Vera y Gayangos para que emitan un dictamen sobre él.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 32 y Junta 140/003 

 322. Acta de la sesión de 6 de mayo de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Santos 
Isasa y Valseca, Pascual de Gayangos y Arce, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Francisco 
Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Marcial Morano, oficial de tercer grado en la sección 

de Bibliotecas adscrito a la de Fomento, por la que solicita su traslado a la Universitaria 
de Oviedo, donde existe una vacante por haber sido nombrado catedrático de Derecho 
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el oficial que la desempeñaba, José (sic) [Juan María] Rodríguez Arango. La Junta infor-
ma favorablemente esta solicitud.

 3)  Se deniega una solicitud de permuta entre Alejandro Vidal, oficial de segundo grado de 
la Biblioteca Universitaria de Madrid, y José Gómez, ayudante de segundo grado de las 
Bibliotecas Populares.

 4)  Se da cuenta de un expediente de oposiciones a dos plazas de aspirantes en la sección 
de bibliotecas y de una en la de archivos. Para la plaza de archivos había sido propuesto 
Enrique Soms y Castelín y para las dos plazas de bibliotecas el tribunal había acordado 
no haber lugar a la propuesta para ninguna de las dos vacantes.

 5)  Se examina una comunicación del jefe del Archivo General de La Coruña por la que 
solicita autorización para inutilizar las causas que se hallan en el archivo del Tribunal 
de dicha Audiencia. La Junta deniega esta petición porque la documentación tiene ca-
rácter histórico.

 6)  Lectura de las instrucciones para la formación de los índices de manuscritos presenta-
das por Cayetano Rosell. La Junta nombra para su examen una comisión compuesta 
por González de Vera y Gayangos.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 32v y Junta 140/004 

 323. Acta de la sesión de 24 de Mayo de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Santos 
Isasa y Valseca, Pascual de Gayangos y Arce, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y 
Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se deniega la solicitud enviada por Luis Curiel y Castro pidiendo se deje sin efecto el 

ingreso en el Cuerpo de Ramón Brusola o se le coloque en el último lugar del escalafón.
 3)  Con motivo del traslado de Morano a la Biblioteca de Oviedo, la Junta propone que 

para cubrir su plaza se designe a Cirujeda, que sirve en la Biblioteca Nacional, y para 
cubrir esta última plaza propone a Cristóbal Pérez Pastor, que sirve en la de Toledo. 
También se acuerda proponer para la vacante de la Biblioteca Nacional, dejada por José 
Villa-Amil, a Manuel Óvilo y Otero, que ha servido largo tiempo en ella.

 4)  Se propone a la Dirección General de Instrucción Pública se convoquen a oposición dos 
plazas de ayudantes de tercer grado vacantes en las Bibliotecas de Toledo y Santiago.

 5)  Lectura de un expediente promovido por el jefe de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona para que se le dé permiso para abrir una ventana al norte en el local que ocupa 
dicha Biblioteca, pretensión a la que se opone el Rector. La Junta considera que la solu-
ción de este asunto debe buscarse en el terreno particular y no en el oficial, comunicán-
dolo así en carta confidencial al Rector.

 6)  Lectura de las instrucciones para la formación de índices de impresos en las bibliotecas 
públicas. La Junta lo aprueba definitivamente y se acuerda su publicación.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 33 y Junta 140/005 

 324. Acta de la sesión de 14 de junio de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Francisco González de Vera, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Pascual de Gayangos y Arce, 
Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de la real orden por la que se aprueba el reglamento de oposi-

ciones a cátedras en la Escuela de Diplomática.
 3)  Se acuerda emitir informe favorable sobre una instancia de Pedro Antonio Sancho 

Vicens, ayudante de tercer grado en la sección de bibliotecas de la Universitaria de 
Barcelona, que solicita su traslado a la sección de archivos con destino al de Palma de 
Mallorca.

 4)  Se informa favorablemente otra instancia de Miguel Almonacid y Cuenca, ayudante de 
tercer grado con destino en la Biblioteca Universitaria de Oviedo, por la que solicita su 
traslado a la Provincial de Toledo.

 5)  Se acuerda consultar a la superioridad sobre el expediente promovido por el jefe de 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona, que solicita el derribo de un tabique en mal 
estado, a lo que se opone el Rector de la Universidad.

 6)  Lectura de un expediente de concurso a una plaza de oficial de tercer grado en la sec-
ción de bibliotecas. Tras examinar los expedientes personales, la Junta acuerda propo-
ner a Domingo Doncel y Ordaz.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 33v y Junta 140/006 

 325. Acta de la sesión de 18 de julio 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López (presidente), Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal y 
Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de la confección y tirada del Anuario del Cuerpo. Se acuerda 

su distribución, destinando uno a cada individuo perteneciente al mismo y otro a los 
establecimientos para el servicio público, así como a aquellas personas cuyas condicio-
nes acusen la conveniencia de su posesión.

 3)  Se da cuenta de un expediente de oposiciones a plazas de aspirantes con destino a la 
Biblioteca Nacional y se acuerda elevar a la superioridad la propuesta del tribunal a 
favor de Fausto Yagüe Ibáñez y Damián Colomés y Peydró.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 34 y Junta 140/007 

 326. Acta de la sesión de 30 de septiembre de 1882
asistentes: Francisco González de Vera, Cayetano Rosell y López, Juan de Dios de la Rada 
y Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de las instancias de Gabriel Llabrés y Quintana y Juan Ximénez de Embún, 

ayudantes de tercer grado de las Bibliotecas de Teruel y Lérida, respectivamente, por las 
que solicitan su traslado a la Biblioteca Universitaria de Barcelona, en la vacante dejada 
por Pedro Antonio Sancho Vicens al ser trasladado al Archivo de Palma. La Junta, por 
antigüedad, propone a Llabrés.

 3)  Se acuerda proponer a la superioridad la amortización de la plaza de ayudante que 
queda vacante en la Biblioteca Provincial de Cádiz, al haber sido destinado Carlos Gó-
mez a la Biblioteca Universitaria de Madrid, toda vez que aquélla se halla en estado 
ruinoso y basta para su custodia y conservación el oficial Román García Aguado. Al 
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tiempo se propone aumentar una plaza en la plantilla de la Biblioteca de Barcelona 
para atender al arreglo e instalación de los libros en el nuevo edificio.

 4)  Lectura de una comunicación de la Dirección General de Intrucción Pública por la que 
informa de la existencia de una plaza vacante en la Biblioteca de Fomento por defun-
ción de Francisco Javier Sarmiento y Porta, ayudante de segundo grado. La Junta deter-
mina reproducir un acuerdo tomado en la sesión de 8 de noviembre de 1881, en virtud 
del cual todas las vacantes de oficiales y ayudantes que resulten en los establecimientos 
de Madrid se proveerán por traslación de los individuos de la misma categoría, previo 
concurso que se anunciará en la Gaceta.

 5)  La Junta queda enterada de la comunicación de la Dirección por la que recomienda se 
localice un establecimiento para la lectura nocturna al no poder realizarse en la Biblio-
teca Nacional ni en la Universitaria de Madrid. Se acuerda proponer como único local 
a propósito para el servicio de lectura nocturna el que ocupa la Biblioteca de Fomento, 
siempre que se hagan las modificaciones siguientes: aislarla del resto del edificio, dán-
dole entrada por la antigua escalera; que se establezca el alumbrado de gas en todas las 
salas; y aumentar el personal facultativo y administrativo.

 6)  Se propone a la superioridad la conveniencia de la distribución de los libros del De-
pósito de Libros del Ministerio de Fomento, así como los de la Propiedad intelectual, 
previo informe de la Junta, teniendo en cuenta las necesidades de los establecimientos 
y evitando aglomeración de libros en el mencionado local.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 34v-35 y Junta 140/008 

 327. Acta de la sesión de 11 de noviembre de 1882
asistentes: Francisco González de Vera (vicepresidente), Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de Jesús Muñoz y Rivero para la cátedra de Paleografía 

General y Crítica de la Escuela Superior de Diplomática.
 3)  Se informa favorablemente sobre la instancia de Fernando Belmonte, ayudante de segun-

do grado en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, por la que solicita dos años de licencia.
 4)  En el expediente de concurso para proveer la vacante que resulta en la Biblioteca de 

Fomento por defunción de Sarmiento y Porta, la cual solicitaron Eusebio Vergara y 
Medrano, ayudante de segundo grado en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, y 
Miguel Almonacid y Cuenca, ayudante de segundo grado en la Provincial de Toledo, la 
Junta acuerda proponer a este último.

 5)  Lectura de una instancia de la priora del Convento de Santo Domingo el Real de Madrid 
por la que solicita la estatua del rey Pedro de Castilla y el sepulcro de su nieta Costanza, 
que se encuentran en depósito en el Museo Arqueológico Nacional. La Junta acuerda 
remitir la cuestión a informe del jefe de este establecimiento.

 6)  Se da cuenta de una consulta del jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo, que desea 
saber quién es la autoridad competente para nombrar al personal subalterno de las 
bibliotecas. La Junta acuerda proponer a la superioridad que se dicte una real orden 
aclaratoria en ese sentido. 

 7)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo General de Mallorca por la que ex-
pone que el alcalde del Ayuntamiento de Palma le ha dado un plazo de veinticuatro 
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horas para desalojar el local que ocupa. La Junta acuerda remitir una comunicación al 
gobernador civil de aquella provincia para que haga desistir al alcalde de su propósito, 
porque tendrian que trasladar dicho Archivo al de la Corona de Aragón y privarían a 
Mallorca del mismo.

 8)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo de Galicia por la que informa de 
que el presidente de la Audiencia le ha pedido que retire 300 legajos de causas fenecidas 
para dejar libre el local que ocupan y aquél manifiesta que no tiene espacio para ubicar-
los. La Junta acuerda pedir al jefe del Archivo de Galicia un presupuesto de gastos para 
la traslación de esos legajos al Archivo General de Simancas, al no poder ser custodia-
dos en su establecimiento.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 35v-36 y Junta 140/009 

 328. Acta de la sesión de 11 de diciembre de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera 
y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  González de Vera e Isasa excusan su falta de asistencia por motivos de salud.
 3)  Se da cuenta de una instancia de Tomás Fernand por la que solicita su ingreso en el 

Cuerpo como empleado del Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz. La Junta 
acuerda informar negativamente dicha instancia.

 4)  Lectura de una instancia de José Gómez, ayudante de segundo grado en las Bibliotecas 
Populares, por la que solicita su traslado a la Biblioteca Universitaria en la vacante que 
existe por defunción de Malibrán. La Junta informa su instancia favorablemente.

 5)  Se recibe la memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente a 1881 
con algunas observaciones en el oficio de remisión, como la falta de personal facultati-
vo y administrativo y la conveniencia de que se reciban en ella los libros procedentes de 
la Propiedad Intelectual. La Junta acuerda manifestar al jefe de dicha Biblioteca, Oliver, 
que se daría cuenta de sus observaciones a la superioridad.

 6)  La Junta queda enterada de una comunicación de Villa-Amil y Castro por la que remite 
una memoria manuscrita sobre los códices jurídicos de la Biblioteca del Escorial. Se 
acuerda unir dicha memoria a su expediente personal.

 7)  Se acuerda publicar el anuario del Cuerpo correspondiente al año que va a finalizar y se 
remite a los jefes de los establecimientos las instrucciones a las que deben acomodarse 
para llevar a cabo este trabajo.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 36v-37 y Junta 140/010 

 329. Acta de la sesión de 20 de diciembre de 1882
asistentes: Cayetano Rosell y López, Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de los partes trimestrales remitidos por los jefes de la Biblioteca Nacio-

nal, Biblioteca Provincial de Lérida, Biblioteca Universitaria de Salamanca, Biblioteca 
Provincial de Córdoba, Biblioteca Provincial de Teruel y el Archivo de Simancas. Se 
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acuerda que el parte del Archivo de Simancas sea examinado por González de Vera y 
los de las bibliotecas citadas sean remitidos a Rosell y Codera.

 3)  Se trata de la conveniencia de dar las instrucciones para el régimen de los archivos y, 
por ello, se acuerda remitir una circular a los jefes de ellos para que expongan el sistema 
de clasificación adoptado en sus establecimientos o el que creyesen que debiera adop-
tarse si juzgasen defectuoso aquél, y para que también den cuenta del sistema de cata-
logación seguido en sus respectivas dependencias, enviando modelos de las diferentes 
clases de papeletas que se redactan.

 4)  Se presenta un proyecto para publicar un periódico que sea órgano oficial del Cuerpo, 
de la Escuela y de la Junta, y se autoriza al secretario de la Junta para llevar a cabo dicha 
publicación, cuyos gastos se cubrirán con el producto de las suscripciones y con los 
fondos que puedan recabarse de la Dirección General de Instrucción Pública.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 37v y Junta 140/011 

 330. Acta de la sesión de 13 de enero de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Francisco Codera y Zaidín, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo de Valencia por la que remite un 

estado de las certificaciones expedidas durante el año 1882 y de los derechos devenga-
dos en tal concepto por el Estado.

 3)  Se da cuenta de la recepción de los partes trimestrales del Archivo Histórico Nacional, 
del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo Universitario de Madrid y los de las 
Bibliotecas de Tarragona, Orihuela, Granada y Cáceres. Se encarga a González de Vera 
y Codera que informen sobre ello.

 4)  Se examina un expediente de oposiciones a cuatro plazas de ingreso en la sección de bi-
bliotecas y a una en la de archivos. Se confirma el nombramiento anterior de los jueces 
que han de actuar en los ejercicios de oposiciones para las plazas de archivos y se nom-
bra el tribunal para las de bibliotecas, el cual estará compuesto por Cayetano Rosell 
como presidente, Toribio del Campillo, Cándido Bretón y Orozco, Francisco Codera y 
Mariano Viscasillas.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del presidente de la Real Academia de la Historia 
por la que solicita que se destinen dos ayudantes de tercer grado al sevicio de su Biblio-
teca. La Junta acuerda proponer a la superioridad el aumento de dos plazas en los pre-
supuestos del próximo año, sin perjuicio de destinar dos de los individuos que sirven 
en Madrid a aquel centro, dada la circunstancia de existir vacantes en la sección.

 6)  Lectura de una comunicación del alcalde de La Coruña por la que solicita la traslación 
del Archivo de Galicia al exconvento de Santo Domingo de aquella capital. La Junta 
acuerda informar favorablemente siempre que se cumplan una serie de condiciones.

BNE-A, Junta L-02, fol. 38 

 331. Acta de la sesión de 16 de febrero de 1883
asistentes: Cayetano Rosell y López, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Pascual de 
Gayangos y Arce, Francisco Codera y Zaidín, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal y Vicente 
Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón por la 
que informa del fallecimiento de Sinisterra, ayudante de primer grado, y de una orden 
de la Dirección General de Instrucción Pública concediendo licencia de dos años al 
ayudante de segundo grado Ramón Brusola.

 3)  Enterada la Junta de que algunos empleados del ramo en Madrid no asisten con pun-
tualidad a sus destinos, acuerda dirigir una circular a los jefes de aquellos para que re-
comienden a sus subordinados puntual asistencia y den cuenta a la superioridad de los 
individuos que falten a su deber.

 4)  A propuesta del jefe del Archivo General de Valencia se acuerda devolver al Archivo de 
Protocolos de aquella ciudad los de esta clase que obran en el primero, excepto los que 
tengan carácter histórico, haciéndose la entrega previo inventario detallado. 

 5)  Se informa favorablemente una instancia de Sala y Escalada, oficial de primer grado en 
la sección de bibliotecas, por la que solicita que se le concedan exámenes extraordina-
rios de las asignaturas de la carrera de Diplomática para optar al certificado de aptitud 
para archivero, bibliotecario y anticuario.

 6)  También se resuelve favorablemente la petición de la Escuela de Diplomática por la 
que reclama el nombramiento de tres auxiliares para que sustituyan a los catedráticos 
numerarios en ausencias y enfermedades, debiendo hacerse dichos nombramientos a 
propuesta del claustro de profesores de la Escuela.

 7)  Melgares, alumno que ha sido de la Escuela de Diplomática, solicita la expedición del 
título de archivero bibliotecario libre de derechos. La Junta, de acuerdo con el informe 
presentado por el claustro de la citada Escuela, acuerda proponer a la superioridad que 
los alumnos de esta Escuela que hayan hecho los ejercicios con posterioridad al Decre-
to Ley de 21 de septiembre de 1868, obtengan el referido título sin pagar otros derechos 
que los de timbre y expedición.

 8)  La Junta se adhiere también al dictamen de la Escuela en lo que se refiere a la convenien-
cia de exigir en lo sucesivo derechos de matrícula y grado y de cambiar el nombre del 
certificado de aptitud por el título de archivero, bibliotecario y anticuario.

 9)  Se da cuenta de un expediente de concurso para proveer la vacante que en Bibliotecas 
populares produjo la traslación de José Gómez a la Universitaria. La Junta, teniendo en 
cuenta que sólo hay dos aspirantes a esta plaza, y que entre ellos es más antiguo y reúne 
más títulos Joaquín Casañ y Alegre, acuerda proponerlo para dicha vacante.

BNE-A, Junta L-02, fol. 38v-39 

 332. Acta de la sesión de 21 de febrero de 1883
asistentes: Cayetano Rosell y López, Francisco González de Vera, Francisco Codera y 
Zaidín, Pascual de Gayangos y Arce, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente de oposiciones a cuatro plazas de ingreso en la sec-

ción de bibliotecas. La Junta acuerda aprobar la propuesta del tribunal y elevarla a la 
superioridad, indicando la conveniencia del servicio para la plaza vacante en Toledo 
a López de Ayala, a Colomés para la de Teruel, y a Moreno Gil para la de Barcelona, 
quedando vacante la cuarta plaza.

 3)  Se despacha un expediente de concurso para proveer una plaza de oficial de tercer gra-
do en la sección de bibliotecas. Después de examinar los méritos y servicios de todos 
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los ayudantes de primer y segundo grado, se acuerda proponer a los siguientes candi-
datos: Fernández de Castro, Caminero, Paz y Meliá, Alvarez de la Braña y Barcia. Tras 
votación secreta, la Junta acuerda proponer a Ramón Alvarez de la Braña.

BNE-A, Junta L-02, fol. 39v 

 333. Acta de la sesión de 16 de abril de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Pascual de Gayangos y 
Arce, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta queda enterada de un expediente de oposiciones a una plaza de ayudante de 

tercer grado a la sección de archivos y aprueba la propuesta en favor del único opositor, 
Julio Melgares Marín.

 3)  Se acuerda informar favorablemente el expediente de permuta solicitado por Moreno Gil 
y La Hoz, de la Biblioteca Universitaria de Madrid y de la de Barcelona, respectivamente. 

 4)  Se acuerda proponer a la superioridad el aumento de dos ayudantes en la sección de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional para la formación del índice de la sección.

BNE-A, Junta L-02, fol. 40 

 334. Acta de la sesión de 16 de mayo de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Pascual de Gayangos y Arce, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Francisco Codera y Zaidín y Vicente 
Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Enrique Soms por la que solicita que se le rehabilite el 

nombramiento de aspirante del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
con destino al Archivo Histórico Nacional. La Junta acuerda inhibirse del conocimien-
to de este asunto, remitiendo el expediente al Negociado del Ministerio.

 3)  Se procede al nombramiento del tribunal para las oposiciones de las plazas de ingreso 
en las secciones de archivos y bibliotecas, que queda constituido de la siguiente forma: 
sección de archivos: presidente: Francisco González de Vera; vocales: Vicente Vignau y 
Ballester, José Güemes, José Foradada y Castán y Jesús Muñoz y Rivero; sección de bi-
bliotecas: presidente: Juan de Dios de la Rada y Delgado; vocales: Toribio del Campillo 
y Casamor, Mariano Catalina y Cobo, Cándido Bretón y Orozco y José María Octavio 
de Toledo.

 4)  Se acuerda proponer a la superioridad que se imponga un mes de supensión de sueldo 
a José Leal, ayudante de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, tras el expediente remiti-
do por el jefe de dicha Biblioteca informando sobre las faltas en el servicio cometidas 
por aquél.

 5)  La Junta propone incluir a Patricio Vizcaíno en el último número del segundo grado 
de la categoría de ayudantes de la sección de bibliotecas, y a Pablo Ossorio en la última 
plaza de tercer grado en la misma categoría y sección, ambos auxiliares y escribientes 
de la sección de Bibliotecas Populares.

 6)  También acuerda proponer a la superioridad la agregación al escalafón del Cuerpo Fa-
cultativo, en la última plaza del tercer grado de la categoria de ayudantes de la sección 
de bibliotecas, a Emilio González, auxiliar del Ministerio de Fomento, actualmente con 
destino en la Biblioteca del Instituto Agrícola de Alfonso XII.

BNE-A, Junta L-02, fol. 40v-41 
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 335. Acta de la sesión de 20 de junio de 1883
asistentes: Pascual de Gayangos y Arce, Francisco Codera y Zaidín, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda proponer a Isidro Garay, ayudante de tercer grado en el Archivo General 

Central, y a Jerónimo López de Ayala, de la Biblioteca Provincial de Toledo, para las dos 
plazas de ayudantes en la sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.

 3)  La Junta también acuerda proponer a Antonio Rodríguez Villa, Mariano Muñoz y Ri-
vero y Ángel Fernández de Velasco como auxiliares de los catedráticos de la Escuela 
Superior de Diplomática.

 4)  La Junta queda enterada de la recepción de los expedientes de oposiciones a plazas de 
ingreso en bibliotecas y archivos, acordando se remitan a los respectivos presidentes a 
los fines oportunos.

 5)  Se presenta un expediente instruido por José Foradada solicitando el reconocimiento 
de sus servicios y la Junta dispone que pase a informe de González de Vera.

 6)  La misma resolución recae en el expediente del oficial Darío Cordero y Camarón, que 
demanda el abono de haberes del tiempo que estuvo cesante ilegalmente.

 7)  Examen de un expediente por el que se solicita la creación de una sección de Medicina 
con fondos de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Se acuerda proponer a Vignau 
para emitir dictamen sobre ello.

BNE-A, Junta L-02, fol. 41v 

 336. Acta de la sesión de 23 de junio de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Pascual de Gayangos y Arce, Francisco Codera y 
Zaidín, Juan de Dios de la Rada y Delgado y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del Ministerio de Ultramar por la que se solicita 

que se remitan al Archivo General de Indias los documentos procedentes de América 
y Filipinas que se custodian en los Archivos General Central y de Simancas. La Junta, 
teniendo en cuenta la Real Orden de 11 de mayo del corriente año emanada de aquel 
centro, en la cual se dispone entre otras cosas que las plazas vacantes en el Archivo de 
Indias se provean en individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios, cuya disposición garantiza el buen orden y la uniformidad en materia de clasifi-
cación y catalogación de los documentos que se custodian en los Archivos del Estado, 
acuerda informar favorablemente aquella petición, siempre y cuando el número de los 
documentos que por tal concepto se piden no llegue a constituir una notable desmem-
bración en los citados Archivos, y previo informe de los jefes de los establecimientos 
respectivos.

 3)  Se discute sobre un expediente incoado con motivo de la Real Orden de 11 de mayo 
antes citada, en virtud de la cual se dispone por el Ministerio de Ultramar que las plazas 
vacantes en el Archivo de Indias de Sevilla se provean en individuos del Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a propuesta del Ministerio de Fomento. La Junta 
acuerda que puedan optar a las referidas plazas todos los individuos del Cuerpo, con 
independencia de la categoría y sección a las que pertenezcan; que los agraciados con 
ellas no puedan figurar en el escalafón del Cuerpo; que estos nombramientos deben 
hacerse a ser posible previa oposición y a propuesta unipersonal del tribunal de las 
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mismas, o por concurso, si por la necesidad de proveer estas vacantes en breve plazo 
no pudiera aceptarse aquel procedimiento, reservándose entonces la Junta la facultad 
para elevar las propuestas unipersonales.

 4)  Se da cuenta de una instancia de Manuel Danvila por la que solicita permiso para sacar 
copias simples, libres de derechos, del Archivo de Simancas y de otros dependientes de 
la Dirección General de Instrucción Pública. La Junta informa favorablemente y pro-
pone que se dicte una disposición general en este sentido para resolver en lo sucesivo 
todos los casos análogos.

 5)  La Junta también resuelve favorablemente tanto la instancia de Emilio Cirujeda, por la 
que solicita su traslado a la secretaría de la propia Junta, vacante tras la salida de Ramón 
Brusola a otro destino, como la de José del Castillo y Soriano, por la que solicita su 
traslado a la Biblioteca del Ministerio.

BNE-A, Junta L-02, fol. 42 y v
RABM IX (1883), pp. 241-242. 

 337. Acta de la sesión de 20 de septiembre de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco 
Codera y Zaidín, Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, y Vicente Vignau y Ballester 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la instancia de Agustín Ceinos, ayudante de la sección de Bibliotecas 

con destino en la Universitaria de Madrid, por la que solicita su traslado a la del Minis-
terio de Fomento. La Junta acuerda informar negativamente por haberse amortizado 
en la plantilla de esta Biblioteca la plaza que se solicita.

 3)  La Junta queda enterada del fallecimiento de Escudero de la Peña y acuerda proponer 
para cubrir la plaza vacante en el Archivo General Central a Miguel Velasco y Santos, 
que sirve en el Archivo Histórico de Valencia.

 4)  Se autoriza al jefe de la Biblioteca Nacional para remitir al Museo Arqueológico Na-
cional varias medallas de plata y una de bronce acuñadas en la Casa de la Moneda de 
Manila.

 5)  Se acuerda convocar un concurso a una plaza de ayudante en la Biblioteca Universita-
ria para cubrir las vacantes que dejan los auxiliares Muñoz y Velasco tras su nombra-
miento en la Escuela Superior de Diplomática.

 6)  Se da cuenta de la instancia de Fausto Yagüe, aspirante con destino en la Biblioteca 
Nacional, por la que solicita su ascenso. La Junta informa favorablemente y lo propone 
para la Biblioteca Provincial de Cádiz.

 7)  La Junta informa favorablemente el expediente instruido por el Rector de la Univer-
sidad de Barcelona, que solicita el aumento de un ayudante en su plantilla para poder 
llevar a cabo en breve plazo el arreglo de los libros en el nuevo edificio.

 8)  Queda enterada la Junta de un expediente remitido por Enrique Soms y Castelín, as-
pirante con destino al Archivo Histórico Nacional, por el que solicita que se le expida 
nuevo nombramiento de este cargo, que la ordenación de pagos declaró incompatible 
con el servicio de las armas por más que el interesado tenga hoy el carácter de soldado 
rebajado del servicio. La Junta, vista la comunicación del jefe del citado Archivo, en 
la que manifiesta que Soms ha abandonado su destino, acuerda declarar vacante esta 
plaza y proponer a la superioridad se provea en la forma que determina el reglamento 
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vigente, juntamente con las dos plazas de igual índole de la sección de bibliotecas ac-
tualmente vacantes.

 9)  Se informa favorablemente sobre la instancia de José Foradada, por la que solicita le 
sirva de abono el tiempo que sirvió como alumno pensionado en la Escuela de Diplo-
mática; y sobre la de Darío Cordero y Camarón, por la que solicita que se le abonen los 
haberes del tiempo que estuvo cesante del cargo de ayudante de la sección de archi-
vos, la Junta se inhibe del asunto por ser de competencia exclusiva del Negociado del 
Ministerio.

 10)  La Junta determina la forma en que se ha de proveer la plaza de arabista de la Biblioteca 
Nacional.

 11)  Se acuerda informar negativamente sobre la solicitud del Ministerio de Ultramar para 
que pasen al Archivo General de Indias todos los documentos relacionados con Ultra-
mar que se conservan en el Archivo de Alcalá de Henares y en el de Simancas.

BNE-A, Junta L-02, fol. 43-44 

 338. Acta de la sesión de 9 de octubre de 1883
asistentes: Santos Isasa y Valseca, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, 
marqués de Pidal, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente para la provisión de varias plazas vacantes en el Archivo 

General de Indias. La Junta acuerda remitir al presidente del tribunal de oposiciones a 
plazas de ingreso en la sección de archivos el expediente del único opositor que solicita 
la vacante de oficial de dicho Archivo.

 3)  En cuanto a las demás plazas de oficial que han de proveerse por concurso en el Archi-
vo General de Indias entre individuos del Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda propo-
ner a José Villa-Amil y Castro, Antonio Paz y Meliá y Fernando Belmonte Clemente.

 4)  Se da cuenta de dos instancias, una de Joaquín Malo y Calvo y otra de Isidro Garay, por 
las que solicitan la reforma del escalafón del Cuerpo por creerse perjudicados. La Junta 
acuerda inhibirse del asunto.

BNE-A, Junta L-02, fol. 44v-45 

 339. Acta de la sesión de 30 de octubre de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Luis Pidal y Mon, marqués 
de Pidal y Juan de Dios de la Rada y Delgado (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En el expediente de concurso a una plaza de jefe de tercer grado, vacante tras el falleci-

miento de Escudero de la Peña, la Junta acuerda proponer a Vicente Vignau y Ballester, 
que deberá continuar prestando sus servicios en la Escuela Superior de Diplomática 
como catedrático.

BNE-A, Junta L-02, fol. 45 

 340. Acta de la sesión de 21 de diciembre de 1883
asistentes: Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de dos expedientes de concurso para proveer dos plazas de oficial de ter-

cer grado, una en la sección de bibliotecas y otra en la sección de archivos. La Junta 
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acuerda proponer a Ramón Torres Martínez para la plaza de oficial en la sección de 
archivos y a Emilio Cirujeda Ros para la plaza en la sección de bibliotecas.

 3)  La Junta acuerda que el aspirante de la sección de archivos nombrado preste interina-
mente sus servicios en la Biblioteca de la Escuela de Diplomática.

BNE-A, Junta L-02, fol. 46v 

 341. Acta de la sesión de 31 de diciembre de 1883
asistentes: José Fernández Jiménez (presidente), Francisco González de Vera, Santos Isasa 
y Valseca, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y 
Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma posesión del cargo de presidente de la Junta el Director General de Instrucción 

Pública.
 3)  Los vocales manifiestan su satisfación por la elección de Fernández Jiménez como Di-

rector General de Instrucción Pública.
 4)  La Junta propone a Antonio García Gutiérrez, jefe de la sección de museos, para cubrir 

la plaza de jefe del Cuerpo, vacante por el fallecimiento de Rosell.
 5)  Tras esta propuesta, Vera e Isasa felicitan al nuevo Director por la resolución tomada.

BNE-A, Junta L-02, fol. 45v 

 342. Acta de la sesión de 2 de enero de 1884
asistentes: Francisco González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Vicente Vignau y Ballester (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente de agregación del Archivo del Ministerio de Fomento a la 

Dirección General de Instrucción Pública y se acuerda clasificarlo entre los generales 
por la importancia de sus fondos.

 3)  Se procede a la aprobación de la plantilla y clasificación de los empleados del Archivo 
del Ministerio de Fomento, según la Real Orden de 23 de diciembre de 1883, quedando 
de la siguiente forma: Joaquín Caballero y Camacho y Quintín Sabernense, ayudantes 
de segundo grado; Juan de Dios Guillén, ayudante de primer grado; Antonio Cam-
pos, oficial de tercer grado; Manuel Gil Sacristana y Victorino López Fabra, oficiales 
de primer grado; Florentino de la Peña, jefe de tercer grado; José Ortega García, jefe 
de segundo grado. En cuanto a Felipe Picatoste Rodríguez se deja a la superioridad la 
determinación del lugar que ha de ocupar en el escalafón.

 4)  Lectura de un proyecto de reglamento orgánico del Cuerpo, el cual se discute y aprue-
ba, con ciertas modificaciones, por unanimidad.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 46 y Junta 140/012 

 343. Acta de la sesión de 1 de febrero de 1884
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco González de Vera, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Codera y Zaidín y Eduardo de Hinojosa y 
Naveros (secretario).

 1)  Lectura de una orden de la Dirección General de Instrucción Publica por la que se declara 
cesante de los cargos de secretario general del Cuerpo, de la Junta y de la Escuela de Diplo-
mática a Vicente Vignau y Ballester y se nombra para sustitutirle a Eduardo de Hinojosa.



 INVENTARIO 237

 2)  Lectura y discusión sobre un error en el acta de la sesión anterior. El presidente decide 
suspender su aprobación con el fin de resolver si se puede modificar y en qué términos 
el párrafo objeto de discusión.

 3)  La Junta queda enterada de la Real Orden de 17 de enero de 1884 por la que se desestima 
la reclamación hecha por Toribio del Campillo y otros individuos del Cuerpo contra la 
Real Orden de 22 de diciembre de 1883, por la que se concede a Emilio Cirujeda Ros el 
cargo de oficial de tercer grado en la sección de bibliotecas.

 4)  Se da cuenta de la recepción del acta de constitución del Archivo de Fomento y del 
nombramiento como secretario del mismo del ayudante de segundo grado Joaquín 
Caballero.

 5)  Se aprueban los expedientes de oposiciones a plazas de aspirantes con destino a las 
secciones de archivos y bibliotecas y se acuerda elevar a la superioridad las propuestas 
de los tribunales en favor de Benjamín Fernández Avilés para la de archivos; y las de 
Lorenzo González Agejas y Juan Martínez y Martínez para las de bibliotecas.

BNE-A, Junta L-02, fol. 47 

 344. Acta de la sesión de 7 de febrero de 1884
asistentes: presidente: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco 
González de Vera, Santos Isasa y Valseca, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco 
Codera y Zaidín, Vicente Vignau y Ballester y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  El presidente expone que el objeto de la reunión es que los asistentes a la sesión celebra-
da el 2 de enero se pongan de acuerdo respecto al acta, impugnada en la sesión anterior 
por González de Vera.

 2)  Tras la discusión del acta, el presidente propone y la Junta acuerda que se enmiende en 
el libro de actas, en la sesión de 2 de enero, en la forma que deseaba González de Vera, 
es decir, que el haber con que figura Felipe Picatoste en la planta del Archivo del Minis-
terio de Fomento es de diez mil, y no de siete mil quinientas pesetas.

BNE-A, Junta L-02, fol. 47v 

 345. Acta de la sesión de 21 de marzo de 1884
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco González de Vera, 
Pascual de Gayangos y Arce, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Bermúdez de 
Sotomayor, Franciso Codera y Zaidín y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de las cuentas del material de la Junta desde el 1 de julio de 1883 hasta el 31 de 

diciembre del mismo año. Las aprueba y decide retirar la subvención a la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos por los gastos que ocasiona y los escasos recursos de 
que dispone la Junta, aunque manifiesta el deseo de que no cese una publicación tan 
útil y estimable.

 3)  Se da cuenta de los partes trimestrales y memorias recibidas de varios establecimientos.
 4)  Lectura de una real orden por la que se dispone correr la escala de la sección de bi-

bliotecas por el traslado de Santos de Isasa a otro destino y se le reserva su cátedra de 
Historia de la organización administrativa y judicial de España en la Edad Media, en la 
Escuela de Diplomática.

 5)  Lectura de la instancia del ayudante Agustín de la Paz Bueso, que solicita se le incluya 
en la plantilla de la sección de Bibliotecas Populares, en la cual figuraba al ser autoriza-
do por la Dirección General de Instrucción Pública para auxiliar los trabajos de la Real 
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Academia Española, y de cuya plantilla se le eliminó sin incluirle en la de ningún otro 
establecimiento. La Junta resuelve que figure en lo sucesivo como adscrito a la Real 
Academia Española.

 6)  Se da cuenta de varias comunicaciones de los siguientes establecimientos solicitando 
aumento de personal: Biblioteca Universitaria de Madrid, Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, Biblioteca Universitaria de Valladolid, Biblioteca Universitaria de Salaman-
ca, Biblioteca Universitaria de Oviedo, y Biblioteca Universitaria de Sevilla. La Junta 
resuelve tenerlas muy presentes cuando se ocupe de la reforma de las plantillas actua-
les. En cuanto a la comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona, que pide 
consignación de material para su Archivo universitario, se acuerda dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Instrucción Pública.

 7)  Lectura de un oficio del Rector de la Universidad de Valencia por el que solicita que se 
forme una biblioteca especial, en un local distinto del que hoy ocupa la universitaria, 
con las obras de Medicina existentes en esta última. Se acuerda aplazar la resolución de 
este asunto hasta que se formen las nuevas plantillas.

 8)  La Junta queda enterada de una comunicación del Ministro de Fomento por la que parti-
cipa haber mantenido las disposiciones relativas a las cantidades con las que deben con-
tribuir las Diputaciones Provinciales para el sostenimiento de las bibliotecas y archivos.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 48 y v y Junta 140/013 

 346. Acta de la sesión de 7 de abril de 1884
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco González de Vera, 
Manuel Oliver y Hurtado y Juan de Dios de la Rada y Delgado (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de dos expedientes de concurso: el primero para una plaza de jefe de tercer 

grado de la sección de museos, vacante por el ascenso de Juan Facundo Riaño a jefe 
de segundo grado; y el segundo para otra de igual categoria y grado en la sección de 
bibliotecas, vacante por el ascenso de Toribio del Campillo a jefe de segundo grado. La 
Junta acuerda proponer para la plaza de jefe de tercer grado de la sección de bibliotecas 
a Eduardo de Hinojosa, y para la plaza de jefe de tercer grado de la sección de bibliote-
cas a José María Octavio de Toledo y Navascués.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 49 y Junta 140/014 

 347. Acta de la sesión de 3 de mayo de 1884
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Pascual de Gayangos y Arce, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, José Oliver y Hurtado, Francisco Codera y Zaidín y 
Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En el expediente de concurso a la plaza de oficial vacante en el Archivo de Indias se 

acuerda proponer a Fernando Belmonte Clemente.
 3)  Examinada la instancia de Ramón Santa María, oficial de segundo grado del Archivo de 

Indias, que solicita que se le conceda una de las plazas vacantes de ayudante de tercer 
grado, se acuerda acceder a ello y se le destina al Archivo General Central de Alcalá de 
Henares.
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 4)  Se acuerda informar negativamente respecto a la solicitud de Francisco de Asís Vera, 
que pide el ingreso en el Cuerpo sin realizar oposición.

 5)  La Junta también informa negativamente la solicitud del oficial primero del Archivo de 
Indias, José Villa-Amil y Castro, que pide que se le conceda la plaza vacante de Octavio 
de Toledo, jefe de tercer grado.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del bibliotecario de Orihuela por la que solicita que 
se le faculte para nombrar sustituto. La Junta encomienda a Oliver y Hurtado un infor-
me sobre el asunto.

 7)  La Junta acuerca crear una comisión, compuesta por Rada y Delgado, Oliver e Hinojo-
sa, para que estudie los temas relacionados con la publicación del escalafón del Cuerpo 
y proponga lo que crea más acertado respecto a las reclamaciones sobre mejora de 
puesto y sobre las normas que han de seguirse al fijar la antigüedad de los individuos 
que pasen de una a otra sección del Cuerpo.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol 49v-50 y Junta 140/015 

 348. Acta de la sesión de 2 de julio de 1884
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco González de Vera, 
Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, Pascual de Gayangos y Arce, Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Francisco Bermúdez de Sotomayor y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de los expedientes de concurso a dos plazas de oficial en la sección de 

bibliotecas y a una plaza en la sección de museos. La Junta acuerda proponer para las 
plazas de bibliotecas a Venancio María Fernández de Castro y a Agustín de la Paz Bueso 
y Pineda; y para la plaza de museos a Rodrigo Amador de los Ríos.

 3)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo de Alcalá por la que se queja de la 
conducta del ayudante Manuel Rubio y Borrás y propone que sea trasladado. Se le des-
tina al Archivo de Valencia.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 50v y Junta 140/016 

 349. Acta de la sesión de 10 de octubre de 1885
asistentes: Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (presidente), Francisco González de Vera, 
Manuel Oliver y Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Luis Pidal y Mon, marqués de 
Pidal, Francisco Codera y Zaidín y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Se da cuenta de los expedientes de concurso a dos plazas de oficiales de tercer grado en 
la sección de archivos y a una plaza en la sección de bibliotecas. La Junta acuerda pro-
poner para las plazas en la sección de archivos a los ayudantes de primer grado Manuel 
Goicoechea Gaviña y José Morón y Liminiana, y para la plaza de biblioteca al ayudante 
de segundo grado Antonio Paz y Meliá.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 51 y Junta 140/017 

 350. Acta de la sesión de 1 de diciembre de 1885
asistentes: Julián Calleja y Sánchez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Manuel Oliver y Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan 
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Facundo Riaño Montero, Francisco Codera y Zaidín y Eduardo de Hinojosa y Naveros 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del oficio remitido por la Dirección General de Instrucción Pública por el 

que solicita que la Junta designe a los miembros del tribunal de exámenes de ingreso de 
aspirantes del Cuerpo. Se propone para el cargo de examinadores a Cándido Bretón y 
Orozco, Antonio Rodríguez Villa y José Foradada y Castán.

 3)  Lectura de una instancia del jefe de la Biblioteca Provincial de Huesca por la que solicita 
se declare establecimiento de segunda clase dicha Biblioteca, ya que excede de veinti-
cinco mil volúmenes, y se destinen a él dos empleados facultativos. La Junta acuerda 
informar favorablemente dicha solicitud y además propone se destine a las órdenes del 
jefe de esa Biblioteca a un aspirante.

BNE-A, Junta L-02, fol. 51v-52 

 351. Acta de la sesión de 19 de enero de 1886
asistentes: Julián Calleja y Sánchez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Manuel Oliver y Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano 
Catalina y Cobo y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente manifiesta que, habiéndose procedido a reorganizar la Junta, conforme a 

lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de 19 de junio de 1885, dejaban de perte-
necer a ella el marqués de Pidal, Pascual de Gayangos, Juan Facundo Riaño y Francisco 
Codera y Zaidín, sustituidos por Víctor Balaguer, Mariano Catalina Cobo y Feliciano 
Herreros de Tejada, nombrados vocales de la Junta en virtud de la propuesta hecha 
respectivamente por las Reales Academias de la Historia y Española y del Consejo de 
Instrucción Pública.

 3)  Se da cuenta de las comunicaciones de Balaguer y Herreros de Tejada excusando su 
asistencia.

BNE-A, Junta L-02, fol. 52v 

 352. Acta de la sesión de 7 de marzo de 1887
asistentes: presidente: Julian Calleja y Sánchez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, 
Francisco González de Vera, Manuel Oliver y Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Mariano Catalina y Cobo y Eduardo de Hinojosa y Naveros (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden dirigida por el Ministro de la Guerra al de Fomento 

pidiendo local en el Archivo General Central de Alcalá de Henares para colocar un con-
siderable número de legajos procedentes de la Dirección de Sanidad Militar. La Junta 
acuerda informar que los documentos con veinte años de antigüedad sean enviados 
por el Ministerio de la Guerra al Archivo General Central de Alcalá de Henares.

 3)  Se da cuenta de una comunicación de Campos Munilla, jefe del Museo Arqueológico 
de Sevilla, por la que pedía instrucciones en caso de que el municipio de Sevilla recla-
mara alguno de los objetos allí custodiados. La Junta le ordena que, si dicho municipio 
le reclamase algunos objetos, conteste a dicha corporación que se entienda con el Mi-
nisterio de Fomento, el cual examinará y resolverá lo que estime más acertado.

BNE-A, Junta L-02, fol. 53 y v 
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 353. Acta de la sesión de 29 de noviembre de 1887
asistentes: Julián Calleja y Sánchez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan Facundo 
Riaño Montero, Mariano Catalina y Cobo, Francisco González de Vera, Manuel Oliver y 
Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos de Haes, Carlos Castrobeza, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, José María Octavio de Toledo y Leandro Julián Puente (secretario).

 1)  Se propone y aprueba el nombramiento de Leandro Julián Puente como secretario del 
Cuerpo y de la Junta para esta sesión.

 2)  Lectura de los artículos 8 y 9 del Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 por los 
que se reorganiza el Cuerpo y se designan las personas que han de constituir la Junta 
Facultativa.

 3)  La Junta propone a Bretón y Orozco, Paz y Meliá y Rodríguez Villa para que el presi-
dente elija a uno de ellos para el cargo de secretario del Cuerpo y de la Junta.

 4)  La Junta acuerda la incorporación del Archivo del Ministerio de Fomento al Cuerpo.
 5)  La Junta acuerda negar el ingreso en el Cuerpo a los siguientes funcionarios que pres-

tan servicio en el Archivo del Ministerio de Fomento: Andrés Pidal, Manuel Gil Sacris-
tana, Ramón del Valle, Fernando Ciria, Julio de la Rosa y Buenaventura Francés. 

 6)  Se acuerda recomendar al Ministro de Fomento que tenga en cuenta los excelentes ser-
vicios que vienen prestando Ciria, La Rosa y Francés en el citado Archivo, a fin de que 
obtengan en su día alguna de las plazas que han de crearse para el servicio administra-
tivo del Cuerpo.

 7)  Se acuerda conceder el ingreso en el Cuerpo a los funcionarios del Archivo del Minis-
terio de Fomento siguientes: Felipe Picatoste Rodríguez, jefe del Archivo, José Ortega, 
Antonio Campos, Gabriel Iglesias, Valentín Picatoste, Julián Criado y Andrés Tovar. 

 8)  Discusión sobre la separación del profesorado de la Escuela de Diplomática de los car-
gos activos del Cuerpo.

 9)  Se acuerda que conste en acta el profundo sentimiento que causaba la próxima salida 
de Calleja y Sánchez de la Dirección General de Instrucción Pública.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 54-55 y Junta 140/018 

 354. Acta de la sesión de 12 de diciembre de 1887
asistentes: Julián Calleja y Sánchez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano Catalina 
y Cobo, Francisco González de Vera, Manuel Oliver y Hurtado, Carlos de Haes, Carlos 
Castrobeza Fernández, Gabriel de Alarcón y Casanova, José María Octavio de Toledo y 
Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente comunica que el Ministro de Fomento aceptó la propuesta de nombra-

miento de Antonio Paz y Meliá como secretario del Cuerpo y de la Junta, y que la incor-
poración del Archivo del Ministerio de Fomento al Cuerpo era un hecho oficialmente 
reconocido.

 3)  Presenta su dimisión el presidente Julián Calleja y Sánchez.
 4)  Se somete a la aprobación de la Junta las plantillas del personal del Cuerpo y se discute 

sobre la incompatibilidad del ejercicio de la docencia en la Escuela de Diplomática y 
los cargos en establecimientos del Cuerpo. La Junta acuerda que todos los individuos 
del Cuerpo, salvo los catedráticos numerarios de la Escuela de Diplomática, quedan 
adscritos a un establecimiento del ramo.
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 5)  Se da cuenta de las reclamaciones recibidas del jefe del Archivo de Simancas y del Rec-
tor de la Universidad de Barcelona, que piden un aumento de personal en sus estableci-
mientos. Se abre una discusión sobre las necesidades de personal en los establecimien-
tos y las posibilidades de incorporar nuevos archivos y bibliotecas al Cuerpo.

 6)  La Junta acuerda aprobar por unanimidad las plantillas presentadas por el Director 
General de Instrucción Pública, quedando autorizado para introducir en ellas las mo-
dificaciones que estimara convenientes.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 56-58 y Junta 140/019 

 355. Acta de la sesión de 28 de diciembre de 1887
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano Catalina 
y Cobo, Francisco González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos de Haes, 
Carlos Castrobeza Fernández, Gabriel de Alarcón y Casanova y Antonio Paz y Meliá 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se encarga a Tamayo y Riaño la redacción del cuestionario para las oposiciones a pla-

zas de ingreso en el Cuerpo.
 3)  Tamayo y Baus hace notar cierta contradicción entre los artículos 3 y 19 del regla-

mento y el artículo 17 del Real Decreto que tratan sobre las plantillas de los estable-
cimientos del Cuerpo, pues no aclaran si la Junta tenía que proponerlas numéricas o 
nominativas, o si su formación correspondía exclusivamente a la Dirección General 
de Instrucción Pública. El presidente dice que la Junta tenía el deber de proponer plan-
tillas numéricas y la Dirección atribuciones para distribuir el personal, oyendo antes 
a la Junta, pero que adoptaría gustoso encargar a ésta la designación del personal del 
Cuerpo.

 4)  Se presenta un oficio de la Real Academia de la Historia por el que solicita que conti-
núen adscritos a su Biblioteca los dos individuos nombrados para organizar y servir 
sus impresos y manuscritos. Después de discutir la cuestión, la Junta accede a lo solici-
tado siempre que la citada Biblioteca permanezca abierta al público.

 5)  Rada plantea el conflicto en que se halla la Escuela de Diplomática a consecuencia de la 
real orden que dispone que queden adscritos a establecimientos del Cuerpo todos los 
individuos que la constituyen, y que permanezcan en ellos las seis horas reglamenta-
rias, pues, los auxiliares tendrán que abandonar las cátedras para asistir a sus respecti-
vas Bibliotecas. La Junta acuerda que, hasta finalizar el año académico, se permitirá a 
los auxiliares acudir a sus clases.

 6)  Tamayo y Baus expone que las nuevas funciones administrativas del jefe del Cuerpo 
exigen algunos gastos en material, por lo que solicita autorización para sugragarlos 
con cargo a la asignación presupuestaria de la Junta. El presidente afirma que apoyará 
tal petición.

 7)  Se presenta un proyecto de bases para el régimen interior de los establecimientos del 
Cuerpo. Se acuerda designar una comisión, compuesta por González de Vera, Octavio 
de Toledo y Castrobeza, en representación respectivamente de los archivos, bibliotecas 
y museos, para que informe sobre el particular.

11 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 58v-60v y Junta 140/020 
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 356. Acta de la sesión de 27 de enero de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano Catalina 
y Cobo, Francisco González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos de Haes, 
Carlos Castrobeza Fernández, Gabriel de Alarcón y Casanova, José María Octavio de Toledo 
y Navascués, Manuel Oliver y Hurtado, Juan Facundo Riaño Montero y Antonio Paz y Meliá 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación del cuestionario de temas para las oposiciones a ingreso en el 

Cuerpo.
 3)  El jefe Superior del Cuerpo plantea la conveniencia de que la Biblioteca de la Escuela de 

Diplomática forme una sección de la Universitaria y dependa del jefe de ésta. La Junta 
accede a la propuesta.

 4)  Se da cuenta del expediente remitido por el Ministerio de Hacienda para que se confíe 
al Cuerpo la organización y servicio de los Archivos de las Delegaciones de Hacienda 
de las Provincias. Se acuerda que Octavio de Toledo hable con el Interventor general 
para aclarar algunas dudas que dicho expediente plantea y poder así en la próxima se-
sión discutir el asunto con cabal conocimiento.

 5)  La Comisión formada por González de Vera, Octavio de Toledo y Castrobeza presen-
tan su dictamen sobre el proyecto de reglamento de régimen interior de los estableci-
mientos del Cuerpo.

 6)  La Junta queda enterada del expediente relativo a la comisión dada a Villa-Amil y Cas-
tro en abril de 1887 para recoger documentos históricos en los archivos de las delega-
ciones de Hacienda de las provincias gallegas. Se acuerda designar a Rada y Delgado 
para que informe tanto respecto al destino que debe darse a dichos documentos como 
a la impresión de la memoria redactada por aquél.

 7)  Tamayo presenta las plantillas numéricas y nominativas del personal del Cuerpo con 
ligeras variaciones respecto a las anteriores. Se acuerda su aprobación.

 8)  Castrobeza y Alarcón solicitan autorización para no asistir a las sesiones en las que se 
trate de la provisión de la plaza de jefe vacante en el Cuerpo, por presentarse ambos al 
concurso abierto para ello. Riaño excusa su asistencia a la Junta por tener que asistir al 
Senado a la misma hora.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 61 y v y Junta 140/021 

 357. Acta de la sesión de 1 de febrero de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano Catalina 
y Cobo, Francisco González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos de Haes, 
Gabriel de Alarcón y Casanova, José María Octavio de Toledo y Navascués, Manuel Oliver y 
Hurtado, Juan Facundo Riaño Montero y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Tamayo solicita que se haga constar en el anuncio de oposiciones a ingreso en el Cuer-

po el número de vacantes que corresponden a bibliotecas, archivos o museos.
 3)  Octavio de Toledo da cuenta del resultado de la entrevista con el Interventor General 

de Hacienda a fin de convenir las bases generales para que el Cuerpo se encargue de los 
archivos de las delegaciones de Hacienda. Se discute sobre el nombramiento de los nue-
vos funcionarios que habrían de encargarse de los citados archivos. Tamayo propone 
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que la Junta designe una comisión encargada de redactar un informe que, en su nom-
bre, se presente a los ministros de Hacienda y de Fomento, indicando la conveniencia 
de que se convoquen a oposición al mismo tiempo las vacantes actuales del Cuerpo y 
las plazas que sean necesarias para el nuevo servicio. 

 4)  Después de debatir sobre la cuestión, el presidente declara que el Ministerio de Hacienda 
debería promulgar un decreto exponiendo el plan de reorganización de los archivos 
por individuos del Cuerpo, designando las plantillas del personal y su presupuesto, y 
expresando en artículo adicional que el Ministerio de Fomento dictará las disposiciones 
oportunas para que con la mayor urgencia se cubran las citadas plazas. La Junta designa 
a Octavio de Toledo y a Paz y Meliá para que redacten un informe sobre este asunto.

 5)  Se da cuenta de una consulta del bibliotecario de Canarias que plantea si podría per-
manecer cerrada la Biblioteca en los días de carnaval, semana santa y otros análogos. El 
presidente promete que la Dirección General de Instrucción Pública remitiría una cir-
cular determinando los días que habrían de exceptuarse de la medida en el reglamento 
expresada.

 6)  Se encarga al secretario el extracto de las relaciones de méritos y servicios presentadas 
por los que aspiran a las plazas de jefe y oficiales vacantes en el Cuerpo.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 62 y v y Junta 140/022 

 358. Acta de la sesión de 6 de febrero de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano Catalina 
y Cobo, Carlos de Haes, Gabriel de Alarcón y Casanova, José María Octavio de Toledo y 
Navascués, Manuel Oliver y Hurtado y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del proyecto del informe sobre la reorganización de los archivos de Hacienda.
 3)  Octavio de Toledo explica la conversación mantenida con el Interventor general de 

Hacienda, el cual se había mostrado conforme con las bases del proyecto. La Junta 
aprueba el informe y acuerda que se incluya en el expediente que había de devolverse al 
Ministerio de Hacienda para que éste y el de Fomento pudieran publicar los correspon-
dientes reales decretos.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 63 y Junta 140/023 

 359. Acta de la sesión de 3 de marzo de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González de 
Vera, Mariano Catalina y Cobo, Carlos de Haes, José María Octavio de Toledo y Navascués, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Oliver y Hurtado y Antonio Paz y Meliá 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se hace constar en acta la gratitud a Cañizares y Vizcaíno por la organización en ho-

ras extraordinarias del Archivo de la Ordenación de Pagos del Ministerio de Fomento, 
pues había sido la causa para que el Ministerio de Hacienda se fijara en el Cuerpo para 
confiarle los archivos de las delegaciones provinciales.

 3)  Se acuerda elevar a la superioridad una relación de 18 individuos del Cuerpo, ordena-
dos según el número de votos obtenidos, para la provisión de una plaza de jefe de tercer 
grado vacante en el Cuerpo.
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 4)  Se relacionan los 46 individuos del Cuerpo, ordenados según el número de votos obte-
nidos, para la provisión de cinco plazas de oficiales de de tercer grado vacantes.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 63v-64v y Junta 140/024 

 360. Acta de la sesión de 28 de abril de 1888
asistentes: Manuel Tamayo y Baus (vicepresidente), Francisco González de Vera, Carlos 
de Haes, Carlos Castrobeza Fernández, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Manuel Oliver y Hurtado y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la solicitud del ayudante Emilio Soms y Castelín, que pide ser traslado 

a la Biblioteca Nacional desde el Archivo de la Corona de Aragón. La Junta acuerda 
informar favorablemente sobre este asunto.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 65 y Junta 140/025 

 361. Acta de la sesión de 19 de junio de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Francisco González de Vera, Manuel Tamayo y 
Baus, Gabriel de Alarcón y Casanova, Carlos Castrobeza Fernández, José María Octavio de 
Toledo y Navascués, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Oliver y Hurtado y Antonio 
Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una instancia de Manuel González Ordóñez, ayudante de tercer grado 

que dimitió en 1860, el cual solicita su reingreso en el Cuerpo o, en caso de serle denega-
da su petición, la devolución de los documentos que tiene presentados en el expediente 
instruido en 1884. La Junta, a instancia de Rada, acuerda llamar la atención del Director 
General de Instrucción Pública, por si juzga procedente que pase al Consejo de Instruc-
ción Pública la instancia del susodicho.

 3)  Lectura de una instancia de Francisco Pons Boigues, ayudante de segundo grado del 
Archivo Central de Alcalá, por la que solicita su traslado al Archivo Histórico Nacional. 
Se acuerda informar favorablemente, pero en atención a la dificultad de reemplazarlo 
en su puesto, por la escasez de personal, se decide aplazar su traslado hasta que, verifi-
cadas las próximas oposiciones, pueda disponerse de nuevos empleados.

 4)  Se da cuenta de una carta confidencial dirigida al jefe del Cuerpo por Álvarez de la Bra-
ña, oficial de la Biblioteca de León, en la que trata del proyecto de creación de un Museo 
Arqueológico en esa ciudad. La Junta autoriza al vicepresidente para que informe a 
Álvarez de la Braña sobre los puntos que deseaba saber.

 5)  La Junta eleva al ministro de Fomento la lista de individuos del Cuerpo, ordenados se-
gún el número de votos obtenidos, que se han presentado al concurso para una vacante 
de oficial de tercer grado.

5 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 65v-66 y Junta 140/026 

 362. Acta de la sesión de 14 de agosto de 1888
asistentes: Director General de Agricultura, interino de Instrucción Pública (presidente), 
Francisco González de Vera, Manuel Tamayo y Baus, Carlos Castrobeza Fernández, José 
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María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Antonio Paz y 
Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente sobre la solicitud de traslado del ayudante Pons Boigues 

desde el Archivo de Alcalá de Henares al Archivo Histórico Nacional.
 3)  Se da cuenta de la instancia de los hermanos Benjamín y Augusto Fernández Avilés, 

que solicitan permutar sus respectivos destinos, pasando el primero al Archivo de Si-
mancas y el segundo al Histórico Nacional. La Junta resuelve informar favorablemente.

 4)  Discusión sobre la reorganización, servicio y plantilla de los archivos de Hacienda de 
las provincias.

 5)  Se da cuenta de una instancia de José Joaquín Herrero y Sánchez, oficial del Archivo 
de la Delegación de Hacienda de Madrid, por la que solicita su ingreso en el Cuerpo. La 
Junta acuerda que procede acceder a la petición del interesado.

 6)  Lectura del Real Decreto de 27 Agosto de 1887 por el que se confía la organización y 
servicio de la Biblioteca Agrícola del Ministerio de Fomento a la Dirección General de 
Instrucción Pública y al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

 7)  Se examina el expediente de ingreso en este último de Juan José García Gómez, auxiliar 
segundo del Ministerio de Fomento y encargado de la Biblioteca. La Junta acuerda ac-
ceder a lo solicitado por este funcionario.

 8)  Se propone que, en lugar de los dos escribientes que figuran en la plantilla de la Biblio-
teca del Ministerio de Fomento, se nombre un ayudante de primer grado.

 9)  La Junta hace algunas observaciones sobre el estado en que se hallan los volúmenes 
que han de formar la citada Biblioteca y se indica la conveniencia de agregarla a la que 
existe en el Instituto Agrícola de Alfonso XII. Se manifiesta también la necesidad de 
organizarla en un local adecuado.

6 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 66v-67v y Junta 140/027 

 363. Acta de la sesión de 21 de septiembre de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Francisco González de Vera, Carlos 
Castrobeza Fernández, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de Dios de la Rada 
y Delgado, Gabriel de Alarcón y Casanova, Juan Facundo Riaño Montero, Antonio Paz y 
Meliá (secretario).

 1)  Se da cuenta del expediente para la provisión por concurso de una plaza de oficial de 
tercer grado y se acuerda formar la propuesta en lista de los 16 individuos del Cuerpo 
que se presentan, ordenados según el número de votos obtenidos.

 2)  La Junta confirma el dictamen favorable a la solicitud de permuta presentada por Ben-
jamín y Augusto Fernández Avilés, el primero del Archivo Histórico Nacional y el se-
gundo de Simancas.

 3)  González de Vera se queja de la conducta de Enrique Ballesteros, ayudante de segundo 
grado en el Archivo Histórico Nacional, y la Junta acuerda proponer a la Dirección 
General que se le imponga el castigo de un mes de suspensión de sueldo y que se le 
traslade al Archivo de Alcalá.

 4)  La Junta acuerda que no debe accederse a la solicitud de permuta de Pantaleón Moreno 
Gil y Alejandro Lladó, el primero de la Biblioteca Universitaria y el segundo de la Bi-
blioteca Provincial de Toledo.
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 5)  Rada refiere algunos hechos relativos a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y 
propone que se recuerde a los jefes de los establecimientos la obligación de dar cuenta 
oficial, y no particularmente, de cualquier hecho que les induzca a sospechar de la pro-
bidad de los empleados en sus respectivos establecimientos.

 6)  Se da cuenta del expediente para proveer 35 plazas de ayudantes de tercer grado y se 
acuerda modificar el cuestionario de temas utilizado en las últimas oposiciones.

 7)  Queda enterada la Junta de las 20 reclamaciones presentadas contra el proyecto de es-
calafón publicado en la Gaceta de 18 de Mayo, y se nombra una comisión formada por 
González de Vera, Alarcón y Castrobeza para examinarlas.

 8)  La Junta autoriza al secretario para adquirir, con la cantidad consignada en los presu-
puestos, el papel necesario para la publicación del Anuario.

 9)  Lectura de una Real Orden de 1 de julio de 1888 por la que se encarga a la Junta que pro-
ponga el orden de prelación con arreglo al cual han de adquirise por el Estado las obras 
recomendadas por las Academias, y que informe respecto a la conveniencia de que se 
adquieran o no para las bibliotecas los libros cuyos autores o editores solicitan auxilio 
que no puede exceder de 250 pesetas, con arreglo al Real Decreto de 12 de marzo de 
1875. La Junta nombra una comisión compuesta por Tamayo, Alarcón y Paz y Meliá.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 68 y v y Junta 140/028 

 364. Acta de la sesión de 2 de noviembre de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González 
de Vera, Carlos Castrobeza Fernández, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan 
de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Gabriel de Alarcón y Casanova y 
Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de los expedientes de los ayudantes Yagüe y López de Ayala, que no se han 

presentado a servir en sus destinos. La Junta propone que se les dé de baja definitiva en 
el escalafón del Cuerpo.

 3)  Lectura del informe de la comisión acerca de las obras cuya adquisición debía propo-
ner la Junta al Gobierno, el presidente manifiesta que convendría redactarlo de manera 
que apareciesen en serie ordenada, con arreglo al mérito e importancia de cada una; en 
vista de lo cual, se retiró el informe para redactarlo de nuevo.

 4)  Lectura y aprobación del dictamen de la comisión relativo a las reclamaciones que va-
rios individuos del Cuerpo habían presentado contra el proyecto de escalafón.

 5)  La Junta acuerda proponer a la superioridad la conveniencia de redactar una real orden 
en la que se consigne que los que ingresen en el Cuerpo por oposición, el número que 
en ella obtuviesen determinaría su antigüedad y puesto en el escalafón; y que los que 
por concesión de prórroga o cualquier otro motivo dejasen transcurrir el mes regla-
mentario sin tomar posesión, la fecha de ésta, y no la del número de las oposiciones, 
determinaría su antigüedad y puesto en el escalafón.

 6)  La Junta acuerda también que se publique otra real orden en que se determine que los 
ascensos por antigüedad se entiendan concedidos con la fecha del día siguiente al que 
ocurre la vacante.

 7)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo del Ministerio de Fomento por la 
que consulta sobre el destino que había de dar a numerosos papeles, catálogos, reglamen-
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tos y ejemplares de obras impresas remitidas por diferentes negociados. Se acuerda que 
aquellas publicaciones que, como los reglamentos y escalafones, se refieren directamente 
al Cuerpo, pasen al archivo de la Junta y los demás al Depósito de Libros del Ministerio.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 69 y v y Junta 140/029 

 365. Acta de la sesión de 17 de diciembre de 1888
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González 
de Vera, Carlos Castrobeza Fernández, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Carlos Haes, Mariano Catalina y Cobo, Víctor Balaguer Cirera y 
Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueban los informes de la comisión que tiene a su cargo el examen de las obras 

para las que se solicita auxilio del Gobierno.
 3)  Se da cuenta de la solicitud de los ayudantes Manuel Fernández Mourillo, Juan Lucio 

Carralero, Alejandro Lladó, Francisco Lupiani y Gómez y José Aguilar, que piden ser 
trasladados de los establecimientos de provincias a Madrid. La Junta acuerda suspen-
der toda resolución sobre este asunto hasta que se conozca el resultado de las próximas 
oposiciones o de la provisión de las plazas de Hacienda.

 4)  Se accede a la petición de traslado desde la Biblioteca de Teruel a la de Huesca del ayu-
dante de tercer grado Aquilino Aznar.

 5)  Se trata el expediente de las próximas oposiciones para la provisión de plazas de Ha-
cienda y se propone la publicación de una real orden aclaratoria del Decreto publicado 
en la Gaceta del 5 de septiembre último, por el que se determina que los que después de 
ser nombrados obtuvieran licencia reglamentaria deberán volver, a su reingreso en el 
Cuerpo, a plazas de archivos de Hacienda.

 6)  La Junta designa a Tamayo, Rada y Catalina para que redacten el proyecto de la citada 
real orden por la que se fijará en cuatro años el plazo en que habían de prestar servicio 
en los archivos de Hacienda, suspendiéndose la provisión de las plazas hasta después 
de publicada dicha orden.

 7)  La Junta acuerda que, en conformidad con el decreto citado, las propuestas fuesen uni-
personales para cada plaza. El presidente indica que podría hacerse la propuesta con 
la sola mención de los nombres, informando aparte y extraoficialmente la Junta a la 
Dirección de los destinos que más pudieran convenir a las necesidades de los estableci-
mientos o de los individuos. Finalmente se acuerda suspender la propuesta hasta que la 
real orden llegue a conocimiento de todos.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 70 y v y Junta 140/030 

 366. Acta de la sesión de 4 de enero de 1889
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González 
de Vera, Carlos Castrobeza Fernández, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Carlos Haes, Mariano Catalina y Cobo, Víctor Balaguer Cirera, 
Gabriel de Alarcón y Casanova y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se propone el nombramiento por el Ministro de Fomento de las siguientes personas 

que han de formar el tribunal calificador de las memorias para elegir los premios de 
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que habla el capítulo XII del reglamento vigente: Pedro Madrazo, Felipe Picatoste Ro-
dríguez, Víctor Balaguer, Marcelino Menéndez y Pelayo, Vicente Barrantes, Justo Zara-
goza, José María Octavio de Toledo y Juan Valera.

 3)  Se da cuenta del expediente para la provisión de siete plazas de oficial de tercer grado 
para los archivos de las delegaciones de Hacienda. Se acuerda proponer a la superio-
ridad el nombramiento de los ayudantes de primer grado Andrés Martínez Salazar, 
Domingo Blesa Marqués, José María Onís López, Pascual Iborra e Iborra, Juan de la Osa 
Guerrero y Francisco de P. Fullana; y del ayudante de segundo grado Miguel Roura y 
Pujol.

 4)  Se acuerda indicar oficiosamente el destino de Martínez Salazar a La Coruña, de Blesa 
a Valencia y de Fullana a Barcelona.

 5)  Se da cuenta de las instancias de ocho individuos del Cuerpo que solicitan su traslado 
a Madrid y la Junta resuelve suspender todo acuerdo hasta conocer las vacantes que 
produzcan los nombramientos para las plazas de los archivos de Hacienda.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 71 y Junta 140/031 

 367. Acta de la sesión de 9 de febrero de 1889
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González 
de Vera, José María Octavio de Toledo, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos Haes, 
Mariano Catalina y Cobo y Antonio Paz y Meliá.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de las instancias de varios individuos del Cuerpo que solicitan su traslado 

ya de provincias a la capital, ya de algún establecimiento de ésta a otro, y la Junta sus-
pende toda resolución sobre este asunto hasta que se conozcan los resultados de los 
concursos de Hacienda y el nuevo contingente que den las próximas oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo.

 3)  La Junta acuerda resolver favorablemente las solicitudes de permuta entre los ayudan-
tes de segundo grado Ricardo Gómez Sánchez, de la Biblioteca Universitaria de Ma-
drid, y Lucio Carralero, del Archivo Universitario de Oviedo.

 4)  Se da cuenta de una instancia de los cinco aspirantes adscritos a la Biblioteca Nacional 
por la que solicitan que se les concedan plazas de ayudantes de tercer grado. Se propo-
ne modificar los artículos del reglamento relativos a la forma de ingreso en el Cuerpo 
o redactar un nuevo reglamento, tarea que se encomienda a una comisión constituida 
por Tamayo, González de Vera y Rada.

 5)  Lectura del expediente para la provisión por concurso de una plaza vacante de jefe 
de tercer grado. Se relacionan, ordenados según el número de votos obtenidos, los 14 
individuos que la solicitaban.

 6)  Queda enterada la Junta de una reclamación del oficial José Villa-Amil y Castro acerca 
de la inexactitud de las fechas de ingreso y ascenso con que aparece en el escalafón. Se 
acuerda tenerla presente cuando se imprima nuevamente el escalafón.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 71v-72 y Junta 140/032 

 368. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1889
asistentes: Emilio Nieto Pérez (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González de 
Vera, José María Octavio de Toledo y Navascués, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos 
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Haes, Gabriel de Alarcón y Casanova, Carlos Castrobeza Fernández, Mariano Catalina y 
Cobo y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Castrobeza agradece a la Junta el lugar que le había concedido en la última propuesta 

de lista para proveer una plaza de jefe de tercer grado.
 3)  Se acuerda proponer a la superioridad que los lunes y martes de carnaval y miércoles 

de ceniza se consideren festivos y se abran los establecimientos tres horas.
 4)  Se da cuenta del expediente para la provisión de dos plazas de oficial de tercer grado 

con destino a los archivos de Hacienda de Cádiz y de Granada, vacantes por renuncia 
de Onís y Roura. Son propuestos Julio Melgares Marín y Ricardo de Hinojosa y Nave-
ros, ayudantes de segundo grado.

 5)  Para las ocho plazas de ayudantes de primer grado con destino a los archivos de Ha-
cienda de Alicante, Burgos, Córdoba, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid y Zaragoza 
son designados, respectivamente, Enrique Soms y Castelín, Lorenzo González Agejas, 
Juan Ximénez de Embún, Benjamín Fernández-Avilés, Marcelino Gutiérrez del Caño, 
Vicente Larrañaga Guridi, Enrique Garcés Ferrer y Ricardo Gómez Sánchez.

 6)  Para las 29 plazas de ayudantes de segundo grado con destino a varios archivos de las 
delegaciones de Hacienda, sólo han presentado las solicitudes Bonifacio Ponsol y Za-
bala, Vicente García Guillén y Julián Palencia y Humanes. La Junta recomienda que se 
destine a Ponsol al Archivo de Hacienda de San Sebastian.

 7)  Se acuerda recomendar a la superioridad la solicitud de González Canales de ser trasla-
dado del Archivo de Alcalá de Henares al Archivo de Valencia.

 8)  Lectura del proyecto de instruccción para el régimen y servicios de los Archivos de 
Hacienda, el cual se aprueba por unanimidad y se introducen algunas modificaciones 
reflejadas en el acta.

 9)  Respecto al puesto que han de ocupar en el escalafón los oficiales últimamente nom-
brados para los archivos de las delegaciones de Hacienda, se acuerda proponer que se 
atienda a la respectiva antigüedad con que actualmente figuran en el escalafón.

 10)  Se discute sobre la proposición realizada por Enrique de Leguina a la Biblioteca Na-
cional, el cual cede 620 documentos, en gran parte autógrafos de personajes que in-
tervinieron en la guerra contra los moriscos rebelados en las Alpujarras, a cambio de 
la copia de un manuscrito, una hoja de un impreso y 9 obras impresas en el siglo xvii, 
referentes a la enseñanza de la esgrima. La Junta declara unánimemente que la pro-
posición es ventajosa para la Biblioteca Nacional. A continuación se discute si podía 
sentarse el precedente de que un establecimiento del Cuerpo se desprendiera de obras 
de las que sólo poseyera un ejemplar, por escaso que fuese su mérito, para adquirir 
otras obras o documentos históricos aun siendo muy superior su importancia, y la 
Junta se muestra favorable, excepto los vocales González de Vera y Octavio de Toledo, 
que votaron en contra.

 11)  Se acuerda crear una comisión, formada por Manuel Remón Zarco del Valle, José San-
cho Rayón y Antonio Paz y Meliá, para que examine los libros y documentos men-
cionados anteriormente e informe sobre el valor que unos y otros puedan tener en el 
mercado.

 12)  Lectura de una comunicación de la Real Academia Española al Ministro de Fomento 
por la que solicita permiso para imprimir, al frente de la edición de las obras de Lope de 
Vega que se propone publicar, la biografia de este último escrita por Cayetano Alberto 
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de la Barrera, que adquirió el Gobierno y guarda la Biblioteca Nacional. La Junta infor-
ma favorablemente sobre el asunto. 

6 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 72v-73v y Junta 140/033

 369. Acta de la sesión de 1 de mayo de 1889
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Carlos Haes, Francisco González 
de Vera, José María Octavio de Toledo y Navascués, Manuel Tamayo y Baus, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Carlos Castrobeza Fernández, Juan de Dios de la Rada y Delgado y 
Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta saluda al nuevo presidente y éste dedica unas palabras de agradecimiento.
 3)  Lectura de una comunicación del antiguo presidente, Emilio Nieto, por la que dirige 

unas frases de despedida y agradecimiento a la Junta.
 4)  Se da cuenta del expediente para la provisión por concurso de una plaza de oficial de 

tercer grado. Se propone una relación de veinte individuos del Cuerpo.
 5)  La Junta propone el ingreso en el Cuerpo de los encargados de los archivos de Hacienda 

de Lugo, Salamanca, Canarias y Guadalajara, que son, respectivamente, Basilio Agún-
dez Blanco, Basilio Ruiz, Eladio Alba y José Antelo.

 6)  Se abre discusión sobre las solicitudes de doce individuos del Cuerpo que solicitan su 
traslado a establecimientos de Madrid. El presidente manifiesta que de los treinta y cin-
co individuos nombrados últimamente, podrían destinarse cinco a los archivos, ocho 
a museos, y que tanto para éstos como para los que desearan pasar a los archivos de 
Hacienda, se publicase una convocatoria en la Gaceta con plazo breve.

 7)  Octavio de Toledo pone de manifiesto la necesidad de que se recuerde al Ministerio de 
Hacienda la urgencia de publicar las instrucciones para el arreglo y la clasificación de 
sus archivos, aprobadas por la Junta el 1 de marzo, a fin de evitar que los archiveros que, 
como el de Málaga, llevaban bastante adelantados sus trabajos, se vieran obligados a 
deshacerlos si no se ajustasen a lo que en las instrucciones se previene.

 8)  Lectura de una comunicación del Ministerio de Ultramar por la que solicita que se en-
treguen a la Biblioteca-Museo de éste las obras de la Biblioteca Nacional relativas a la 
historia de las regiones ultramarinas. La Junta acuerda aplazar su informe definitivo 
hasta que, examinadas detenidamente tales obras, se conozca cuáles se hallan triplica-
das en este último establecimiento.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 74-75 y Junta 140/034 

 370. Acta de la sesión de 3 de julio de 1889
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Francisco González de Vera, 
José María Octavio de Toledo y Navascués, Manuel Tamayo y Baus, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Carlos Castrobeza Fernández y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se trata la forma de proveer las plazas vacantes en los establecimientos del Cuerpo en 

Madrid y se propone que la mitad se diesen a los más antiguos entre los que las habían 
solicitado, que son Alfredo Moreno Gil, Alejandro Lladó, Pedro Roca, Francisco Lupia-
ni y Pedro Mora, y la otra mitad a los que en las últimas oposiciones hubiesen obtenido 
mejores puntuaciones.
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 3)  Se da cuenta de las intancias de los oficiales del Archivo de Simancas, Claudio Pérez 
Gredilla y Nemesio Ruiz de Alday, por las que solicitan su traslado al Archivo Universi-
tario de Valladolid. Se acuerda acceder a la petición del primero y se propone consultar 
confidencialmente al segundo si le convendría la traslación a la Biblioteca Universitaria 
de Valladolid.

 4)  Lectura de una instancia de José Joaquín Herrero y Sánchez, oficial de tercer grado del 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, por la que solicita ser trasladado al 
Archivo Histórico Nacional. Se accede a dicha petición y se propone que la plaza que 
deja vacante se convoque a concurso, por medio de la Gaceta y con un plazo de 15 días, 
entre los siete oficiales que sirven en los archivos de Hacienda de las provincias.

 5)  Se pone en conocimiento de la Junta la consulta del archivero de Hacienda, Iborra, 
acerca de si el artículo 18 del reglamento vigente era aplicable al establecimiento en 
que sirve, donde existe la costumbre de sacar los documentos para las oficinas con un 
simple recibo. Se acuerda responderle que en las instrucciones para aquellos archivos, 
que se publicarán en breve en la Gaceta, hallará la explicación que desea.

 6)  Discusión sobre la solicitud de cinco aspirantes del Cuerpo que piden un aumento de 
sueldo. Se acuerda que conste en acta la defensa que se había hecho de lo solicitado y el 
deseo de que se pudiese encontrar un medio práctico para llevar a cabo la petición de 
dichos aspirantes.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 75v-76 y Junta 140/035 

 371. Acta de la sesión de 28 de septiembre de 1889
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Francisco González de Vera, 
José María Octavio de Toledo y Navascués, Manuel Tamayo y Baus, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Carlos Castrobeza Fernández, Juan de Dios de la Rada y Delgado y Antonio Paz y 
Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Entre los candidatos que habían solicitado la plaza de archivero de la Delegación de 

Hacienda de Madrid, Ricardo de Hinojosa, Blesa y Fullana, la Junta decide proponer al 
primero.

 3)  Se accede a la permuta de destinos solicitada por Nicolás García Hernández y Antonio 
Manuel Asenjo, el primero en la Biblioteca Nacional y el segundo en el Archivo Univer-
sitario de Granada.

 4)  La Junta acuerda informar favorablemente respecto a la solicitud de traslado de Anto-
nio Gisbert y García Ruiz desde la Biblioteca Universitaria de Valencia a la Biblioteca de 
Toledo.

 5)  Lectura de las comunicaciones del Rector de la Universidad de Barcelona y del jefe de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza, por las que exponen la necesidad urgente de au-
mentar las plantillas de sus establecimientos. La Junta responde que se destinarían a las 
citadas bibliotecas algunos de los aprobados en las oposiciones que se iban a celebrar 
próximamente.

 6)  Se acuerda exponer a la superioridad la conveniencia de acelerar la convocatoria de las 
citadas oposiciones en atención a que se han de proveer, entre otras, más de 14 plazas 
de los archivos de Hacienda, cuyo Ministerio reclama con urgencia la dotación del per-
sonal facultativo correspondiente.
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 7)  Se da cuenta de un expediente para instalar un Museo Arqueológico en León, y de otro 
en que el Ministerio de Hacienda propone que se establezca uno con los papeles de 
carácter histórico procedentes de sus archivos en el Convento de San Marcos de aquella 
ciudad. La Junta resuelve nombrar una comisión para que informe acerca de este par-
ticular, así como sobre la conveniencia de la traslación del Archivo de Simancas y del 
destino que pudiera darse al Alcázar de Segovia. Fueron nombrados Tamayo, Rada y 
González de Vera.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 76v-77 y Junta 140/036 

 372. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1890
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Francisco González de Vera, 
Manuel Tamayo y Baus, Gabriel de Alarcón y Casanova, Carlos Castrobeza Fernández, Juan 
de Dios de la Rada y Delgado y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del expediente relativo al reingreso en el Cuerpo de José Villa-Amil y 

Castro, oficial de segundo grado. Se acuerda proponer la concesión del reingreso y 
destinarlo al Museo Arqueológico Nacional, en la vacante por defunción de Salas 
Dóriga.

 3)  Leídas las instancias de García Romero y Níguez Sidó, ambos de la Biblioteca de Barce-
lona, y de Alemán y Barragán y Naranjo Rodrigo, de la de Tarragona y Sevilla, respec-
tivamente, que solicitan su traslado a Madrid. La Junta cree que no debe accederse a lo 
solicitado hasta que se hayan verificado las próximas oposiciones.

 4)  Se accede a la petición del archivero de la Delegación de Hacienda de Álava, Santiago 
Molins y Naranjo, que solicita ser trasladado al Archivo de Vizcaya.

 5)  Se acuerda proponer al oficial Claudio Pérez Gredilla, del Archivo Universitario de Va-
lladolid, para ocupar la plaza de jefe del Archivo de Simancas, y destinar también a 
dicho Archivo a Felipe Ferrer y Figuerola, adscrito al Archivo de la Corona de Aragón, 
donde su conducta ha obligado al jefe a elevar una queja al jefe del Cuerpo.

 6)  La Junta accede a la petición del arzobispo de Toledo, que solicita el traslado de libros 
desde el salón de concilios al piso principal del Palacio Arzobispal, siempre que se efec-
túe bajo la dirección y vigilancia del jefe de la Biblioteca Provincial.

 7)  Lectura del dictamen de la comisión nombrada para informar acerca del destino que 
podría darse al Convento de San Marcos de León y al Alcázar de Segovia.

 8)  Se propone trasladar a Rubio y Borrás del Archivo Regional de Valencia, donde hay 
cinco personas adscritas y sólo existen cuatro plazas oficiales, al Archivo Universitario 
de esa ciudad.

 9)  La Junta desestima la petición del bibliotecario de Burgos, que solicita la apertura de 
dicha Biblioteca durante dos horas por la noche.

 10)  Se remite una invitación a los oficiales de tercer grado para que manifiesten, en el plazo 
de ocho dias, si quieren ocupar la plaza de archivero de Hacienda de Cádiz.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 77v-78 y Junta 140/037 

 373. Acta de la sesión de 3 de enero de 1891
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco González de Vera, Manuel Tamayo y 
Baus, Gabriel de Alarcón y Casanova, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón 
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y Orozco, Mariano Catalina y Cobo, Felipe Picatoste Rodríguez y Antonio Paz y Meliá 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se accede a la petición del oficial de tercer grado José Herrero y Sánchez, que solicita su 

reingreso en el Cuerpo y se le destina al Archivo Histórico Nacional.
 3)  En relación con la provisión de las plazas para los archivos de Hacienda de Cádiz, To-

ledo y Huesca, la Junta cree que, para evitar las dificultades que ocasiona el que el pago 
del personal de aquellos archivos se haga por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 
de Fomento debía encarecerle la necesidad de que aquel crédito se transfiriera al pre-
supuesto de este último, y que se modifique el decreto por el que se le asignaron los 
sueldos a los oficiales y ayudantes nombrados para los citados archivos. También cree 
conveniente proponer que la Dirección General de Instrucción Pública designe, dentro 
de las respectivas categorias y grados, a los individuos que han de ocupar cada uno de 
aquellos destinos.

 4)  Se da cuenta de un expediente en el que constan las reiteradas quejas contra el ayudante 
Víctor Suárez Capalleja, realizadas por sus jefes y un tribunal de oposiciones. Puesto 
que ya se le han aplicado a este funcionario los castigos que establece el reglamento, la 
Junta acuerda aplazar toda resolución hasta la próxima sesión.

 5)  Se dispone que la Junta en adelante pudiera reunirse en uno de los salones de la Direc-
ción General de Instrucción Pública, bajo la vicepresidencia de Tamayo, participándolo 
de antemano al Director General, por si se digna presidirla.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 78v y Junta 140/038 

 374. Acta de la sesión de 9 de enero de 1891
asistentes: Manuel Tamayo y Baus, Francisco González de Vera, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Mariano Catalina 
y Cobo, Felipe Picatoste Rodríguez y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda suspender de empleo y sueldo por un mes y su traslado a otro estableci-

miento no comprendido entre las bibliotecas universitarias, al ayudante Suárez Capa-
lleja. Igual dictamen formula la Junta contra el oficial Ferrer y Figuerola, proponiendo 
además su traslado al Archivo de Hacienda de Cádiz.

 3)  Se propone el traslado de García Romero, ayudante de segundo grado, desde la Biblio-
teca de Barcelona a la Biblioteca Nacional.

 4)  La Junta acuerda que el ayudante Ignacio Fabrat, que pide ser trasladado de la Biblio-
teca Nacional al Museo Arqueológico de Barcelona, sea destinado a la Universitaria de 
Barcelona.

 5)  Se deniega la petición de traslado del ayudante Lladó, desde la Biblioteca Nacional a 
la Universitaria o al Museo Arqueológico, y la del ayudante Asenjo, de la Biblioteca 
Nacional al Archivo Histórico Nacional.

 6)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: a Murillo y a García Repullés, a la Biblio-
teca Universitaria de Madrid y a la Nacional, respectivamente; al ayudante Cassinello, 
desde la Biblioteca de Gerona a la de Barcelona; y también acuerda que se dirija una co-
municación al oficial Tomillo, del Archivo de Simancas, exponiéndole las dificultades 
del traslado que solicita al Archivo Universitario de Valladolid.
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 7)  Acerca de las solicitudes de traslado de los ayudantes Domingo Vaca, José Aguilar, 
Julián Palencia, Antonio Antón y Pijuán, Francisco Navarro Ledesma, Rafael Níguez 
Sidó, la Junta acuerda no poder acceder a sus peticiones.

 8)  También´se acuerda informar negativamente la solicitud del ayudante de segundo gra-
do Longinos López de Ayala, que solicita la plaza del Archivo de Hacienda de Toledo.

 9)  La Junta queda enterada de la noticia oficial del fallecimiento del antiguo vocal Carlos 
Castrobeza.

 10)  Se acuerda proponer a la superioridad que se agreguen al Cuerpo establecimientos que 
reúnen una importantísima serie de objetos artísticos, como los Museos de Gerona, 
León y Toledo.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 79 y v y Junta 140/039 

 375. Acta de la sesión de 14 de enero de 1891
asistentes: Manuel Tamayo y Baus, Francisco Gonzaléz de Vera, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Mariano Catalina 
y Cobo, Felipe Picatoste Rodríguez y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda proponer que el ayudante de tercer grado Román Murillo sea destinado a la 

Biblioteca Universitaria, y no a la Nacional como se acordó en la sesión anterior.
 3)  Se informa favorablemente sobre la instancia del Rector de la Universidad de Valencia 

para que se trasladen desde la Biblioteca Universitaria a la Facultad de Medicina las 
obras referentes a esta materia.

 4)  Leída una comunicación de Pérez Gredilla, jefe del Archivo de Simancas, por la que 
manifiesta que el deterioro del edificio exige con urgencia varias reparaciones y advier-
te del abandono en que queda cuando terminan las horas de oficina y los empleados 
regresan a sus casas, por lo que aconseja que se habilite para viviendas del jefe y de los 
porteros un edificio, aunque no adyacente al Archivo y propiedad del mismo. La Junta 
propone que se acceda a cuanto indica el jefe de dicho Archivo. También se propone, 
en atención a lo penoso del servicio en aquel centro, que se conceda una gratificación a 
sus empleados.

 5)  Se desestima la solicitud del ayudante Nemesio Cornejo de Villarroel, que pide que se le 
reconozca la categoría, el sueldo y la antigüedad que tenía antes de permutar su destino 
con José Fernández Cortés, oficial de Hacienda.

 6)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por 
la que solicita el cierre del establecimiento en días festivos, dado el escaso número 
de lectores y la índole de las obras que consultan. La Junta resuelve no acceder a su 
solicitud.

 7)  La Junta acuerda proponer al Gobierno que se conceda una condecoración a Felipe 
Montalbán como muestra de agradecimiento por la donación de 1794 obras legadas 
por su hermano, Juan Manuel Montalbán, a la Biblioteca de la Universidad Central. 
Igualmente, para Antonio Fernández Carril, que había donado a la Biblioteca Universi-
taria de Madrid 1552 volúmenes, 112 folletos, varios ejemplares anatómicos y un baró-
metro de Torricelli.

 8)  Se propone al oficial Ángel de Gorostízaga como vocal de la Junta para cubrir la vacan-
te por defunción de Carlos Castrobeza.
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2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 80 y v y Junta 140/040 

 376. Acta de la sesión de 14 de marzo de 1891
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco Gonzaléz de Vera, Manuel Tamayo 
y Baus, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Felipe Picatoste 
Rodríguez, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre el 

ayudante de segundo grado Mariano García Repullés, adscrito a la Biblioteca Nacional, 
y el ayudante de tercer grado José María Valdenebro, que presta sus servicios en la Bi-
blioteca Universitaria de Zaragoza.

 3)  El vocal Ángel de Gorostízaga agradece a la Junta su nombramiento como vocal de la 
misma.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 81 y Junta 140/041 

 377. Acta de la sesión de 5 de junio de 1891
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco Gonzaléz de Vera, Manuel Tamayo 
y Baus, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Felipe Picatoste 
Rodríguez, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente sobre las solicitudes de los ayudantes José María 

Valdenebro, Eduardo de la Rada y Méndez y Francisco Navarro Ledesma, que piden ser 
trasladados a la Biblioteca Universitaria de Sevilla, al Museo Arqueológico Nacional y 
al Archivo Histórico de Toledo, respectivamente.

 3)  Respecto a la instancia del oficial Felipe Ferrer y Figuerola, que solicita que se deje sin 
efecto la orden por la que se le destinó al Archivo de Hacienda de Cádiz o, en caso con-
trario, se le conceda una licencia reglamentaria, la Junta acuerda proponer que se acce-
da al último extremo, pero dejando subsistente la pena que se le impuso de suspensión 
de sueldo por un mes.

 4)  La Junta queda enterada de la reclamación del jefe de la Biblioteca Universitaria para 
que el ayudante Carlos Gómez fuera nuevamente adscrito a la plantilla de dicha Biblio-
teca, cesando en el cargo de auxiliar en la Escuela de Diplomática. Se resuelve proponer 
que, terminados los examenes de fin de curso, Gómez vuelva a servir en la Biblioteca 
Universitaria, derogándose la real orden que lo declaró exento de tal obligación.

 5)  Se da cuenta de la comunicación del ayudante José Sastachs, que renuncia a su cargo en 
el Archivo de Hacienda de Tarragona y pide que se le conceda el traslado a otro centro 
que no dependa de Hacienda. La Junta opina que sólo puede concedérsele traslado a 
otro de los archivos de Hacienda.

 6)  Se acuerda proponer que se desestime la solicitud de licencia que pide Villa-Amil y 
Castro, ya que hace dos meses que no asiste a su trabajo, y que se le suspenda de empleo 
y sueldo por un mes, destinándole a la Biblioteca de Canarias.

 7)  Respecto a la provisión de plazas vacantes en los Archivos de Hacienda de Cádiz, To-
ledo, Cáceres, Castellón y Gerona, la Junta propone que se ofrezcan al individuo del 
Cuerpo a quien corresponda el ascenso al grado y categoría a que respectivamente 
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aquellos corresponden, y sucesivamente a los que le sigan en el escalafón si aquél no 
aceptara, entendiéndose en tal caso que renuncian al ascenso.

 8)  Se acuerda dirigirse al Ministerio de Hacienda para que éste recomiende a los delegados 
de las provincias el despacho de las reclamaciones justas de los archiveros respecto a 
varias cuestiones, tanto sobre las reformas de los locales como de asuntos relacionados 
con ambos Ministerios.

 9)  Se propone la adopción de un modelo uniforme para la redacción de los partes trimes-
trales de trabajo de los archiveros de Hacienda, y que, contando con el consentimiento 
del Ministro de Hacienda, se publiquen los trabajos estadísticos redactados por el se-
cretario de la Junta.

 10)  Se da cuenta del expediente de incorporación del Museo Arqueológico de Toledo y se 
acuerda destinar allí un ayudante de tercer grado.

 11)  Se acuerda seguir gestionando la incorporación al Cuerpo del Museo Arqueológico de 
Gerona, a la cual se opone la Diputación Provincial.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 81v-82 y Junta 140/042 

 378. Acta de la sesión de 27 de noviembre de 1891
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco Gonzaléz de Vera, Manuel Tamayo 
y Baus, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Gabriel de Alarcón 
y Casanova, Carlos Haes, Felipe Picatoste Rodríguez, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y 
Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Felipe Ferrer y Figuerola, oficial de tercer grado en situa-

ción de supernumerario, por la que solicita su reingreso en el Cuerpo. Teniendo en 
cuenta el castigo que se le impuso (suspensión de sueldo por un mes), y que había sido 
destinado al Archivo de Hacienda de Cádiz, la Junta acuerda informar que podía con-
cedérsele el reingreso que solicitaba, pero destinándole a prestar sus servicios en el ar-
chivo citado.

 3)  Se acuerda informar favorablemente sobre la solicitud del oficial de segundo grado, 
Francisco Guillen Robles, que pide ser trasladado desde la Biblioteca Nacional al Museo 
de Reproducciones Artísticas.

 4)  Igual acuerdo favorable adopta la Junta respecto a la solicitud de traslado del ayudan-
te de segundo grado Joaquín Báguena, desde la Biblioteca Nacional a la de Murcia; la 
de Elías Lucio Suerpérez, desde el Archivo Universitario de Oviedo a la Biblioteca de 
esa ciudad; y la de Longinos López de Ayala, de la Biblioteca de Oviedo a la Biblioteca 
Nacional.

 5)  De acuerdo con la Real Orden de 16 de marzo, que exige al personal del Cuerpo perma-
necer durante cuatro años en provincias para poder solicitar traslado, la Junta deniega 
la solicitud del ayudante de tercer grado Julio Amarillas y Celestino, que solicita ser 
trasladado desde la Biblioteca Universitaria de Barcelona a la Biblioteca Nacional.

 6)  Se acuerda proponer al oficial Ricardo de Hinojosa para estudiar los documentos refe-
rentes a España conservados en los archivos del Vaticano.

 7)  La Junta acuerda declarar su conformidad con la instancia del ayudante Guillermo 
González Prats respecto a que la consulta para la provisión de las vacantes en archi-
vos de Hacienda se haga simultánea y no sucesivamente, como viene haciéndose, por 
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cuanto el plazo de ocho días que para la respuesta se concede dilata extraordinaria-
mente la provisión y con ella los ascensos.

 8)  Se examina el expediente de incorporación al Cuerpo del Museo Arqueológico de León 
y, teniendo en cuenta la nota del Negociado, relativa a la consignación para el sueldo 
del portero del Museo Arqueológico de Toledo, se acuerda proponer que procede la 
incorporación de aquel establecimiento con las mismas condiciones expresadas para 
el museo toledano.

 9)  Se da cuenta del expediente promovido por el Cabildo de Ávila para que se le devuel-
van los códices, libros y otros documentos que pasaron a ser propiedad del Estado en 
virtud del decreto llamado de incautación. La Junta juzga necesario suspender el in-
forme sobre este asunto hasta que, consultando el referido decreto, los inventarios de 
los objetos y cuantos datos existan sobre el hecho, pueda dar su dictamen con cabal 
conocimiento de causa.

 10)  La Junta acuerda proponer que cause baja definitiva en el Cuerpo el oficial de primer 
grado José Villa-Amil y Castro, ya que como empleado no había tomado posesión de 
su plaza en la Biblioteca de Canarias en tiempo hábil y no había reclamado en los 20 
días que se le concedían.

BNE-A, Junta L-02, fol. 82v-83 

 379. Acta de la sesión de 10 de junio de 1892
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco Gonzaléz de Vera, Manuel Tamayo 
y Baus, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Cándido Bretón y 
Orozco, Gabriel de Alarcón y Casanova, Carlos Haes, Felipe Picatoste Rodríguez y Antonio 
Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del nombramiento de Vicente Vignau y Ballester como vocal de la Junta en 

sustitución de Gorostízaga.
 3)  Lectura de una instancia de Manuel Murguía por la que solicita ser repuesto en una 

plaza de jefe, en la que causó baja definitiva al no tomar posesión en tiempo hábil. La 
Junta acuerda informar favorablemente su reingreso en el Cuerpo y propone modificar 
el reglamento, restableciendo un artículo en que se declarase que los cesantes sin nota 
desfavorable en su carrera tenían derecho a reingresar en el Cuerpo con la categoría que 
hubieren disfrutado.

 4)  Se informa favorablemente una solicitud de permuta de destinos entre los ayudantes 
de segundo grado Ganivet, de la Biblioteca Agrícola del Ministerio de Fomento, y Ni-
colás María López y Fernández, del Archivo Universitario de Granada, pero que este 
útimo quedase adscrito a la Biblioteca Nacional.

 5)  Se accede a la petición de traslado del ayudante Alejandro Lladó desde la Biblioteca 
Nacional a la de Palma de Mallorca, pero se deniega la del ayudante Jerónimo Forteza 
desde la Biblioteca Universitaria de Valencia a la de Palma de Mallorca.

 6)  La Junta accede a las peticiones de traslado de los ayudantes Julián Palencia, desde la 
Biblioteca de Cáceres al Archivo de Alcalá; Julio Amarillas, desde la de Barcelona a la de 
Cáceres, y Guillermo González Prats, desde la Nacional a la Universitaria de Granada.

 7)  Se deniegan las peticiones de traslado de los ayudantes Fernando Vez Prellezo y José 
Cándido Sancho Pérez por no cumplir cuatro años en sus destinos de provincias, aun-
que respecto a este último, adscrito al Archivo de Simancas y que también pedía ser 
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trasladado al de Alcalá, se indicó que podría concedérsele lo que pretende cuando Gu-
tiérrez del Caño fuese trasladado desde el Archivo de Hacienda de Valladolid al Archivo 
de Simancas.

 8)  Se acuerda proponer los traslados de los ayudantes Luis Pérez Rubín y Corchado, desde 
el Museo Arqueológico de Valladolid al de Toledo; y Juan Francisco Larrauri, desde el 
Archivo de Hacienda de Castellón al de Palencia.

 9)  Respecto a las solicitudes de traslado de Juan Montero, desde el Archivo de Hacienda 
de Palencia al de Zaragoza, y y de Manuel Ferrandis, de la Biblioteca de Lérida a la de 
Zaragoza, la Junta acuerda proponer la traslación del primero, por ser más antiguo en 
el Cuerpo.

 10)  Se examina la reclamación del Rector de la Universidad de Santiago, que solicita perso-
nal para el servicio tras el fallecimiento de Villarino Vázquez y Varela y al encontrarse 
imposibilitado Nicolás García Vázquez por su vejez. La Junta propone que puede dis-
ponerse la jubilación de este último y nombrar interinamente un catedrático de aquella 
universidad hasta que, terminadas las oposiciones que se están verificando, pudieran 
destinarse dos empleados a dicha Biblioteca.

 11)  En cuanto al expediente de incorporación al Cuerpo de la Biblioteca de Ciudad Real, la 
Junta acuerda informar favorablemente sobre dicha agregación.

BNE-A, Junta L-02, fol. 83v-84 

 380. Acta de la sesión de 25 de noviembre de 1892
asistentes: José Díez Macuso (presidente), Francisco Gonzaléz de Vera, Manuel Tamayo 
y Baus, Gabriel de Alarcón y Casanova, Vicente Vignau y Ballester, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal y Antonio Paz y Meliá (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de las instancias de los ayudantes Antón y Pijuan, de la Biblioteca de Ta-

rragona, Ballesteros, del Archivo de Hacienda de Ávila, Níguez Sidó, de la Biblioteca 
de Barcelona, Alós Ballester, del Archivo de Hacienda de Mallorca, Navarro Ledesma, 
del Histórico de Toledo, Larrauri, del Archivo de Hacienda de Palencia, Montero, de 
Hacienda de Tarragona, Ramírez Cassinello, del de Gerona, Ferrandis, del de Lérida, y 
Vaca y Javier, de la Biblioteca de Gerona.

 3)  Se informa favorablemente sobre las solicitudes de Níguez Sidó, que pide traslado al 
Archivo Central de Alcalá; Larrauri, que pide al Archivo de Hacienda de Segovia; Na-
varro y Ledesma, que pide al Museo Arqueológico de Toledo; Alós, que pide al Archivo 
de Hacienda de Castellón, y Ramirez Cassinello, que pide al de Hacienda de Cáceres.

 4)  En sentido negativo se informa sobre las instancias de Ferrandis, que pide traslado al 
Archivo de Hacienda de Castellón, Ballesteros al de La Coruña o Simancas, Vaca y Ja-
vier a cualquier Biblioteca, Montero Conde al Museo Arqueológico de Tarragona, An-
tón y Pijuán a cualquier otra Biblioteca. No obstante, la Junta considera que, cuando los 
ayudantes aprobados en las últimas oposiciones obtengan sus plazas, podrían tenerse 
en cuenta las peticiones hoy denegadas.

 5)  Se examina la reclamación del oficial Palacios Sevillano, que solicita que se declaren 
nulos los ascensos obtenidos por los archiveros de las delegaciones de Hacienda. La 
Junta propone que se desestime tal pretensión por hallarse fundada en un error de con-
cepto, el de suponer que en el Cuerpo existen dos escalafones, uno para los archiveros 
de Hacienda y otro para los que sirven en los demás establecimientos.
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2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 84v-85 y Junta 140/043 

 381. Acta de la sesión de 2 de enero de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José 
Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la dimisión de Paz y Meliá y del nombramiento de José Ortega García, 

jefe del Archivo del Ministerio de Fomento, como secretario general del Cuerpo y de la 
Junta.

 3)  Se da cuenta del expediente de oposiciones para proveer las plazas de ayudantes de 
tercer grado que resultan vacantes en el Cuerpo. Se acuerda informar que debía ser 
aprobado, pero como las plazas anunciadas en la convocatoria fueron treinta y tres, 
y después por reducciones hechas en el Cuerpo resultan diecisiete las que han de pro-
veerse, habiendo de quedar sin colocación dieciseis de los opositores con número, se 
discute sobre la suerte que habría de caber a estos últimos y a otros dieciocho que, 
además de los treinta y tres de la convocatoria habían sido aprobados por el tribunal de 
oposiciones. Se acuerda que los primeros, o sea los números del dieciocho al treinta y 
tres, tienen derecho a quedar en expectación de destino y a que se les vaya colocando a 
medida que ocurran vacantes de ayudantes de tercer grado.

 4)  Respecto a la solicitud de los aprobados fuera del número de la convocatoria, los cuales 
piden que se les reconozca el derecho a ingresar en las vacantes que se produzcan por 
el mismo orden de la calificación hecha por el tribunal, la Junta acuerda informar en 
sentido favorable. También se acuerda elevar una exposición al Ministro de Fomento 
para que se derogue la Real Orden de 14 de marzo de 1891, por la que se dispone que 
los empleados del Cuerpo no puedan ser colocados en Madrid sin haber servido cuatro 
años en provincias.

 5)  La Junta queda enterada de una reclamación del oficial Rafael Langa sobre mejora de 
lugar en el escalafón. Ante la declaración del Negociado, que atribuye a una errata el 
haber sido postergado el reclamante, se acuerda informar que se proceda a corregir el 
error y se le coloque en el puesto que le corresponde.

 6)  Se informa favorablemente sobre la solicitud de Cornejo de Villarroel, que sirve en 
el Archivo de Hacienda de Huesca y pide ser trasladado a igual plaza de Palma de 
Mallorca.

 7)  Se acuerda que, hasta la formación de las nuevas plantillas, se deje en suspenso la recla-
mación del ayudante Domingo Vaca, el cual pide ser trasladado de la Biblioteca Provin-
cial de Gerona a la de Salamanca, Valladolid o Zaragoza.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 85 y v y Junta 140/044 

 382. Acta de la sesión de 30 de enero de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José 
Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta del expediente de reforma de las plantillas de los establecimientos del 
Cuerpo, enviado por la Dirección General de Instrucción Pública. La Junta reconoce 
que la distribución hecha por el Negociado es aceptable, aunque estima que en las Bi-
bliotecas de Barcelona, Valladolid y Zaragoza debía aumentarse un facultativo a los 
propuestos en las plantillas, quedando dotados con seis, cuatro y cuatro, respectiva-
mente, y para compensar este aumento deben reducirse a cinco los que sirvan en el 
Archivo General de Simancas, a tres los de Bibliotecas Populares y a uno la dotación del 
Museo Arqueológico de Valladolid.

 3)  Se acuerda proponer el traslado del oficial José Ortega Rojo, desde el Archivo de la Co-
rona de Aragón a la Biblioteca Universitaria de Barcelona; el de Juan Muñoz y Rivero, 
del Archivo Universitario de Madrid al General del Ministerio de Fomento; el de Enri-
que Garcés y Ferrer, del Archivo de Hacienda de Murcia al de Zaragoza; y el de Andrés 
Martínez Salazar, del Archivo de Hacienda de La Coruña al General de Galicia.

 4)  Se desestima la petición de traslado a Madrid del oficial Juan de la Osa.
 5)  Se da cuenta de un oficio de la Dirección General de Instrucción Pública para que la 

Junta proponga las personas que han de sustituir a Felipe Picatoste y José María Octa-
vio de Toledo para juzgar las obras presentadas al concurso que establece el artículo 
69 del reglamento. Y la Junta acuerda proponer al padre Fita como académico de la 
Historia, y a Vicente Vignau y Ballester como jefe de primer grado del Cuerpo.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 86 y v y Junta 140/045 

 383. Acta de la sesión de 4 de marzo de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Vicente 
Vignau y Ballester, Carlos Haës, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente sobre la petición del obispo de Vich, quien reclama que se 

depositen en el templo del Monasterio de los Padres Benedictinos de Ripoll los restos 
del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, que se hallan en una cajita en el Archivo 
de la Corona de Aragón.

 3)  Se acuerda asimismo informar en sentido favorable la solicitud de Benjamín Fernández 
Avilés, que pide ser trasladado del Archivo de Hacienda donde hoy sirve al General de 
Simancas.

 4)  Se da cuenta de la solicitud de Sentenach, que pide que se le agregue en comisión o 
como supernumerario al Museo Arqueológico Nacional. La Junta cree que sería con-
veniente dar a dicho funcionario una comisión para que, como agregado al referido 
Museo, continúe auxiliando sus trabajos.

 5)  Se da cuenta de una solicitud de Ferrer y Figuerola, que pide una prórroga para tomar 
posesión de su destino, pero como esto sería una rehabilitación, puesto que el intere-
sado ha dejado transcurrir con exceso el plazo que las disposiciones vigentes señalan 
para las tomas de posesión, la Junta estima que esta gracia corresponde exclusivamen-
te a las atribuciones del Ministro de Fomento. Por ello, acuerda que si aquél le concede 
tal rehabilitación sea destinado a prestar sus servicios en el Archivo Universitario de 
Barcelona.
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 6)  Lectura de una instancia de varios aspirantes del Cuerpo por la que solicitan que se les 
reconozca el derecho a ir ingresando en el escalafón como ayudantes de tercer grado, 
por llevar ya más de diez años en sus destinos. La Junta declara que esta pretensión es 
contraria al reglamento, pero, deseando favorecer a esta clase desvalida y teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio, acuerda proponer al Ministro de Fomento que se 
transforme en una clase de escribientes que, comenzando con el sueldo de 1000 pese-
tas, se eleve hasta el de 2000. Para formular esta propuesta se nombra una ponencia 
compuesta por Vignau y Ortega. 

 7)  La Junta acuerda proponer los siguientes traslados: al Archivo de Hacienda de Cádiz, 
Salvador Diánez; al Archivo General de Simancas, Marcelino Gutiérrez del Caño; al de 
Hacienda de Valladolid, Vaca y Javier, que presta sus servicios en la Biblioteca Provin-
cial de Gerona; y Ángel del Arco, del Museo Arqueológico de Granada al Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Huesca.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 86v-87 y Junta 140/046 

 384. Acta de la sesión de 17 de abril de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Cándido 
Bretón y Orozco, Vicente Vignau y Ballester, Carlos Haës, Gabriel de Alarcón y Casanova, 
Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se ponen a disposición de la Junta los partes de trabajo remitidos por los jefes de los 

establecimientos correspondientes al cuarto trimestre de 1892.
 3)  Lectura de un expediente formado por la Dirección General de Instrucción Pública so-

bre un recurso que la Diputación Provincial de Lugo eleva al Ministro de Fomento, al-
zándose de una reclamación que le hace la Hacienda por atrasos para el sostenimiento 
de archivos y bibliotecas. La Junta estima que, dado que la Biblioteca Provincial de Lugo 
no se halla incorporada a la Dirección General de Instrucción Pública ni está servida 
por empleados del Cuerpo, dicha corporación provincial no ésta obligada a subvenir a 
los gastos para el sostenimiento de las bibliotecas, y que no le son aplicables las reales 
órdenes de 10 de agosto de 1859 y de 7 de enero de 1884.

 4)  La Junta informa favorablemente sobre el expediente de traslado de Agustín Bullón de 
la Torre, de la Biblioteca Universitaria de Salamanca a Bibliotecas Populares; el de Juan 
de la Osa a la Biblioteca Nacional; el de José Leal Ruiz a la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla; el del ayudante Quílez, desde la Universitaria de Sevilla al Archivo de Hacienda 
de Sevilla; y el de Fermín Villarroya a la Biblioteca Provincial de Huesca.

 5)  Se da cuenta de un expediente en el que se propone el traslado del jefe de tercer grado 
de la Biblioteca Universitaria de Santiago, Antonio Murguía, a la Biblioteca Provincial 
de Gerona. La Junta informa favorablemente, pero se añade en la nota que, según in-
formes recibidos en el Ministerio, el empleado citado falta a sus deberes por mezclarse 
en cuestiones políticas, por lo que deja a la consideración de la Dirección General de 
Instrucción Pública si debe formarse un expediente en averiguación de los hechos.

 6)  Lectura del infome que la ponencia nombrada en la sesión anterior ha emitido sobre la 
solicitud de los aspirantes del Cuerpo, que pedían su ingreso como ayudantes de tercer 
grado. La Junta acuerda desestimar la pretensión de los aspirantes por ser contraria al 
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reglamento, pero con objeto de mejorar la situación de los individuos de aquella clase 
y para atender a las necesidades del servicio debe constituirse un cuerpo de auxiliares 
dividido en tres categorias, en el cual tendrán cabida los actuales aspirantes por orden 
de antigüedad de los servicios prestados en el ramo.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 87v-88 y Junta 140/047 

 385. Acta de la sesión de 7 de julio de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Hacienda por la que se propone la 

incorporación de su Archivo al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. La Junta acuerda informar favorablemente sobre la referida incorpo-
ración y nombra una comisión formada por individuos de la propia Junta, quienes 
dictaminarán sobre las bases de la incorporación, el número de empleados que debe 
tener el establecimiento, su presupuesto de personal y material y cuantos detalles sea 
necesario resolver, entendiéndose también con las personas que designe el Ministro de 
Hacienda.

 3)  La Junta informa favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre los 
ayudantes Rafael Andrés y Alonso y José Antón González, del Archivo Universitario 
de Valladolid y de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, respectivamente.

 4)  La Junta propone recomendar al ayudante Manuel Campos y Munilla, autor del folleto 
«Inscripciones romanas que se conservan en el Museo Arqueológico de Sevilla», para 
que se le conceda una distinción honorifica.

 5)  Se presentan los partes de trabajo correspondientes al primer trimestre del año 1893, 
remitidos por los jefes de los establecimientos.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 88v y Junta 140/048 

 386. Acta de la sesión de 25 de agosto de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de 
Alarcón y Casanova y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Hacienda por la que se traslada al 

de Fomento el real decreto expedido por aquel Ministerio mandando incorporar su 
Archivo al Cuerpo Facultativo. También se da cuenta de otra real orden del Ministerio 
de Hacienda por la que se acompaña una relación del personal adscrito al Archivo que 
se incorpora, expresando la categoria, sueldo y condiciones del mismo. Se presenta 
otra real orden del mismo Ministerio con las hojas de servicios de los empleados del 
citado Archivo. La Junta acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pú-
blica que el Ministerio de Fomento habría de dictar otro real decreto disponiendo que 
se aumente la plantilla del Cuerpo Facultativo con 11 plazas de distintas categorías; que 
este Archivo del Ministerio de Hacienda debe ser clasificado como de primera clase; y 
que el Cuerpo de Archiveros no puede aceptar el compromiso de organizarlo si no se le 
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destina un local conveniente. En este sentido, se propone que, sin perjuicio de dejar en 
el edificio del Ministerio de Hacienda, en las salas más saneadas del Archivo, los papeles 
y libros de frecuente consulta, se trasladen los demás a la casa donde tuvo sus oficinas 
la Delegación de contribuciones del Banco de España o a otro cualquier local que el 
Ministro de Hacienda o el de Fomento cediesen para este destino.

 3)  Respecto a la clasificación que ha de darse a los empleados adscritos al Archivo del 
Ministerio de Hacienda, la Junta indica las categorías y grados en las que pueden ser 
nombrados Mariano Barroso Mínguez, Policarpo Cuesta y Orduña, Joaquín González 
y Fernández, José Gómez Centurión, Baltasar Gómez Llera, Ernesto Cabrer Barrio, Luis 
Perea Pereda y Domingo Rivas Carpintero. Asimismo se acuerda proponer que las tres 
plazas de ayudantes de tercer grado que quedan desiertas se provean reglamentaria-
mente en los tres primeros números de los aprobados en las últimas oposiciones que 
están en expectación de destino.

 4)  Teniendo en cuenta que la mayoría de los empleados adscritos al Archivo de Hacienda 
llevan poco tiempo de servicio en el mismo y carecen de la práctica necesaria en los 
trabajos de archivología, la Junta considera que sería muy conveniente que cuando se 
hicieran los nombramientos de los tres ayudantes de tercer grado que han de comple-
tar la plantilla de aquel Archivo, se destinarán estos a prestar sus servicios en los esta-
blecimientos de provincias, y se trajesen de allí para servir en el Archivo incorporado 
otros tantos empleados de larga práctica y buena reputación.

 5)  La Junta desestima las peticiones de traslado a Madrid de Domingo Blesa y José Perei-
ro, adscritos a los Archivos de Hacienda de Valencia y de León, respectivamente, pero 
acuerda que se tengan en cuenta cuando hayan de proveerse vacantes que resulten en 
el Archivo del Ministerio de Hacienda o en otros establecimientos.

 6)  Se desestiman las solictudes siguientes: las de Ángel Ramírez Cassinello y Sotero Ira-
sarri, que desean ser trasladados al Archivo de Hacienda de Palencia; la de Enrique 
Ballesteros, que pide traslado a Madrid o Simancas; la de Juan Montero Conde, que 
desea trasladarse del Archivo de Hacienda de Tarragona al Museo Arqueológico de esa 
ciudad. Sin embargo, la Junta propone que sea trasladado al Museo Arqueológico de 
Tarragona el ayudante Ángel del Arco y Molinero, que presta servicio en el Museo Ar-
queológico de Granada.

 7)  La Junta acuerda informar favorablemente la propuesta de la Dirección General de Ins-
trucción Pública de trasladar a Antonio Antón Pijuán desde la Biblioteca de Tarragona 
a la Biblioteca Universitaria de Salamanca. 

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 89-90 y Junta 140/049

 387. Acta de la sesión de 7 de octubre de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Carlos Haës, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el que se 

remiten los cátalogos de las obras triplicadas de las Bibliotecas Públicas de Granada, 
Teruel, Ciudad Real, Castellón, Zaragoza, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Burgos, 
Albacete y Alicante. La Junta acuerda informar que se envíen dichos catálogos a la Bi-
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blioteca Nacional, para que su director designe los que se han de destinar a este esta-
blecimiento, y que cuando sean devueltos se remitan con el mismo fin a las demás 
bibliotecas, por su orden de importancia.

 3)  Lectura de un oficio del Rector de la Universidad de Barcelona por el que solicita auto-
rización para instalar una biblioteca de obras modernas de Medicina. Sobre este asunto 
no recae acuerdo definitivo, porque antes de informar sobre él la Junta necesita saber 
de qué presupuesto se puede disponer para ello.

 4)  La Junta queda enterada de la relación de obras ingresadas en el primer y segundo tri-
mestre del año en la Biblioteca de Teruel.

 5)  Se acuerda remitir una nota de agradecimiento a la Academia de Bellas Artes de Valla-
dolid por la ayuda prestada al encargado del Museo Arqueológico de esa ciudad en el 
traslado de objetos del Museo a otras salas del edificio.

 6)  Se da cuenta de una instancia de Sebastián Polano, adscrito al Archivo General de Si-
mancas, por la que solicita ser trasladado a Madrid. Se acuerda informar que se con-
sulte al jefe de este Archivo si son indispensables los servicios de Polano, y en caso 
negativo que se le destine a la secretaría de la Junta Facultativa del Cuerpo.

 7)  Se desestiman las solicitudes de traslado a Madrid de los ayudantes Julio Iglesia Martín, 
Fermín Álvarez Cámara, Enrique Rodríguez y Domingo Vaca.

 8)  La Junta informa favorablemente sobre las solicitudes de permuta de destinos de Juan 
Francisco Larrauri y José Sancho, de los Archivos de Hacienda de Segovia y de Oviedo, 
respectivamente; recuerda que se tenga en cuenta la solicitud de Sotero Irasarri para 
cuando exista vacante en el de Álava; y se accede a la petición de Manuel Ferrandis 
Irlés, del Archivo de Hacienda de Lérida, para ser trasladado a la Biblioteca Provincial 
de Tarragona.

 9)  Se ponen a disposición de la Junta los partes de trabajo del segundo trimestre del co-
rriente año, remitidos por los jefes de los establecimientos.

 10)  Se acuerda remitir al Archivo del Ministerio de Fomento los expedientes del personal 
que ya no pertenece al Cuerpo que existen en la secretaría de la Junta.

 11)  Se designa a Vicente Vignau y Ballester para revisar los trabajos preparados para la 
publicación del Anuario.

 12)  Se acuerda proponer que el ayudante Narciso Sentenach, del Museo de Antigüedades 
de Tarragona, sea destinado en comisión de servicio para auxiliar los trabajos de trasla-
ción y arreglo del Museo Arqueológico Nacional.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 90v-91 y Junta 140/050 

 388. Acta de la sesión de 30 de octubre de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Francisco González de Vera, Mariano 
Catalina y Cobo, Vicente Vignau y Ballester, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega 
García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Hacienda en la que se dice que, no ha-

biendo presupuesto en ese Ministerio ni en el de Fomento para pagar a los tres ayudan-
tes de tercer grado que iban a completar la plantilla del Archivo General de Hacienda, 
se dejen de proveer por ahora las mencionadas plazas hasta que haya vacantes o hasta 
que se consigne el presupuesto necesario, la Junta acuerda que los comisionados ele-
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gidos para proponer las bases de la incorporación se reúnan de nuevo y propongan lo 
que consideren oportuno.

 3)  Lectura de un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por el que soli-
cita que se nombren dos escribientes y un mozo temporeros para su establecimiento. 
La Junta considera que la resolución de este asunto corresponde exclusivamente a la 
Dirección General de Instrucción Pública, pero propone que ésta ordene al Rector de 
esa Universidad para que destine algún mozo de aquel establecimiento docente que 
auxilie al de la Biblioteca en la limpieza de la misma.

 4)  Se acuerda informar favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre 
los ayudantes Lorenzo González Agejas y Francisco García Romero, del Archivo de 
Hacienda de Alicante y de la Biblioteca Universitaria de Madrid, respectivamente.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 91v y Junta 140/051 

 389. Acta de la sesión de 6 de diciembre de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Vicente 
Vignau y Ballester, Carlos Haes, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestiman varias solicitudes de ayudantes del Cuerpo pidiendo su traslado al Ar-

chivo Central de Alcalá de Henares y se reconoce la necesidad de remitir a un funciona-
rio al Archivo Provincial de Hacienda de Lérida. Se desestiman también las solicitudes 
de Juan Montero Conde, Antonio Antón Pijuán, José Antón González y José Sancho 
Pérez.

 3)  Lectura de un oficio del jefe del Museo Arqueológico de Toledo por el que manifies-
ta los inconvenientes de trasladar provisionalmente sus colecciones al exconvento de 
Santa Ana y propone que se alquile un local mientras duren las reparaciones del claus-
tro de San Juan de los Reyes. Se acuerda informar a la Dirección General que se comi-
sione a Rada y Delgado, inspector general del Cuerpo y jefe del Museo Arqueológico 
Nacional, para que gire una visita de inspección a aquel establecimiento y proponga lo 
que considere más conveniente.

 4)  Se da cuenta de un expediente formado contra Manuel Murguía por supuesto desacato 
al Rector de la Universidad de Santiago. La Junta no encuentra motivos para imponer 
a dicho funcionario la pena máxima que propone la autoridad académica y hubiera 
informado que por vía de corrección se trasladase a Murguía a otro establecimiento, 
pero habiéndose adelantado ya la Dirección General a este propósito, procede que por 
la misma se advierta al susodicho que guarde a las autoridades académicas los debidos 
respetos y que el Rector de la Universidad de Santiago se atenga al reglamento orgánico 
del Cuerpo en sus relaciones con el jefe de aquella Biblioteca.

 5)  Se presenta el informe verbal de Catalina y Ortega, comisionados para estudiar y pro-
poner los medios legales sobre la incorporación al Cuerpo del Archivo General del 
Ministerio de Hacienda. Se acuerda proponer a la superioridad que se haga dentro del 
presupuesto del Ministerio de Fomento una transferencia de crédito para el pago de las 
tres plazas de ayudantes de tercer grado que figuran en la plantilla de aquel Archivo.
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 6)  Se da cuenta de las reclamaciones que se han presentado contra el escalafón provisio-
nal del Cuerpo. La Junta acuerda que Tamayo y Ortega estudien con detenimiento los 
expedientes y propongan en otra sesión las resoluciones que estimen justas.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 92 y v y Junta 140/052 

 390. Acta de la sesión de 12 de diciembre de 1893
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano 
Catalina y Cobo, Cándido Bretón y Orozco, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón 
y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se accede a la solicitud de traslado de Francisco Lupiani desde la Biblioteca Nacional a 

la Universitaria de Madrid, y se traslada antes a González Agejas desde la Universitaria 
de Madrid a la Biblioteca Nacional.

 3)  Lectura de la solicitud de Juan Ximénez de Embún, que pide licencia por enfermedad. 
Tras recibir un informe del jefe del Archivo de Hacienda de Zaragoza, en el que mani-
fiesta que Ximénez no asiste a su trabajo y tiene desatendidos los asuntos a él confia-
dos, se decide proponer a la superioridad que se forme expediente de averiguación de 
los hechos, que se le suspenda de empleo y sueldo y que no se le conceda la licencia 
solicitada.

 4)  Examinadas las reclamaciones presentadas contra el escalafón provisional del Cuerpo, 
la Junta entiende que debe estimarse la solicitud de González Agejas, que pide que se le 
anteponga en el escalafón definitivo a Ximénez de Embún y Fernández Avilés.

 5)  Enterada de una reclamación de Fiestas, Tamayo y Pérez, que solicitan que se les ante-
ponga en el escalafón a Antelo y Alba, la Junta acuerda proponer a la superioridad que 
se desestime la instancia de los reclamantes, pues se funda en una errata.

 6)  Se acuerda también, de conformidad con la Nota del Negociado, proponer que se 
desestimen las instancias de Suerpérez, Deleito y Castillo, que reclaman mejora de su 
puesto en el escalafón, y también la instancia de Góngora, que solicita igualmente an-
teponerse a Agustín Ceinos.

 7)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de Mélida, que pide que se le ante-
ponga en el escalafón a Herrero y Sánchez por haber tomado posesión antes que este 
último del destino de oficial de tercer grado.

 8)  Lectura de la reclamación presentada por los ayudantes de segundo grado Francisco 
Pons, Manuel Tomás Gil, Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Augusto Fernández-Avilés 
contra el lugar que ocupa en el escalafón Enrique Ballesteros, que, habiendo obtenido 
licencia reglamentaria, siguió ganando puestos mientras estuvo fuera del servicio acti-
vo. La Junta acuerda proponer que se aplique a Ballesteros respecto a la interprestación 
del artículo 23 del reglamento del Cuerpo el criterio constantemente seguido en esos 
casos, y en cuanto a proponer una regla fija que aclare el referido artículo, entiende que 
por la Dirección General de Instrucción Pública podrían someterse a su deliberación 
y consulta los varios casos de interpretación dudosa del reglamento, para que sobre 
todos ellos emitiera su opìnión.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 92v-93v y Junta 140/053 
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 391. Acta de la sesión de 15 de febrero de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Cándido 
Bretón y Orozco, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar que sea desestimada la instancia de Manuel Jiménez Catalán, 

de la Biblioteca de Lérida, por la que solicita su traslado al Museo Arqueológico de 
Tarragona.

 3)  Igualmente, se acuerda desestimar las instancias de los ayudantes Domingo Vaca y Ja-
vier, Rafael Andrés y Alonso y Rafael Montes, adscritos, respectivamente, al Archivo 
de Hacienda de Valladolid, a la Biblioteca Universitaria de Oviedo y al Archivo de Ha-
cienda de Lugo, los cuales solicitan ser trasladados al Archivo General del Ministerio de 
Hacienda o a otro establecimiento del Cuerpo en Madrid.

 4)  Lectura de una solicitud de traslado del jefe de tercer grado Manuel Murguía al Archivo 
General de Galicia. La Junta, en vista de los buenos servicios que en este establecimien-
to presta como jefe Martínez Salazar, acuerda proponer que se destine a Murguía al 
Archivo de Hacienda de La Coruña, y que Fernando Vez Prellezo, adscrito a este último, 
pase a la Biblioteca Universitaria de Santiago.

 5)  La Junta informa favorablemente sobre la solicitud del presidente de la Real Academia 
Española, que pide que se destine un empleado del Cuerpo para el servicio del archivo 
y biblioteca de dicha corporación, que abrirá al público su biblioteca, y acuerda propo-
ner para el cargo de archivero-bibliotecario de la citada Real Academia al ayudante de 
segundo grado Román Murillo, adscrito a la Biblioteca Universitaria de Madrid.

 6)  Se da cuenta de un expediente en el que se propone que se levante la suspensión de 
empleo y sueldo que le fue impuesta a Ximénez de Embún. La Junta, en vista de que 
el reglamento no autoriza a prorrogar la suspensión por más de un mes, propone a la 
superioridad que se dirija a la Intervención General del Estado para que se ultime el ex-
pediente formado contra dicho funcionario a fin de exigirle la responsabilidad en que 
hubiere incurrido, si resultaren probadas las faltas de que le ha acusado el Delegado de 
Hacienda de Zaragoza.

 7)  También se acuerda que, sin perjuicio de quedar sujeto a las resultas del expediente que 
contra él se instruye, se levante a Nemesio Cornejo la suspensión que le fue impuesta, 
que se le dé posesión del destino en el Archivo de Hacienda de Palencia, y que se active 
también el mencionado expediente para depurar la responsabilidad en que haya podi-
do incurrir el interesado.

 8)  Se desestima la solicitud del aspirante Francisco Cereijo, que pide que se le reconozca el 
derecho a ingresar en el Cuerpo como ayudante de tercer grado.

 9)  La Junta decide poner en conocimiento de la Dirección General de Instrucción Pública 
la lentitud de los trabajos de composición y tirada del Anuario del Cuerpo, a cargo del 
Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos.

 10)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes de trabajo del tercer trimestre de 
1893, remitidos por los jefes de los establecimientos.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 93v-94v y Junta 140/054 
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 392. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Mariano Catalina y Cobo, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta informa favorablemente sobre el oficio del jefe del Museo Arqueológico Na-

cional, que propone que se destine a dicho centro al ayudante de tercer grado Narciso 
Sentenach, adscrito al Museo de Antigüedades de Tarragona.

 3)  Lectura de una instancia del ayudante Nemesio Cornejo de Villaroel, que solicita ser 
trasladado del Archivo de Hacienda de Palencia. La Junta estima que, antes de resolver 
sobre esta pretensión, convendría preguntar al Delegado de Hacienda de aquella pro-
vincia si se ha presentado a tomar posesión de su destino el referido funcionario, y en 
caso afirmativo qué razones ha tenido para no dársela.

 4)  Se acuerda que el secretario de la Junta examine los partes trimestrales, memorias 
y cuantos datos haya de los archivos universitarios para ver qué establecimien-
tos pueden ser confiados, sin detrimento del servicio, a los jefes de las Bibliotecas 
Universitarias.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 94v-95 y Junta 140/055 

 393. Acta de la sesión de 2 de abril 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Vicente Vignau y Ballester, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio del delegado de Hacienda de Palencia, el cual manifiesta no poder 

dar posesión a Nemesio Cornejo hasta que la Intervención General del Estado lo or-
dene, por hallarse éste sometido a un proceso seguido por la Audiencia de lo criminal 
de Huesca por sustración de papeles de aquel Archivo. La Junta acuerda informar que, 
antes de tomar una determinación, conviene averiguar si Cornejo está procesado y, 
en caso de no ser así, propone que se le destine provisionalmente a la Escuela Supe-
rior de Diplomática hasta que se resuelva el expediente administrativo que contra él se 
instruye.

 3)  Se acuerda informar favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos de José 
Sidro García y Domingo Vaca y Javier, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid y del 
Archivo de Hacienda de Valladolid, respectivamente.

 4)  Se acuerda desestimar las solicitudes de los ayudantes Enrique Arderiu Valls, Manuel 
Ramos y Cobo y Sotero Irasarri, de los Archivos de Hacienda de Lérida, Logroño y Ge-
rona, respectivamente, que piden ser trasladados al Archivo General del Ministerio de 
Hacienda, al Museo Arqueológico de Tarragona y al Archivo de Hacienda de Logroño, 
respectivamente.

 5)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes de trabajo correspondientes al 
cuarto trimestre de 1893, remitidos por los jefes de los establecimientos.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 95 y v y Junta 140/056 
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 394. Acta de la sesión de 21 de abril de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Cándido Bretón y Orozco, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona y de otro 

del jefe del Archivo de la Corona de Aragón por los que solicitan permiso para asistir a 
la «Exposición del libro, la imprenta y el grabado en Cataluna». La Junta acuerda auto-
rizarles para que presenten los libros, códices y documentos que consideren dignos de 
figurar en ella.

 3)  Se acuerda informar favorablemente sobre las solicitudes de los ayudantes Ricardo 
Gómez Sánchez, Manuel Ramos y Cobos y Juan Francisco Larrauri, de los Archivos 
de Hacienda de Córdoba, Logroño y Segovia, respectivamente, que piden permutar 
sus destinos con Rafael Andrés y Alonso, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo; con 
Sotero Irasarri, del Archivo de Hacienda de Gerona; y con José Antón y González, de la 
Biblioteca Universitaria de Valladolid, respectivamente.

 4)  Se desestima la solicitud de traslado del ayudante Juan Montero Conde, desde el Archi-
vo de Hacienda de Tarragona al Archivo Central de Alcalá de Henares.

 5)  Se acuerda pedir a la Dirección General de Instrucción Pública que pregunte al presi-
dente de la Audiencia de lo Criminal de Huesca si se halla procesado el ayudante Neme-
sio Cornejo, y que la Dirección General remita a la Junta el expediente administrativo 
instruido contra dicho funcionario para apreciar la responsabilidad en que éste pueda 
haber incurrido.

 6)  Se acuerda proponer a la Dirección que pida informes al Rector de la Universidad de 
Salamanca sobre la conducta del jefe de la Biblioteca de dicha Universidad, Antonio 
Antón Pijuán, tras haber recibido noticias confidenciales de faltas cometidas por este 
último, con el fin de depurar lo que haya de cierto en aquéllas.

 7)  La Junta acuerda agregar los archivos universitarios a las bibliotecas universitarias y 
que queden bajo la dirección y custodia de los jefes de éstas, exceptuando los Archivos 
Universitarios de Madrid y Barcelona, que conservarían su organización.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 95v-96 y Junta 140/057 

 395. Acta de la sesión de 23 de julio de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del oficio del jefe del Archivo General de Hacienda por el que pide instruc-

ciones para el arreglo y catalogación de los papeles, libros y documentos referentes a 
Rentas Públicas, Caja de Depósitos y otros servicios. Se acuerda autorizarlo para adop-
tar el plan que estime más conveniente, poniéndolo en conocimiento de la Junta.

 3)  En vista de un oficio de la Intervención general de la Administración del Estado en 
que se manda al Delegado de Hacienda de Palencia que dé posesión de su destino al 
ayudante Nemesio Cornejo, y de una certificación del secretario de la Audiencia pro-
vincial de Huesca en que se hace constar que al referido empleado no se le suspendió 
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de empleo y sueldo al declararle procesado, se acuerda proponer a la Dirección General 
de Instrucción Pública que le levante a su vez la suspensión que le tiene impuesta, que 
se ultime el expediente administrativo que contra él se sigue y que disponga que vaya a 
posesionarse de su destino en el Arhcivo de Hacienda de Palencia.

 4)  Lectura de la solicitud del obispo de Lérida por la que pide que se le concedan, con 
destino al Seminario de su diócesis, los libros de teología que, procedentes de los du-
plicados y triplicados de las bibliotecas públicas, existan en el Depósito de Libros. La 
Junta acuerda que deben dársele los que no sean necesarios para el servicio de obras 
bibliotecas.

 5)  Se informa favorablemente sobre las solicitudes de permuta de destinos de los ayudan-
tes Quílez y Diánez, del Archivo de Hacienda de Sevilla y de la Biblioteca Provincial de 
Cádiz, respectivamente, y de Rubio y Sidro, de los Archivos de Hacienda de Toledo y 
Valladolid, respectivamente.

 6)  La Junta queda enterada de la instalación en un nuevo local de la Biblioteca de Alicante.
 7)  Se acuerda dar traslado al Interventor general de la Administración del Estado de un 

oficio del archivero de Hacienda de Jaén, que se queja de no tener estantería para colo-
car los fondos de aquel establecimiento.

 8)  Lectura de una consulta de la Dirección respecto a la clasificación que debe darse en 
el Cuerpo a los últimos empleados incorporados y su sueldo. Se estima que, no ha-
llándose este punto en el reglamento, se aplica la legislación supletoria del parrafo se-
gundo, artículo treinta y nueve del Reglamento de 19 de junio de 1885, nombrando a 
esos empleados ayudantes de tercer grado, y que por ahora percibirán los sueldos de 
los empleos que anteriormente desempeñaban hasta que se haga la transferencia de 
crédito.

 9)  Se acuerda informar favorablemente sobre el expediente del aspirante José María Pío de 
la Tejera y Moncada, que solicita pasar a la categoría de ayudante de tercer grado.

 10)  Lectura de la solicitud de varios empleados del Negociado de Industria del Ministe-
rio de Fomento, que piden ser incorporados al Cuerpo Facultativo por existir en esa 
dependencia un archivo de expedientes de patentes de invención y marcas de fábrica 
y por la analogía que el Negociado tiene con el Registro de la Propiedad Intelectual, 
puesto que en él se lleva el de la propiedad industrial. La Junta, teniendo en cuenta una 
serie de consideraciones, propone que se desestime dicha solicitud.

 11)  Son aprobados los modelos para los partes trimestrales que han de dar los jefes de 
archivos y bibliotecas y el secretario de la Junta pone a su disposición los del primer 
trimestre de 1894.

 12)  Se acuerda considerar vocal nato de la Junta a Manuel Flores Calderón tras su nombra-
miento como inspector segundo del Cuerpo.

 13)  Se reciben nuevas confidencias sobre la conducta del ayudante Antonio Antón Pijuán, 
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, y se acuerda suplicar al Director General de 
Instrucción Pública que pida informes de este empleado al gobernador de la provincia. 

 14)  Lectura de un oficio de la Dirección por el que se solicita informe sobre la convenien-
cia de incorporación al Cuerpo de la Biblioteca-Museo del Ministerio de Ultramar, del 
Archivo del Tribunal Supremo y de la Fiscalía del mismo, del de las Cárceles de Madrid 
y de la Biblioteca de Códigos, Textos Legales y Legislación Extranjera. La Junta decide 
aplazar la resolución del acuerdo para otra sesión en que asistan Balaguer y otros voca-
les que puedan informar con mayor conocimiento.
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 15)  Se da cuenta de la reclamación que hacen los aspirantes del Cuerpo y el restaurador de 
la Biblioteca Nacional para que se les dé entrada en el mismo como ayudantes de tercer 
grado. La Junta no encuentra en la legislación vigente medios hábiles de acceder a la 
pretensión de los interesados, pero encuentra en cierto modo justas sus reclamaciones, 
por lo que acuerda proponer al Ministerio una reforma del reglamento. Para estudiar 
dicha reforma y proponerla a la Junta se nombra una ponencia formada por el jefe 
superior del Cuerpo, Rada, Vignau y el secretario.

3 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 96v-98 y Junta 140/058 

 396. Acta de la sesión de 4 de agosto de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José 
Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio del director de la Biblioteca Nacional al Ministro de Fomento 

por el que expone los procedimientos que pueden seguirse para trasladar dicha Biblio-
teca al nuevo edificio en el Paseo de Recoletos y solicita que se le den órdenes para 
adoptar aquel que la superioridad considere más conveniente. La Junta acuerda que 
se haga la instalación definitiva con la rectificación de las signaturas, aunque en ello 
se invierta mucho más tiempo, y que se deje a la iniciativa del director la elección de 
los medios conducentes a que la traslación se haga lo más fácil y rápidamente que sea 
posible, autorizándole para que se cierre el establecimiento cuando considere que los 
trabajos de la traslación son incompatibles con el servicio al público.

1 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 98 y Junta 140/059 

 397. Acta de la sesión de 29 de septiembre de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Vicente Vignau y Ballester, Cándido Bretón y Orozco, Gabriel de Alarcón 
y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la solicitud del ayudante José Antón González, pide ser trasladado al Ar-

chivo Central de Alcalá de Henares, por haber sido provista ya la vacante en Mariano 
Castillo.

 3)  Se desestima igualmente la solicitud del ayudante Ignacio Fabrat, de la Biblioteca Uni-
versitaria de Barcelona, que también pide su traslado al Archivo Central de Alcalá de 
Henares.

 4)  Se informa favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre Nemesio 
Cornejo de Villarroel, del Archivo de Hacienda de Palencia, y Juan Francisco Larrauri, 
del Archivo Universitario de Valladolid.

 5)  La Junta queda enterada del oficio del gobernador civil de Salamanca por el que mani-
fiesta ser irreprensible la conducta de Antonio Antón Pijuán.

 6)  Lectura de la memoria del jefe del Archivo General del Ministerio de Hacienda en la que 
propone un plan de arreglo y catalogación de dicho establecimiento. Se acuerda que 
pase a estudio de Catalina y Ortega para que informen sobre ello.
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 7)  La Junta propone a la Dirección General de Instrucción Pública que el ayudante Juan 
Muñoz y Rivero, adscrito al Archivo General del Ministerio de Fomento, pase a con-
tinuar sus servicios al del Ministerio de Hacienda, y que sea trasladado al referido Ar-
chivo de Fomento, encargándose también de auxiliar los trabajos de la secretaría de 
la Junta en sustitución de Muñoz, el oficial Augusto Fernández-Victorio, adscrito al 
Archivo del Ministerio de Ultramar.

 8)  Respecto a la consulta del archivero de Hacienda de Ávila sobre la pretensión del De-
legado de que las llaves del Archivo queden en poder del portero de la Delegación, se 
acuerda informar que, siendo el archivero responsable de la custodia de los documen-
tos, a él corresponde guardar las llaves de los armarios y salas del establecimiento, se-
gún se dispone en el artículo 73 del reglamento del Cuerpo.

 9)  Se acuerda remitir un oficio al Ministerio de la Gobernación y otro al de Hacienda re-
clamando el catálogo de sus respectivas bibliotecas si lo tuvieren formado, y en caso 
contrario una nota del número de volúmenes que contengan (prescindiendo de los 
duplicados y múltiples), de las curiosidades bibliográficas que en ellas existan y del ser-
vicio que en ellas se hace, para poder informar sobre la incorporación al Cuerpo de las 
bibliotecas de los citados Ministerios.

 10)  Se acuerda declarar la incorporación al Cuerpo del Archivo de la Dirección General 
de la Deuda Pública y el ingreso en el escalafón del mismo de Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, Juan Romera y Navarro, Enrique Martínez Alday y Pío Ramos y Alonso, y que 
debe exigirse a la Dirección General de la Deuda Pública que destine a su Archivo un 
empleado subalterno y una partida que no baje de mil pesetas para gastos de material, 
cuyos créditos, junto con los de personal, transferirá al Ministerio de Fomento en el 
próximo presupuesto.

 11)  Se ponen a disposición de la Junta los partes de trabajo de los establecimientos corres-
pondientes al tercer trimestre de 1894.

2 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 98-99 y Junta 140/060 

 398. Acta de la sesión de 30 de noviembre de 1894
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Miguel 
Velasco y Santos, Carlos Haes, Mariano Catalina y Cobo, Vicente Vignau y Ballester, 
Cándido Bretón y Orozco, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal 
y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio del archivero de Hacienda de Valladolid por el que manifiesta 

el estado de desorganización en que ha encontrado este establecimiento al hacerse car-
go del mismo. Se acuerda ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Instruc-
ción Pública para que se instruya expediente en averiguación del hecho denunciado y, 
en caso de resultar cierto, que se exija a los empleados que han estado al frente de aquel 
establecimiento la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.

 3)  Se informa favorablemente sobre la solicitud de permuta de los ayudantes Santiago 
Molins y Naranjo y Mariano González Martín, del Archivo de Hacienda de Vizcaya y 
la Biblioteca Nacional, respectivamente; también favorable es el informe sobre las soli-
citudes de traslado de Ignacio Fabrat y Mariano Castillo, de la Biblioteca Universitaria 
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de Barcelona y del Archivo Central de Alcalá de Henares, respectivamente, que piden 
pasar al Archivo de Alcalá y al Archivo de Hacienda de Granada, respectivamente; y 
en el mismo sentido se pronuncia sobre la solicitud de Julio Melgares, del Archivo de 
Hacienda de Granada, que pide su traslado a la Universitaria de Barcelona.

 4)  Respecto a la solicitud de permuta de Joaquín González, del Archivo General del Mi-
nisterio de Hacienda, y Gumersindo Marcilla, de la Biblioteca Universitaria de Vallado-
lid, la Junta estima que, antes de acceder a esta pretensión, debe consultarse a la Inter-
vención general de la Administración del Estado si González, que tiene consignados 
sus haberes en el presupuesto de Hacienda, podría cobrarlos en Valladolid.

 5)  La Junta deja en suspenso la resolución de las instancias de Domingo Blesa, José Perei-
ro, Benjamín Fernández-Avilés y Enrique Ballesteros, que solicitan ser trasladados al 
Archivo del Ministerio de Ultramar, hasta que se pueda hacer una rectificación de las 
plantillas.

 6)  Se desestiman las reclamaciones presentadas contra el escalafón provisional del Cuer-
po por los ayudantes Rogelio Sanchiz, Mariano García Repullés y Manuel Jiménez Ca-
talán. Igualmente, se propone que se desestime la reclamación de Enrique Ballesteros, 
por ser el lugar en que se halla colocado en el escalafón el que le corresponde.

 7)  Se acuerda informar que debe subsanarse el error cometido en el escalafón y colocarse 
al ayudante de segundo grado Domingo Rivas delante de Fermín Villarroya.

 8)  Se desestima una reclamación de Juan Ximénez de Embún contra el escalafón.
 9)  Respecto a la consulta del archivero de Hacienda de Cuenca, que plantea si debe 

admitir en el Archivo hojas talonarias de recibos en blanco y otros impresos aná-
logos remitidos para su custodia por la Delegación, se acuerda informar en sentido 
afirmativo.

 10)  Lectura del expediente de incorporación del Archivo y Biblioteca del Consejo de Esta-
do y del de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se acuerda designar a Catalina y a 
Ortega para que, previo reconocimiento de los citados establecimientos, informen si 
deben ser incorporados.

 11)  Se acuerda abrir un concurso entre los empleados del Cuerpo que quieran trasladarse a 
Roma a arreglar el Archivo de la Administración de los Lugares Píos y el de la Embajada 
de España.

 12)  Se decide que José María Pío de la Tejera ocupe la primera plaza vacante que exista de 
ayudante de tercer grado.

 13)  Examinado el expediente que se instruyó por sustracción de papeles en el Archivo de 
Hacienda de Huesca y no resultanto cargo alguno contra Nemesio Cornejo, la Junta 
acuerda proponer que se dicte una resolución declarándolo concluso, sin que sirva de 
nota desfavorable en la hoja de servicios del referido funcionario.

 14)  Lectura de la petición del bibliotecario de Cáceres, que solicita autorización para trasla-
dar provisionalmente los libros más valiosos e instalar la sala de lectura y su despacho 
en un local del mismo edificio que no se halle en estado de inminente ruina. Se acuerda 
proponer que se den órdenes al director del Instituto para que habilite local a propósito 
para ello.

 15)  La Junta acuerda inhibirse en el conocimiento del expediente de la Dirección General 
de Instrucción Pública para fijar las asignaturas que deben aprobar en la Escuela Su-
perior de Diplomática los licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras que aspiren a 
hacer oposiciones a plazas de ayudantes de tercer grado.
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 16)  Respecto al oficio del jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Ultramar, por el que 
pide instrucciones para el servicio, se nombra una comisión compuesta por González 
de Vera y Ortega para que propongan a la Junta unas bases de arreglo y catalogación 
de los archivos administrativos con las reglas que deben observarse en las relaciones de 
estos establecimientos con los Ministerios y centros de que dependan.

 17)  Se desestima una solicitud de varios aspirantes en expectación de destino que piden 
que en los nuevos presupuestos se aumente al número de plazas de ayudantes de tercer 
grado.

 18)  El jefe de la Biblioteca Universitaria de Madrid, Mariano Catalina, solicita que se destine 
a ella un jefe u oficial de primero o segundo grado para que esté al frente de una de las 
secciones, pues se necesita un empleado para completar la plantilla, toda vez que Carlos 
Gómez se halla desempeñando una auxiliaría en la Escuela Superior de Diplomática. La 
Junta autoriza al jefe del Cuerpo, Manuel Tamayo, para que proponga lo que estime más 
conveniente, y haciendo uso de dicha autorización propone que el oficial de segundo 
grado Ricardo de Hinojosa, del Archivo de Hacienda de Madrid, sea trasladado a la Bi-
blioteca Universitaria de Madrid, y que le sustituya en el referido Archivo el ayudante de 
primer grado Luis Perea y Pereda, del Archivo General del Ministerio de Hacienda.

4 h.
BNE-A, Junta L-02, fol. 99-100v y Junta 140/061 

 399. Acta de la sesión de 11 de enero de 1895
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Manuel Flores Calderón y García del Busto, Vicente Vignau y Ballester, 
Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega Garcia 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Ángel Ramírez Cassinello y Rafael Montes Díaz, ayudan-

tes de los Archivos de Hacienda de Cáceres y de Lugo, respectivamente, por la que so-
licitan una permuta de sus destinos. Se acuerda desestimar la instancia al desistir el 
Montes Díaz.

 3)  La Junta aprueba el informe de Catalina y Ortega sobre los Archivos y Bibliotecas del 
Consejo de Estado y de la Presidencia del Consejo de Ministros y sobre la convenien-
cia de su incorporación al Cuerpo Facultativo, y acuerda manifestar a la superioridad 
que dichos establecimientos merecen ser incorporados al citado Cuerpo y que deben 
ingresar en él los funcionarios Bernardo Obregón, Heliodoro Criado y Baca, Modesto 
Ramos Roldán y Antonio Capablanco y Garrigó.

 4)  La Junta declara que los establecimientos antes citados necesitan ser dotados de per-
sonal subalterno y de créditos para material de oficina, cuyas cantidades con las que 
importa el pago del personal facultativo deben transferirse en el próximo ejercicio al 
presupuesto del Ministerio de Fomento.

 5)  Respecto a los antiguos aspirantes del Cuerpo que solicitan el ingreso en la categoría 
de ayudantes de tercer grado, la Junta manifiesta que no tiene nada que añadir a lo que 
expuso a la superioridad en el informe de 18 de abril de 1893.

 6)  Se da cuenta del oficio del jefe del Archivo del Ministerio de la Gobernación por el 
que consulta si las secciones de Sanidad y Beneficencia deben formar parte del citado 
Archivo. La Junta acuerda manifestar que no hay inconveniente en que se conserven en 
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locales aparte, siempre que se respeten su procedencia y asuntos y se encuentren bajo 
la responsabilidad del Archivo.

 7)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes del tercer trimestre de 1894.
 8)  Vignau expone la conveniencia de que, al ser el de Archivos un Negociado técnico, se 

dicte una resolución para que al frente de él haya siempre un empleado facultativo. Se 
acuerda elevar la petición al Ministro de Fomento.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 1 y v y Junta 140/062 

 400. Acta de la sesión de 24 de enero de 1895
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Mariano 
Catalina y Cobo, Francisco González de Vera, Manuel Flores Calderón y García del Busto, 
Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal 
y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Ricardo Gómez, ayudante de la Biblioteca Universitaria de 

Oviedo, por la que solicita que se le traslade a Madrid, Valladolid o Simancas. La Junta 
acuerda que pase a prestar sus servicios en el Archivo General de Simancas, reempla-
zando a Atanasio Tomillo, el cual a su vez reemplaza a Venancio Fernández de Castro, 
que cesa en la Biblioteca Universitaria de Valladolid por jubilación.

 3)  La Junta acuerda proponer que Ángel Stor, empleado en el Registo Central de la Propie-
dad Intelectual, pase a la plantilla del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Ultramar.

 4)  Se acuerda proponer que Ricardo de Hinojosa y Naveros, de la Biblioteca Universitaria 
de Madrid, pase a prestar sus servicios en la Biblioteca Nacional, y que Francisco Fer-
nández Alonso, adscrito a esta última, sea trasladado a aquélla. Asimismo se propone 
que Domingo Blesa, del Archivo de Hacienda de Valencia, sea trasladado a la Biblioteca 
Nacional, cubriendo la vacante por jubilación de Joaquín Ferraz. Y se autoriza a Ma-
nuel Tamayo para que proponga las traslaciones que considere convenientes con el fin 
de llevar a cabo la reorganización del personal de la Biblioteca Nacional y para activar 
los trabajos de instalación en su nueva sede.

 5)  Se da cuenta del oficio del jefe de la Biblioteca de León por el que expone el estado 
ruinoso del edificio y la necesidad de llevar a cabo obras de reparación. La Junta decide 
pasar el asunto al Negociado de Construcciones Civiles.

 6)  Se nombra una comisión compuesta por Vicente Vignau y Gabriel de Alarcón y Ca-
sanova a fin de supervisar los trabajos de arreglo y catalogación de los centros que en 
Madrid se han incorporado, o lo harán en un futuro, al Cuerpo, para que se realicen de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 30 de junio de 1894.

 7)  Se acuerda que, en la audiencia que tiene solicitada la Junta con el Ministro de Fomento 
para pedirle que se confíe a los empleados del Cuerpo el despacho del Negociado de 
Archivos, se solicite la no jubilación de José María Cuadrado.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 2 y v y Junta 140/063 

 401. Acta de la sesión de 19 de marzo de 1895
asistentes: Eduardo Vincenti y Reguera (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Mariano Catalina y Cobo, Vicente Vignau y Ballester, Agustín Bullón de 
la Torrre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la resolución favorable del Ministro de Fomento para que el Negociado 

de Archivos, Bibliotecas y Museos sea desempeñado por facultativos del Cuerpo.
 3)  Se informa a la Junta de que por Real Orden de 8 de febrero de 1895 se nombra vocal a 

Agustín Bullón en la vacante por jubilación de Cándido Bretón.
 4)  Se acuerda proponer que Manuel Flores Calderón, destinado en el Registro Central de 

la Propiedad Intelectual, sea trasladado a la Biblioteca Nacional; que José Pontes Aba-
rrátegui, del Archivo General del Ministerio de la Gobernación, sea adscrito igualmen-
te a la Biblioteca Nacional; y que Eugenio Hartzenbusch e Hiriart, adscrito a esta últi-
ma, pase al Archivo del Ministerio de la Gobernación.

 5)  La Junta acuerda informar favorablemente las instancias de Estanislao Aguiló, que so-
licita pasar del Archivo de Hacienda de Palma de Mallorca al Archivo Histórico de la 
misma ciudad; de Alejandro Lladó, que pretende ser trasladado de la Biblioteca pro-
vincial de Palma al Archivo de Hacienda de dicha ciudad. En cuanto a la instancia de 
José Pereiro, que solicita su traslado del Archivo de Hacienda de León al de Madrid, la 
Junta acuerda proponerlo para cubrir la vacante dejada en el Registro de la Propiedad 
Intelectual por Manuel Flores Calderón. Y en lo que respecta a la instancia de Benjamín 
Fernández-Avilés y Julián Paz Espeso, adscritos al Archivo General de Simancas y a 
la Biblioteca Nacional, respectivamente, que solicitan permutar sus destinos, la Junta 
acuerda informar favorablemente.

 6)  Se desestiman las peticiones de traslado de Ángel Rámirez Casinello, Elías Lucio Suer-
pérez, Rafael Andrés y Alonso y Marcelino Gutiérrez del Caño, por no haber vacantes 
en los establecimientos solicitados.

 7)  La Junta acuerda informar favorablemente sobre el informe del Negociado de Archivos en 
relación con la conveniencia de crear un Museo Arqueológico en Santiago de Compostela.

 8)  La Junta considera que los Ministerios de Gracia y Justicia y de la Gobernación, cuyos 
archivos han sido incorporados al Cuerpo Facultativo, están obligados a abonar las 
cantidades necesarias para el pago del material y del personal subalterno, y fija en 1000 
pesetas la cantidad con que deben contribuir dichos Ministerios para el material de sus 
respectivos archivos, debiendo consignar además el crédito necesario para el pago de 
dos empleados subalternos. La Junta se complace en reconocer que el Ministerio de 
Ultramar ha cumplido la ley en estos extremos.

 9)  Se comisiona a Vicente Vignau y a Gabriel de Alarcón y Casanova para que valoren 
si la Biblioteca del Ministerio de la Gobernación puede ser incorporada al Cuerpo Fa-
cultativo, así como para que informen sobre los libros descabalados que existen en el 
Depósito del Ministerio de Fomento.

 10)  La Junta acuerda pedir datos al jefe de la Biblioteca provincial de Burgos y al goberna-
dor civil sobre unos libros que, según dice el padre Olcina, existen de su comunidad en 
el Monasterio del Paular, los cuales pide que sean devueltos a la misma.

 11)  Respecto a la otra pretensión del padre Olcina de que se le entreguen los documentos ori-
ginales que prueban la autenticidad de las reliquias de los santos que aquella comunidad 
venera, la Junta, teniendo en cuenta que aquellos documentos deben guardarse en donde 
se custodian dichas reliquias, entiende que, sin prejuzgar ninguna cuestión de derecho 
y sin que sirva de precedente para otras peticiones que no sean de todo punto análogas, 
deben cederse a la comunidad de monjes establecida en la Cartuja de Burgos los docu-
mentos existentes en el Archivo Histórico Nacional que reclama el padre Olcina.
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 12)  Se acuerda proponer a la superioridad que dirija una real orden al Ministerio de la 
Gobernación para que permita al jefe del Archivo de dicho departamento incautarse 
de los archivos parciales de Beneficencia y Sanidad, que son secciones del general del 
Ministerio.

 13)  Se acuerda informar que se solicite al Embajador de España en el Vaticano que dé un 
carácter permanente a la comisión que propone para el arreglo de los Archivos de la 
Administración de los Lugares Píos y de la propia embajada, y que amplíe a 200 liras al 
mes la gratificación que ofrece al individuo del Cuerpo que haya de desempeñarlo.

 14)  También se acuerda informar favorablemente la propuesta del Negociado para que el 
nombramiento de inspectores de la propiedad intelectual recaiga en individuos del 
Cuerpo Facultativo.

 15)  Se da cuenta de un oficio de la Presidencia del Consejo de Ministros y de otro de la Pre-
sidencia del Consejo de Estado por los que se declara que no pueden destinar cantidad 
alguna para gastos de material y personal subalterno y facultativo de sus Archivos. La 
Junta informa que no procede la incorporación de los referidos establecimientos hasta 
que por los centros respectivos se destine el crédito necesario para el pago del personal 
facultativo que ingrese, dotación para porteros y ordenanzas y una cantidad de mil 
pesetas para el material, cuyas cantidades habrán de transferir al presupuesto del Mi-
nisterio de Fomento.

 16)  Análoga resolución se adoptó respecto a la incorporación del Archivo de la Dirección 
General de la Deuda.

 17)  Respecto a la traslación del Archivo Histórico de Galicia, la Junta opina que no puede 
continuar instalado en su actual edificio sin que peligren los fondos documentales. A 
fin de no privar a La Coruña de un establecimiento de esta índole, debe buscarse el me-
dio de que se conserve en dicha ciudad, por lo que se acuerda preguntar al director del 
Instituto de segunda enseñanza si podría instalarse en el edificio que éste ocupa y pedir 
a los presidentes del Ayuntamiento y de la Diputación provincial que faciliten algún 
local para el citado Archivo.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 2v-4v y Junta 140/064 

 402. Acta de la sesión de 31 de mayo de 1895
asistentes: E. Moreno de Ayala (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Miguel Velasco y 
Santos, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda desestimar la petición de traslado de Ignacio Olavide y Carrera, del Archivo 

Universitario de Oviedo al provincial de Hacienda de León, por la retirada voluntaria 
de su solicitud.

 3)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de permuta de destinos entre Luis Pé-
rez Rubín, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, e Isidoro Fernando Nuez, del 
Archivo General de Simancas. También se acuerda proponer a la superioridad la pu-
blicación de una real orden para que no se dé curso a las instancias de permuta entre 
individuos de distintas secciones, cuyos cambios solo podrán hacerse, no a solicitud 
de los interesados, ni por conveniencias personales, sino cuando la Junta los considere 
indispensables para el servicio.
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 4)  Se nombra una comisión, constituida por Alarcón y Vignau, para que giren una visita 
de inspección a la Biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico de España e informen 
sobre su posible incorporación al Cuerpo Facultativo y las condiciones en que haya de 
hacerse.

 5)  En el expediente de concurso para designar al empleado que será enviado en comisión 
a Roma a fin de arreglar el Archivo de la Administración de los Lugares Píos y el de la 
Embajada de España en el Vaticano, la Junta acuerda proponer a los siguientes concur-
santes: Ramón Santamaría Garcia, Francisco Pons Boigues, Manuel Serrano y Sanz, 
Nemesio Cornejo y Luis Gonzalvo y París.

 6)  Propone la Junta que el comisionado esté en Roma al menos dos años, reservándosele 
la plaza en el establecimiento al que esté adscrito, a menos que la Embajada dé por 
terminada la labor antes de estos dos años o que el interesado abandonase la comisión, 
caso en el que sería adscrito no al centro original, sino a cualquier otro que tuviese 
vacantes.

 7)  Vignau expone la conveniencia de que la Junta celebre, además de las reuniones para la 
resolución de los asuntos consultivos, al menos otras dos mensuales para tratar de las 
cuestiones técnicas. No se adopta resolución alguna al respecto.

 8)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes de trabajo de los establecimientos 
del cuarto trimestre de 1894.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 4v-5 y Junta 140/065 

 403. Acta de la sesión de 5 de junio de 1895
asistentes: E. Moreno de Ayala (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco González 
de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se recibe una instancia del jefe de la Biblioteca Universitaria de Oviedo por la que soli-

cita más personal.
 3)  Se presenta otra instancia por la que se solicita una permuta de destinos entre Mateo 

Puras, del Archivo Provincial de Hacienda de Santander, e Ignacio Olavide, del Archivo 
Universitario de Oviedo. La Junta acuerda informar favorablemente la solicitud.

 4)  La comisión encargada de informar sobre la incorporación de la Biblioteca de la Co-
misión del Mapa Geológico de España expone a la Junta las siguientes conclusiones: a) 
Relevancia del centro para su incorporación; b) Idoneidad de Servando Corrales como 
ayudante de tercer grado, requiriéndose consultar al respecto a la Dirección General 
de Agricultura, ya que la Biblioteca del Mapa Geológico depende del citado centro di-
rectivo; c) Asignación de un portero para el establecimiento, así como la cantidad de 
1000 pesetas anuales para gastos de material. La Junta acuerda aprobar dicho informe 
y lamenta no poder proponer a Corrales para un puesto superior.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 5v y Junta 140/066 

 404. Acta de la sesión de 3 de agosto de 1895
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Manuel Flores Calderón, Miguel Velasco y Santos, Toribio del Campillo y 
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Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga 
y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una real orden del Ministerio de Fomento por la que se previene que la 

Dirección General de Instrucción Pública redacte y someta al informe de la Junta unas 
instrucciones reglamentando la función que los individuos del Cuerpo ejercen como 
peritos calígrafos en los tribunales de justicia y centros oficiales; y con motivo de las 
denuncias formuladas contra los que declararon en la protocolización del testamento 
ológrafo atribuido a Emilio Carranza se dispone que la Junta proponga la traslación a 
provincias de Darío Cordero y Ricardo Torres Valle, para evitar que sigan ejerciendo el 
oficio de peritos en los centros en donde se han hecho sospechosos, y que manifieste 
si procede instruir expediente administrativo en averiguación de las faltas que dichos 
empleados hayan podido cometer en el ejercicio de sus funciones. La Junta ve con agra-
do que se trate de reglamentar el oficio de peritos calígrafos, y mientras se envían para 
su estudio e informe las instrucciones citadas, considera conveniente que se aleje de 
Madrid a los funcionarios Cordero y Torres Valle, destinando al primero al Archivo de 
Hacienda de Soria y al segundo al Archivo de Hacienda de León. Vignau se abstiene. La 
Junta deja la formación de expediente contra los citados funcionarios a iniciativa de la 
Dirección General de Instrucción Pública.

 3)  La Junta queda enterada de un oficio del jefe del Archivo de Simancas, que se lamenta 
de los continuos traslados de personal en ese establecimiento.

 4)  Se da cuenta del expediente remitido por la Dirección General de Instrucción Pública 
para la reforma de las plantillas de los establecimientos del Cuerpo. La Junta considera 
necesaria dicha reforma debido a las incorporaciones que se han hecho en cumplimien-
to de la Ley de 30 de junio de 1894, la nueva instalación de la Biblioteca Nacional, la fu-
sión de los archivos y bibliotecas universitarias para constituir establecimientos mixtos, 
y la adscripción al Cuerpo de las bibliotecas de varios Institutos de segunda enseñanza. 
La Junta acuerda informar favorablemente la propuesta de la Dirección General de Ins-
trucción Pública, tanto en el número de empleados con que debe contar la plantilla de 
cada establecimiento como en las traslaciones a que esta reforma obliga, y se permite 
indicar las alteraciones siguientes: a) que en el Archivo General del Ministerio de Gracia 
y Justicia haya 8 empleados en vez de 7, y que continúe adscrito a él Márquez de la Plata; 
b) que en el Museo Arqueológico de Barcelona haya un solo individuo; c) que Magallón 
pase del Archivo de Hacienda de Soria al Archivo Histórico Nacional; d) que Deleito sea 
destinado a la Biblioteca Provincial de Gerona; e) que Fermín Villarroya pase al Archivo 
de Hacienda de Valencia; y f) que Antonio Cerrajería sirva en la Biblioteca de Huesca.

 5)  La Junta, al emitir el citado informe, aprueba las instancias solicitando permutas o tras-
laciones de destino de Manuel Magallón y Cabrera, Lope Barrón, José Sancho Pérez, 
Juan Ximénez de Embún, Antonio Cerrajería, Fermín Villarroya, Vicente Ferraz y Tur-
mo, José Sidro García, Luis Gonzalvo, Manuel Ramos y Cobo, Julio Melgares y Manuel 
Feijóo, y desestima las de Manuel Serrano, José Antón González, Gabriel Martín del 
Río, Julián Palencia y Juan Montero Conde.

 6)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud del presidente del Colegio Nacional de 
Sordomudos y Ciegos para que se destine un facultativo que conozca el sistema Braille 
a la Biblioteca y Archivo de dicho establecimiento. Se acuerda proponer a Antonio Gis-
bert y García Ruiz.
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 7)  Se desestima, de acuerdo con la nota del Negociado, la propuesta de incorporación del 
Archivo General de la Isla de Cuba al Cuerpo de Archiveros. Se esgrimen varios argu-
mentos para justificar la no conveniencia de esta incorporación. A juicio de la Junta, lo 
único que  puede hacerse si se quiere que aquel Archivo sea servido por empleados del 
Cuerpo Facultativo, es que el Ministerio de Ultramar convoque un concurso entre los 
individuos del Cuerpo, para destinar allí a quienes lo soliciten, conservando el estable-
cimiento su actual organización y dependencia.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 6-7 y Junta 140/067 

 405. Acta de la sesión de 18 de noviembre de 1895
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Miguel 
Velasco y Santos, Toribio del Campillo y Casamor, Mariano Catalina y Cobo, Vicente 
Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que 

se solicita dictamen a la Junta sobre el traslado de Manuel Feijóo al Archivo de Siman-
cas y de Carlos Selgas a otro establecimiento, con motivo del expediente instruido por 
la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar en averiguación de faltas atribuidas a los 
citados funcionarios facultativos, encargados del Archivo y Biblioteca de dicho depar-
tamento ministerial. Intervienen Tamayo, Flores Calderón, Vignau y Alarcón en favor 
de Feijóo. La Junta acuerda unánimemente que quedara el expediente sobre la mesa.

 3)  Se desestiman las instancias de Mariano Alcocer Martínez, José Quintano Torres, Ig-
nacio Olavide y Carrera, José de San Simón y Fortuny y José Sidro Garcia Santisteban, 
que solicitan traslado a la Biblioteca Provincial de Guadalajara, Biblioteca Universitaria 
de Sevilla, Biblioteca Provincial de León y Biblioteca Universitaria de Madrid, respecti-
vamente, por falta de vacantes.

 4)  Se acuerda desestimar igualmente otra instancia de Fernando Díez de Tejada y Cortés, 
que solicita su traslado al Museo Arqueológico Nacional, por la misma razón, si bien 
se tendrá presente en caso de ocurrir vacantes en el establecimiento solicitado.

 5)  Se acuerda informar favorablemente sobre el traslado de Carlos Selgas, Mariano 
Barroso y Ernesto Cabrer al Archivo Central de Hacienda, al Depósito de Libros 
del Ministerio de Fomento y al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Ultramar, 
respectivamente.

 6)  Se acuerda aprobar la propuesta de incorporación de las Bibliotecas de las Escuelas 
especiales de Veterinaria y de Arquitectura de Madrid al Cuerpo Facultativo, formando 
parte de la Biblioteca Universitaria de Madrid, así como la inclusión en el escalafón 
de Carlos Martín Bosch y Juan Pío García Pérez, adscritos a la Biblioteca de Veterina-
ria, y de Nicolás de Rascón y Anduaga y Arsenio Martínez Campos, adscritos a la de 
Arquitectura.

 7)  Con motivo de la incorporación al Cuerpo de la Biblioteca Provincial de Palencia, del 
Archivo y Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Biblioteca de la 
Sociedad Económica Matritense y del Museo Arqueológico de Cádiz, plantea Rada la 
conveniencia de incorporar también al Cuerpo los Archivos de las Audiencias, en es-
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pecial los de las antiguas Chancillerías de Valladolid y Granada. Se acuerda elevar una 
moción sobre esta cuestión al Ministro de Fomento.

 8)  Se examina un expediente sobre la idoneidad de trasladar la documentación histórica 
que existe en el Archivo Universitario de Madrid al Archivo Histórico Nacional. La Jun-
ta informa que, antes de resolver sobre el asunto, procede consultar con el Rector del 
citado centro docente.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 7-8v y Junta 140/068 

 406. Acta de la sesión de 20 de diciembre de 1895
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, 
Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal 
y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un expediente del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos en el 

que se propone la publicación de un real decreto dictando reglas para el cumplimiento 
de la Ley de incorporaciones de 30 de junio de 1894. La Junta acuerda informar a la su-
perioridad que preste su aprobación a la Nota del Negociado, declarando que considera 
importantes para los efectos del artículo 5 de la mencionada ley, todos los archivos de 
las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos de las capitales de provincia, y 
que deben considerarse incorporadas todas las bibliotecas de los Institutos de segun-
da enseñanza en las capitales donde no hubiere universitaria, y dotadas de personal 
cuando sea posible, siendo muy conveniente que se agregaran a ellas las colecciones de 
objetos artísticos y arqueológicos que sean propiedad del Estado o de la provincia, para 
formar en su día establecimientos mixtos.

 3)  Se informa favorablemente la instancia de Fernando Vez y Prellezo, de la Biblioteca 
Universitaria de Santiago, que solicita cubrir la vacante dejada en el Archivo General de 
Galicia por la defunción de Palacios y Curtada; la de Julio Iglesias, que solicita ser tras-
ladado de la Biblioteca Nacional a la Universitaria de Santiago; y la de Ricardo Torres 
Valle, que solicita ser trasladado a la Biblioteca Nacional. Se propone también la per-
muta de destinos entre José Quintano, del Archivo de Hacienda de Albacete, y Silvio 
Quílez, del Archivo de Hacienda de Cádiz. Se desestima la instancia de Rafael Montes, 
que solicita su traslado del Archivo de Hacienda de Lugo al Archivo General de Galicia.

 4)  Se da cuenta de un oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el que se en-
comienda a la Junta la redacción de unas instrucciones por las que se rijan los archivos y 
bibliotecas de los Ministerios. La Junta confía el encargo al secretario general del Cuerpo.

 5)  Se acuerda informar a la Dirección General de Instrucción Pública que la Junta no pue-
de proponer la traslación de Manuel Feijóo al Archivo General de Simancas por no 
existir vacantes en dicho establecimiento y porque dicho empleado presta servicio a 
satisfacción de su jefe en la Biblioteca Nacional.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 8v-9 y Junta 140/069 

 407. Acta de la sesión de 8 de febrero de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Francisco González de Vera, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Mariano 
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Catalina y Cobo, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente la instancia de los jefes de las Bibliotecas provinciales 

de Tarragona y Lérida por la que solicitan poder intercambiar entre ellas los libros 
duplicados.

 3)  Se desestiman las instancias de Enrique Arderiu y Valls, Juan Francisco Larrauri, Maria-
no Alcocer, Rafael Montes, Carlos Martínez Ubago y Juan Montero Conde, que sirven 
en los Archivos de Hacienda de Lérida, Palencia, Orense, Lugo, Huesca y Tarragona, 
respectivamente, que solicitan el traslado a diferentes bibliotecas de institutos recien-
temente incorporadas, pues el servicio de esos archivos de Hacienda quedaría desa-
tendido. Se acuerda igualmente no proveer las plazas de estas bibliotecas hasta que no 
se aumenten las plantillas. Por la misma razón se desestima también la solicitud de 
traslado, desde la Biblioteca de Palma a la de Almería, de Joaquín Santisteban, y la de 
Juan Ximénez de Embún, que solicita su traslado de Alcalá a Madrid.

 4)  La Junta acuerda proponer a Francisco Segura, archivero de Hacienda de León, para 
cubrir la vacante existente en la Biblioteca Universitaria de Valencia por defunción de 
Chirivella, pero aquél no podrá dejar su plaza en el Archivo hasta que tome posesión 
de ella el aspirante que ingresa en el Cuerpo. 

 5)  Por la muerte de Chirivella corresponde reglamentariamente la jefatura de aquella Bi-
blioteca a un ayudante, pero teniendo en cuenta la gran importancia de dicho esta-
blecimiento, la Junta acuerda que se ponga al frente de él a Joaquín Casañ y suplica al 
Director General de Instrucción Pública que proponga al Ministro de Fomento la pu-
blicación de una real orden para que en las capitales de provincia y pueblos donde haya 
más de un establecimiento del Cuerpo, ejerza la inspección en todos ellos el empleado 
de más categoría.

 6)  Se da cuenta del oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el que se 
consulta acerca de la conveniencia de incorporar la Biblioteca del Instituto de Gijón al 
Cuerpo. La Junta propone su incorporación tanto por el volumen de sus fondos como 
por su importancia.

 7)  Se consulta acerca de la posible incorporación del Archivo-Biblioteca y Depósito de 
planos de la Junta Facultativa de Minería al Cuerpo. La Junta, tras debatir largamente 
sobre el tema, considera acertado el juicio de Vignau, que aboga por su incorporación, 
y concluye que el Archivo-Biblioteca de Minería tiene importancia bastante para ser 
adscrito al Cuerpo de Archiveros como establecimiento mixto.

 8)  Se informa del expediente para el traslado de los documentos históricos del Archivo 
Universitario de Madrid a otro establecimiento. La Junta, tras estudiar el informe de los 
jefes del Archivo Histórico Nacional y de la Biblioteca Universitaria de Madrid, propo-
ne a la Dirección General de Instrucción Pública que se trasladen al Archivo Histórico 
Nacional, cuando este establecimiento se haya instalado en el edificio de la Biblioteca 
y Museos Nacionales, todos los documentos de la antigua Universidad Complutense 
hasta 1836.

 9)  Se presenta una instancia del jefe del Museo Arqueológico de Barcelona por la que so-
licita que, de las obras triplicadas de Arqueología y ciencias auxiliares que ingresan 
en la Biblioteca Universitaria de Barcelona, se le entregue un ejemplar en calidad de 
depósito. La Junta accede a la solicitud.
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 10)  Se propone la permuta de destinos entre Mateo Castellón, del Archivo de Hacienda de 
Madrid, y Amós Belmonte, del Archivo General del Ministerio de Gracia y Justicia. 

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 9v-10v y Junta 140/070

 408. Acta de la sesión de 24 de febrero de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Miguel Velasco y Santos, Manuel 
Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Mariano Catalina y Cobo, Vicente Vignau 
y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova y Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega 
García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta acuerda informar favorablemente el expediente de incorporación de la Biblio-

teca del Instituto de Gijón al Cuerpo de Archiveros, proponiendo que Juan Ménendez 
Pidal, que sirve en la citada Biblioteca, ingrese en el Cuerpo con la categoría de oficial 
de segundo grado.

 3)  Se acuerda proponer la incorporación del Archivo-Biblioteca y Depósito de Planos de 
la Junta Facultativa de Minería y que ingrese en el Cuerpo Manuel Cobo y León. 

 4)  La Junta estima que la Biblioteca del Ministerio de Hacienda debe ser incorporada al Cuer-
po de Archiveros, ingresando en él Vicente Navarro Gomis y Enrique Díaz Ballesteros. 

 5)  Se desestiman las instancias de Francisco García Romero, que solicita su traslado del 
Archivo de Hacienda de Alicante a la Biblioteca de Almería, y de Julián Palencia, que 
sirve en el Archivo de Alcála y solicita destino en Madrid o Simancas, por no haber 
vacantes disponibles. De igual modo, la Junta propone que el archivero de Hacienda 
de Oviedo pase a la Biblioteca Universitaria de la misma ciudad, y que Jesús Martínez, 
destinado en esta biblioteca, se traslade a aquel Archivo de Hacienda.

 6)  Vignau expone la conveniencia de que la Junta se reúna lo antes posible para tratar de 
varios asuntos concernientes a la organiación del servicio y se acuerda convocarla de 
nuevo para el próximo lunes 2 de marzo.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 10v-11 y Junta 140/071 

 409. Acta de la sesión de 2 de marzo de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Francisco 
González de Vera, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del 
Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vignau expone la conveniencia de que la Junta celebre sesiones técnicas para evaluar 

la organización del servicio sin detrimento de las convocadas por el Director General 
de Instrucción Pública. La Junta acoge favorablemente esta moción y acuerda celebrar 
sesiones técnicas los primeros lunes de cada mes.

 3)  También acuerda que el presidente de la Junta, a instancia asimismo de Vignau, remita 
una circular a los jefes de los establecimientos recordándoles las disposiciones regla-
mentarias sobre la asistencia de los empleados.

1 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 11 y v y Junta 140/072 
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 410. Acta de la sesión de 13 de abril de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestiman las solicitudes de Sotero Irasarri, que solicita ser trasladado del Archivo 

de Hacienda de Logroño a la Biblioteca de dicha provincia, y la de Román Gómez Vil-
lafranca, que pide su traslado del Archivo de Hacienda de Badajoz a la Biblioteca de esa 
provincia.

 3)  Se presentan las instancias de José San Simón, Marcelino de Gesta y Juan Ximénez de 
Embún por las que solicitan cubrir una vacante en el Archivo General del Ministerio de 
Gracia y Justicia. La Junta propone a José San Simón, que sirve en el Archivo Central de 
Alcalá de Henares, y que la vacante dejada en Alcalá sea cubierta por Julio Melgares, de 
la Biblioteca Nacional, y la de la Nacional por Manuel Ferrandis Irlés, bibliotecario de 
Tarragona.

 4)  Se acuerda informar favorablemente la petición de permuta en sus destinos de José 
Gómez Centurión, del Archivo del Ministerio de Hacienda, y de Francisco Navarro Le-
desma, adscrito al Museo de Antigüedades de Toledo. De igual modo, se propone otra 
permuta de destinos entre José Fiestas, del Archivo de Hacienda de Jaén, y Antonio 
Rubio, que sirve en la Biblioteca de esa provincia.

 5)  Se presenta una instancia de Rafael Montes por la que solicita su traslado a la Bibliote-
ca Provincial de Almería. La Junta acuerda atender la petición cuando se convoque la 
plaza.

 6)  Se informa favorablemente el traslado de Juan Pío García Pérez de la Biblioteca Univer-
sitaria de Madrid a la Biblioteca de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País.

 7)  Se presenta una instancia del Superior de la Compañía de Jesús en Salamanca por la 
que solicita que los libros y manuscritos que dice existen de su comunidad en la Biblio-
teca Universitaria de Salamanca, sean repuestos a la misma. La Junta acuerda solicitar 
informe al respecto al bibliotecario de la Universidad, previa relación de los documen-
tos y libros que se reclaman.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 11v-12 y Junta 140/073 

 411. Acta de la sesión de 11 de junio de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Miguel Velasco y Santos, Toribio del Campillo y 
Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y Casanova, Ángel de Gorostízaga 
y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una comunicación de Enrique Lacalle, de la Biblioteca Provincial de Cór-

doba, por la que informa de que tras la muerte del conservador restaurador del Museo 
de Pinturas de Córdoba, a su vez director del Arqueológico, ha habido a su entender 
un conflicto de competencias, ya que el puesto de restaurador ha sido provisto por 
la Diputación Provincial, mientras que el de director del Museo ha sido provisto por 
la Comisión de Monumentos, incumpliéndose así la Ley de 30 de Junio de 1894, que 
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delega en el Cuerpo de Archiveros la custodia de los objetos artísticos y arqueológicos. 
La Junta determina que la Diputación Provincial sí ha actuado conforme a lo precep-
tuado, mientras que la dirección del Museo debería haberse confiado al jefe de la Biblio-
teca Provincial. La Junta acuerda la conveniencia de dictar una real orden a fin de que 
en las Comisiones de Monumentos haya siempre un vocal nato empleado del Cuerpo 
Facultativo.

 3)  Se acuerda elevar a la superioridad la denuncia presentada por Lacalle contra la Dipu-
tación de Córdoba por haber nombrado un archivero sin reunir las exigencias legales.

 4)  Se presenta un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por el que co-
munica que, a la muerte del archivero del Ayuntamiento de esa ciudad, la plaza había 
sido suprimida y ocupada la jefatura por un segundo archivero. La Junta reconoce el 
derecho del Ayuntamiento para actuar libremente, pero considera necesario ponerlo 
en conocimiento del gobernador de la provincia.

 5)  Se da cuenta del oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el que solicita 
informes sobre la traslación de varios funcionarios del Cuerpo. A instancias de Campillo, 
la Junta determina la necesidad de nombrar ponencias que examinen los expedientes de 
los empleados, pero por el momento se propone que Manuel Ramos y Cobos, del Archi-
vo-Biblioteca y Depósito de Planos de la Junta Facultativa de Minería, pase a la Biblioteca 
Universitaria de Granada, quedando la vacante dejada por él cubierta por Eugenio Hart-
zenbusch, del Archivo General del Ministerio de la Gobernación, y que, a su vez, Emilio 
Sánchez Vera ocupará la plaza de ese Archivo, dejando la que ocupa en la Biblioteca de 
Tarragona para José Sastachs, que deja vacante su plaza en el Museo Arqueológico de 
Tarragona. Se proponen tambien los traslados de Nemesio Cornejo, de la Biblioteca Uni-
versitaria de Valladolid a la Universitaria de Madrid para ayudar en la catalogación de 
la biblioteca Camacho, quedando esta vacante en la Universitaria de Valladolid cubierta 
por Rafael Montes, del Archivo Provincial de Lugo, y finalmente que a este archivo sea 
destinado Ramón Gómez de Tejada, de la Biblioteca Universitaria de Granada. 

 6)  Se nombra una comisión constituida por Tamayo, Campillo, Vignau y Ortega para que 
estudien y propongan las reformas que consideren necesarias para el buen funciona-
miento del Cuerpo.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 12-13 y Junta 140/074
Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos nº 3 (junio, 1896), p. 46.

 412. Acta de la sesión de 4 de agosto de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Miguel Velasco y Santos, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2)  Enterada la Junta del fallecimiento de Francisco González de Vera, se acuerda que cons-

te en acta el sentimiento por tan sensible pérdida.
 3)  Se comisiona a Vicente Vignau, Gabriel de Alarcón y Casanova y José Ortega para que 

examinen y modifiquen el cuadro de clasificación remitido por el jefe del Archivo del 
Ministerio de la Gobernación.

 4)  La Junta propone a Viganu para la dirección del Archivo Histórico Nacional, cargo 
que simultaneará con el de catedrático en la Escuela Superior de Diplomática. De igual 
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modo, se propone que Francisco Navarro Santín sea trasladado del Archivo Histórico 
al del Ministerio de Gracia y Justicia; que Rafael Ibarra, adscrito a este último, pase a 
prestar sus servicios en el Archivo-Biblioteca del Ministerio de Ultramar; y que José 
Garreta se traslade de este establecimiento al Archivo Histórico Nacional.

 5)  Se presenta una instancia de Joaquín Santisteban por la que solicita su traslado de la Bi-
blioteca Provincial de Palma de Mallorca a cualquier otro establecimiento del Cuerpo. 
Se acuerda desestimar la solicitud por no exisitir vacantes.

 6)  Se acuerda elevar a la superioridad la necesidad de dictar las órdenes oportunas para 
que el Archivo Histórico Nacional haga entrega a la Biblioteca Nacional de los códices 
y libros que no sean necesarios para su consulta, y que se designe un empleado de cada 
establecimiento para clasificar ese material.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 13v-14 y Junta 140/075 

 413. Acta de la sesión de 12 de octubre de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Miguel Velasco y Santos, Toribio del Campillo 
y Casamor, Mariano Catalina y Cobo, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de Alarcón y 
Casanova, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vignau agradece a la Junta el haber sido propuesto para dirigir el Archivo Histórico 

Nacional.
 3)  Consultada la Junta sobre las ventajas o inconvenientes de la adopción del sistema de 

clasificación decimal de Melvil Dewey para las bibliotecas, se acuerda nombrar una 
comisión que estudie detenidamente el asunto, siendo designados para constituirla Ta-
mayo, Campillo, Vignau, Bullón y Segundo Carrera.

 4)  Se somete a discusión si debía reunirse en el Archivo Histórico Nacional: la documen-
tación de la Hermandad Vieja y Órdenes Militares del Archivo Histórico de Toledo; los 
documentos de carácter histórico del Archivo de Gracia y Justicia; los documentos de 
la misma índole que se guardan en el Archivo Central de Alcalá de Henares; y, por últi-
mo, los documentos históricos que se vayan encontrando en los Archivos Provinciales 
de Hacienda. Después de deliberar sobre la cuestión, la Junta acuerda: a) la supresión 
del Archivo Histórico de Toledo, pasando así todos sus fondos al Archivo Histórico 
Nacional; b) la necesidad de elevar al Ministerio de Fomento una petición para que se 
dicten las disposiciones oportunas a fin de que la sección de Archivo del Ministerio de 
Gracia y Justicia pase al Histórico; c) solicitar la autorización al Ministerio de Hacienda 
para que se trasladen cada seis meses, previa circular a los encargados de los Archivos 
del Ministerio citado, al lugar donde la Junta designe, los documentos de carácter histó-
rico existentes en las delegaciones; d) a fin de reunir en cuanto sea posible la documen-
tación de las instituciones y reconstituir las unidades históricas, convendría autorizar a 
los jefes de los Archivos Histórico Nacional y Central de Alcalá de Henares para trasla-
dar, de uno a otro, los documentos que consideren más apropiados a las caracteristicas 
de cada establecimiento.

 5)  La Junta acuerda trasladar de la Biblioteca Provincial de Cádiz al Archivo de Indias toda 
la documentación relativa a Ámerica.
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 6)  La Junta considera que con los ocho empleados que quedan en el Archivo de Indias hay 
suficientes para el servicio del establecimiento, por lo que acuerda que no se provea la 
vacante producida por la muerte de Jiménez Placer, y que se desestimen las instancias 
de Llorens, Valdenebro y Riaño que la solicitan.

 7)  Se propone que Ramón Gómez de Tejada, del Archivo de Hacienda de Lugo, sea des-
tinado a la Biblioteca Provincial de Almería; que José Joaquín Herrero y Sánchez pase 
del Archivo Histórico al del Ministerio de Hacienda; que Juan Muñoz Rivero, que sirve 
en el Archivo del Ministerio de Hacienda, sea trasladado al Archivo del Ministerio de 
Ultramar; que Rafael Ibarra pase de este último a la Biblioteca Agrícola del Ministerio 
de Momento; y que Ángel Ramírez Cassinello y Rafael Andrés y Alonso, adscritos res-
pectivamente a la Biblioteca Nacional y al Archivo de Hacienda de Córdoba, permuten 
sus destinos.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 14-15 y Junta 140/076 

 414. Acta de la sesión de 7 diciembre de 1896
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Gabriel de 
Alarcón y Casanova, Juan Basave y Cos, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda proponer a la superioridad, a petición de Vignau, que la documentación 

ubicada en los archivos provinciales de Hacienda relativa a las órdenes monásticas se 
remita al Archivo Histórico Nacional.

 3)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Fomento de 12 de noviembre próximo 
pasado por la que se dispone que, cuando el director de la Escuela Superior de Diplo-
mática sea vocal de la Junta por otro concepto, forme parte de ella en representación 
de dicha Escuela el profesor más antiguo de la misma, por lo que se designa al efecto a 
Vicente Vignau y Ballester.

 4)  Se da cuenta de los nombramientos de Juan Basave y Cos y de Segundo Carrera Martí-
nez como vocales de la Junta.

 5)  Se informa del nombramiento como jefe del Archivo de la Dirección General de Esta-
blecimientos Penales a Juan Basave y Cos, el cual ya ostenta el cargo de jefe del Archivo 
General del Ministerio de Gracia y Justicia.

 6)  La Junta propone que Rafael Andrés y Alonso sea trasladado de la Biblioteca Nacional 
al Archivo Histórico Nacional; que Santiago Escudero Blasco, Pedro Sánchez Viejo y 
Luis Salves Fernández queden adscritos a la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca y al Museo Arqueológico Nacional, respectivamente. Se acuerda 
también proponer el traslado de Francisco Palacios Sevillano, del suprimido Archivo 
Histórico de Toledo a la Biblioteca Provincial de Toledo; el de Julio González, de esta 
última al Archivo Provincial de Hacienda de la misma ciudad, donde antes estaba ads-
crito Luis Gonzalvo, que pasa al Archivo Histórico Nacional.

 7)  Se desestima la instancia de Ricardo Gómez, del Archivo de Simancas, por la que soli-
cita su traslado a Madrid y se acuerda tener en cuenta la pretensión de Joaquín Santis-
teban, que solicita su traslado de la Biblioteca de Palma de Mallorca a cualquier estable-
cimiento de la Península cuando ocurra una vacante.
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 8)  La Junta aprueba la cesión de los Archivos del Tribunal Metropolitano y del Consejo de 
las Órdenes Militares al Archivo Histórico Nacional.

 9)  Lectura de una memoria de Bullón de la Torre sobre el estado de las Bibliotecas Popu-
lares. Se acuerda remitirla a la Dirección General de Instrucción Pública, llamando la 
atención sobre sus conclusiones, con las cuales se halla conforme la Junta.

 10)  La Junta considera que el Ministerio de Fomento debe reclamar al Ministerio de la Go-
bernación los archivos de Beneficencia y Sanidad, los cuales deben formar parte del 
Archivo de dicho Ministerio según la Ley de 30 de junio y la Real Orden de 9 de julio de 
1894.

 11)  A instancia de Basave, se acuerda elevar un oficio a la Dirección General de Instrucción 
Pública sobre la convenencia de transferir al Archivo Histórico Nacional la documen-
tación relativa al Sello Real que está en el Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia.

 12)  Se acuerda informar desfavorablemente dos instancias de Darío Cordero y Camarón 
por las que solicita que se le conceda el reingreso en el Cuerpo con fecha 28 de julio 
último y el ascenso a la categoría superior inmediata, y que se deje sin efecto su destino 
al Archivo de Hacienda de Lugo, destinándole a Madrid.

 13)  Se acuerda que la colección «Centralblatt für bibliotherkseresen», custodiada en la se-
cretaría de la Junta, pase a la sala de revistas de la Biblioteca Nacional. 

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 15-16 y Junta 140/077 

 415. Acta de la sesión de 11 de enero de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau 
y Ballester, Juan Basave y Cos, Agustín Bullón de la Torre, Segundo Carrera Martínez y José 
Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Dario Cordero por la que solicita su traslado a cualquier 

establecimiento de Madrid. La Junta acuerda que pase al Archivo de Hacienda de Ávila.
 3)  Se recibe una instancia de Juan Menéndez Pidal, bibliotecario de Gijón, por la que solici-

ta destino en Madrid. La Junta propone que sea destinado al Archivo Histórico Nacional.
 4)  Se accede a la solicitud de permuta de destinos entre Francisco Juárez Talabán, del Ar-

chivo de Indias, y Vicente Llorens, de la Biblioteca Provincial de Cádiz. 
 5)  Se acuerda informar favorablemente otra solicitud de permuta entre Ricardo Gómez 

Sánchez, del Archivo General de Simancas, y Cristóbal Espejo Hinojosa, del Archivo 
Central de Alcalá de Henares.

 6)  Se somete a consulta el expediente de la Dirección General de Instrucción Pública para 
la reforma de las plantillas de los establecimientos del Cuerpo con el fin de dotar de 
personal facultativo el Museo de Antigüedades de Cádiz, las bibliotecas provinciales y 
los futuros museos de las colecciones arqueológicas que hay en León, Burgos, Murcia 
y Córdoba. La Junta acuerda su aprobación, pero lamenta que no pueda atenderse a 
estos nuevos servicios sin reducir las plantillas de los antiguos establecimientos, pero 
considera que, dada la laboriosidad de los empleados del Cuerpo, no ha de resentirse 
en estos el servicio con las reducciones propuestas. Considera la Junta que no es con-
veniente que las reducciones se hagan como el Negociado indica en su nota, sino a 
medida que vayan ocurriendo vacantes.
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 7)  Se presenta un expediente en el que se consultan asuntos varios tales como: instalación 
de bocas y mangas de incendios en el Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales; 
instalación de calefacción a vapor; mudanza del Museo de Ciencias Naturales a otro 
edificio y, en caso de aprobación, redistribución de las salas que aquel ocupa actual-
mente entre la Biblioteca, el Archivo y Museo Arqueológico Nacionales; autorización 
de viviendas para porteros y necesidad de vigilancia nocturna. La Junta acuerda acce-
der a todas la proposiciones presentadas.

 8)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes trimestrales de los establecimientos.
 9)  A instancia de Vignau, la Junta acuerda elevar a la Dirección General una propuesta so-

bre la necesidad de nombrar una comisión inspectora de los trabajos de catalogación, 
la cual estaría formada por seis vocales, designados por el presidente. Las atribuciones 
de esta comisión serán: examinar los partes de asistencia, trimestrales y las memorias 
anuales que deben remitir los jefes de los establecimientos; llevar cuenta del estado de 
la catalogación y de la parte que en ella hayan llevado los individuos del Cuerpo; pro-
poner a la Junta las bases para el establecimiento de un índice central. La comisión se 
reunirá semanalmente, y en cada trimestre participará a la Junta en pleno el resultado 
de sus gestiones. El presidente de la comisión se entenderá directamente con los jefes 
de los establecimientos en demanda de aquellos datos y noticias cuya falta advierta en 
la redacción de los partes y memorias.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 16-17 y Junta 140/078
RABM I (1897), p. 47. 

 416. Acta de la sesión de 1 de febrero de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Manuel Flores 
Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Agustín Bullón de la Torre, Ángel 
de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del fallecimiento de Miguel Velasco y Santos y se acuerda que conste en 

acta el pesar causado por tan sensible pérdida.
 3)  Se pone en conocimientos de la Junta la orden de la Dirección General de Instrucción 

Pública por la que se nombra una comisión inspectora de los trabajos de catalogación y 
de la documentación remitida por los jefes de los establecimientos (partes trimestrales, 
de asistencia y memorias anuales).

 4)  Se desestiman las peticiones de Darío Cordero, del Archivo de Hacienda de Ávila, y de 
Pedro Sánchez Viejo, que solicitan su traslado al Archivo Central de Alcalá de Henares, 
por no haberse previsto proveer la vacante dejada por Velasco.

 5)  La Junta propone que Ramón Álvarez de la Braña sea trasladado de la Biblioteca Pro-
vincial de León a la Biblioteca Nacional; que Domingo Blesa pase de esta última a la de 
León. De igual modo, se propone que Pedro Riaño de la Iglesia se traslade del Archivo 
de Hacienda de Huelva al Museo de Antigüedades de Cádiz, quedando la plaza del Ar-
chivo de Hacienda de Huelva cubierta por uno de los empleados del Archivo de Indias. 
Igualmente, se propone que Elías Lucio, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, pase 
al Archivo de Hacienda de dicha ciudad; que Jesús Fernández y Martínez pase a la Bi-
blioteca del Instituto de Gijón; que Augusto Fernández-Avilés se traslade del Archivo 
Histórico Nacional al Archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros; y que Ni-
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colás Rascón quede sin destino, siendo nombrado auxiliar de la secretaría de la Junta 
Facultativa.

 6)  Se examina el expediente de Enrique Ballesteros y García Caballero. La Junta acuerda 
que, dado que el ayudante se ausentó de su destino en Ávila sin permiso de sus superio-
res, se le aplique la pena señalada en el artículo 43 de la Ley de 21 de julio de 1878.

 7)  Se acuerda, a raiz de una instancia presentada por un gran número de individuos del 
Cuerpo, elevar al gobierno la propuesta de elaboración de una real orden aclaratoria al 
reglamento, en la que se declare que los empleados del Cuerpo que queden en situación 
de supernumerarios sigan corriendo puestos en el escalafón de su grado, ocupando al 
reingresar el número que les corresponde, pero sin poder ascender al grado superior 
inmediato.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 17v-18 y Junta 140/079 

 417. Acta de la sesión de 5 de abril de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave Cos, Agustín Bullón de 
la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la instancia de Darío Cordero, del Archivo Provincial de Hacienda de Ávi-

la, por la que solicita su traslado al Archivo Central de Alcalá de Henarés o a otro de la 
misma sección en Madrid, puesto que hay más personal en los destinos solicitados que 
el que se fija en las nuevas plantillas.

 3)  Se presenta un oficio de Luis Rubio y Moreno, de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, y 
de Ángel Ramírez Cassinello, del Archivo de Hacienda de Córdoba, por el que solicitan 
una permuta de sus destinos. La Junta acuerda informar favorablemente el traslado de 
Luis Rubio y Moreno, pero estima que Ángel Rámirez sea destinado al Archivo Provin-
cial de Hacienda de Huelva.

 4)  Se acuerda proponer el traslado de Joaquín Santisteban desde la Biblioteca Provincial 
de Palma de Mallorca a la Universitaria de Oviedo; el de Amós Belmonte del Archivo de 
Hacienda de Madrid a la Biblioteca Provincial de Palma; y el de Miguel Almonacid de la 
Biblioteca Universitaria de Madrid al Archivo Histórico Nacional.

 5)  Se propone el nombramiento de José María Pío Tejera para el Museo Arqueológico de 
Murcia y a Vicente Larrañaga para el de Burgos.

 6)  Se somete a consulta el expediente del Consejo de Administración del Montepío del 
Cuerpo de Archiveros, remitido por el Ministro de Fomento, en el cual se solicita que se 
autorice a poner un sello de 50 céntimos de peseta en cada certificación que se expida 
por los establecimientos del Cuerpo, a fin de aumentar el capital social del Montepío. 
La Junta informa favorablemente.

 7)  Se aprueba el listado de asignaturas que el director de la Escuela Superior de Diplomá-
tica considera que deben aprobar en ella los licenciados y doctores en la Facultad de Fi-
losofía y Letras que aspiren a hacer oposiciones a las plazas del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios.

 8)  La Comisión inspectora nombrada por orden de 15 de enero de 1897 pone a discusión 
de la Junta la redacción del punto relativo a la «no publicación con carácter oficial de 
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índices y catálogos sin que previamente sean examinados y aprobados por la Junta», 
quedando sustituidas las palabras «examinados» y «aprobados» por la expresión «sin 
que previamente sean autorizadas …».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 18v-19 y Junta 140/080 

 418. Acta de la sesión de 3 de mayo de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Mariano Catalina y Cobo, Vicente Vignau y 
Ballester, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera 
Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del fallecimiento de Gabriel de Alarcón y Casanova y se acuerda que cons-

te en acta el sentimiento de la Junta por tan sensible pérdida.
 3)  Comunica Flores Calderón el encargo del Ministro de Fomento de nombrar al sustituto 

de Gabriel de Alarcón y Casanova en la Junta. Ésta acuerda proponer la candidatura de 
Juan Catalina García López.

 4)  La Junta acuerda elevar a la superioridad una proposición para que la Biblioteca Uni-
versitaria de Madrid se divida en ocho establecimientos: uno sito en la Universidad, 
formado por las Bibliotecas de Derecho y de la Escuela Superior de Diplomática y el 
Archivo Universitario; la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto 
de San Isidro; la Biblioteca de Medicina; la Biblioteca de Farmacia; la Biblioteca de Cien-
cias con una sección en el Botánico; la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectu-
ra; la Biblioteca de Veterinaria; y la Biblioteca de la Escuela Central de Artes y Oficios. 
Se nombra una comisión, constituida por Toribio del Campillo, Vicente Vignau y Se-
gundo Carrera, para que propongan las plantillas numéricas de estos establecimientos 
y el personal que ha de quedar afecto a cada uno de ellos.

 5)  Se informa de una instancia de Antonio Almagro por la que solicita autorización para 
la publicación de un catálogo de los códices arábigos de la Biblioteca Universitaria de 
Granada. La Junta nombra una ponencia formada por Rada y Ortega para informar al 
respecto.

 6)  Se acuerda agradecer a Manuel Castillo y Quijano (sic) [Quijada] los trabajos que ha 
publicado sobre el sistema de clasificación bibliográfica de Melvil Dewey.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 19 y v y Junta 140/081 

 419. Acta de la sesión de 18 de mayo de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau 
y Ballester, Agustín Bullón de la Torre, Juan Catalina García López, Segundo Carrera 
Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa del nombramiento de Juan Catalina García López como vocal de la Junta, 

en sustitución de Gabriel de Alarcón y Casanova.
 3)  Se presenta el dictamen de la comisión encargada de informar sobre las plantillas nu-

méricas de las bibliotecas en que ha quedado dividida la Universitaria de Madrid por 
Real Orden de 6 del corriente y el personal que a cada uno de esos establecimientos ha 
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de quedar adscrito. La Junta acuerda informar del número de facultativos que quedan 
adscritos a cada uno de los establecimientos, así como la distribución del crédito con-
signado para material.

 4)  De igual modo, la Junta acuerda destinar a la Biblioteca de la Universidad a Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, que sirve en la Biblioteca Nacional, y a Hilario Ríos, Gregorio 
Callejo y Caballero, Carlos Martín Bosch, Enrique Sánchez Terrones, Pedro Poggio y 
Álvarez, Juan Lucio Carralero y a Tomás González Martín, que sirven en la Universi-
taria de Madrid. Se destina también a Eusebio Vergara y Medrano, José Gómez Martín, 
Ángel Stor Redondo, José Pontes y Abarrátegui, Agustín Ceinos García y Francisco Lu-
piani a la Biblioteca de Filosofía y Letras; a la de Medicina a Domingo Blesa, Marcelino 
Gesta, Alfredo Moreno Gil y Lorenzo Santa María y Puerta; a Farmacia a Agustín de 
la Paz Bueso y a Servando Corrales; a Arquitectura a José Castillo y Soriano y a Arse-
nio Martínez Campos; a la de Artes y Oficios a José Sancho Rayón y Manuel Naranjo; 
a Veterinaria a Francisco Fernández Alonso y Mariano Ceinos; y, por último, a la de 
Ciencias a Juan José García Gómez, Rafael Ibarra y Pantaleón Moreno Gil.

 5)  Para completar las plantillas de otros establecimientos se acuerda proponer que He-
liodoro Carpintero, de la Biblioteca Universitaria de Madrid, pase a la Nacional; que 
Víctor Suárez Capelleja, de la Biblioteca Agrícola, se traslade a la de la Comisión del 
Mapa Geológico; que Joaquín González y Fernández, Juan Ximénez de Embún e Ig-
nacio Olavide, que sirven en la Biblioteca Universitaria de Valladolid, en el Archivo 
Central de Alcalá de Henares y en el de Hacienda de Santander, respectivamente, sean 
destinados al Archivo Histórico Nacional. Se concluye con el traslado de Darío Corde-
ro, del Archivo de Hacienda de Ávila al de Hacienda de Madrid, y con el de Jesús de la 
Plaza, del Archivo de Hacienda de León a la Biblioteca Universitaria de Valladolid.

 6)  Manuel Tamayo manifiesta el sentimiento que le producirá el tener que desprenderse 
de un empleado tan inteligente y celoso como Hinojosa.

 7)  Continuando el examen de la memoria presentada por la comisión inspectora de ca-
talogación, la Junta acuerda proponer a la Dirección General de Instrucción Pública 
los siguientes puntos para su regulación: aplazamiento de la rectificación de papeletas 
hasta finalizar la elaboración de los índices; que se recuerde la estricta observancia de 
la real orden en que se dispone la sustitución en los establecimientos de servicio uni-
personal por otro empleado de la misma localidad; que en los archivos no se redacten 
papeletas de documentos hasta que no estén revisados todos los legajos, se sepa de 
modo indudable que su contenido responde exactamente a la indicación de la cartela o 
membrete y no esté además redactada una papeleta por legajo; que se deniegue al jefe 
del Archivo de Hacienda de Guadalajara la autorización que solicita para quemar los 
papeles que él considera inútiles, y se prevenga con tal motivos a todos los jefes de los 
archivos la conservación de todos los documentos confiados a su custodia; que se au-
torice al jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Ultramar para la publicación de 
un catálogo de los libros de la Biblioteca y se apruebe el proyecto de revisión y arreglo 
de dicho Archivo; que puedan ponerse a disposición del público en las bibliotecas los 
fondos procedentes del Registro General de la Propiedad Intelectual; que en las biblio-
tecas se suspenda la redacción del índice de materias, sin destruir los trabajos hechos, 
hasta que por la Junta se den las instrucciones oportunas; que las papeletas de autores 
se ordenen alfabéticamente y en una sola serie; que los jefes de las bibliotecas univer-
sitarias utilicen más que hasta ahora los servicios de los empleados de los archivos 
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universitarios; que se solicite del Ministerio de Hacienda por conducto reglamentario 
la ampliación de los locales de los archivos provinciales de Hacienda de Málaga y Gua-
dalajara, la mejora del de La Coruña, y el arreglo inmediato del de Salamanca, que se 
halla en estado ruinoso; que se participe a la Dirección General de Instrucción Pública 
la necesidad urgente de retejar la fortaleza de Simancas, y el deplorable estado en que 
se halla el Archivo General de Galicia; que las bibliotecas de Castellón y Jaén necesitan 
ampliación de local; que es preciso sanear y arreglar el de la Biblioteca de Guadalajara, 
y que debe ordenarse a los directores de los Institutos de segunda enseñanza de La Co-
ruña, Guadalajara y Jaén que destinen, como está mandado, para las labores mecánicas 
de aquellas bibliotecas, un mozo u ordenanza; que necesitan ampliación de estantería 
las bibliotecas universitarias de Sevilla y Granada, y ésta, además, una mesa de índice; 
y, por último, que es urgente la terminación de las obras que se están ejecutando en el 
edificio de Santa Cruz de Valladolid para que queden bien instaladas la Biblioteca y el 
Museo.

 8)  Se discute sobre si debe dejarse al libre arbitrio de los jefes de los archivos el exhibir y 
dar copias de todos los documentos que custodian, o convendría limitar esta facultad 
respecto a ciertos papeles, como son los de límites de los Estados, los de secretas nego-
ciaciones diplomáticas y otros de índole análoga, se acuerda que la comisión inspectora 
de catalogación proponga soluciones concretas que puedan ser base de deliberación.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 20-21v y Junta 140/082 

 420. Acta de la sesión de 14 de junio de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Agustín 
Bullón de la Torre, Juan Catalina García López, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo 
Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Discusión sobre el dictamen de la comisión inspectora de catalogación acerca de las 

limitaciones que deben ponerse a la libre facultad de los archiveros de dar copias de 
los documentos que se custodian en los archivos. La Junta aprueba el dictamen y se 
acuerda proponer a la superioridad que se consideren documentos reservados que solo 
puedan exhibirse y darse copia de ellos, previa autorización del Ministro de Fomento, 
oído el parecer de esta Junta, los relativos a límites y fronteras de los Estados, los inédi-
tos referentes a negociaciones diplomáticas, informes y correspondencia reservada de 
embajadores y representantes desde el advenimiento de la casa de Borbón, y los docu-
mentos y planos relativos a fortificaciones y defensas nacionales que no hayan sido pu-
blicados. Queda a criterio de los jefes de los establecimientos determinar si cualquier 
otro documento es de índole reservada, debiendo consultar al Ministerio de Fomento 
si debe facilitarlo; y aparte de estos casos de excepción, los jefes de los archivos aplica-
rán con el más amplio sentido el artículo 53 del reglamento.

 3)  Con el fin de unificar las tarifas a que se refiere el artículo 53 del reglamento del Cuerpo, 
y para evitar que los empleados del Cuerpo adscritos a los archivos se ocupen prefe-
rentemente en hacer copias para los particulares en perjuicio de los trabajos que el 
Estado les tiene encomendados, la Junta acuerda proponer a la superioridad una serie 
de normas que se detallan en el acta.
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 4)  La Junta acuerda autorizar la publicación del catálogo de los códices arábigos que hay 
en la Biblioteca Universitaria de Granada, realizado por Antonio Almagro, así como la 
traducción y publicación de dos códices de dicho catálogo: «El Poema de Agricultura», 
de Ibn Loyón, y la «Enciclopedia Científica», recopilada por Mohammed Xaaban.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 21v-22 y Junta 140/083 

 421. Acta de la sesión de 28 de junio de 1897
asistentes: Rafael Conde y Luque (presidente), Manuel Tamayo y Baus, Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Agustín 
Bullón de la Torre, Juan Catalina García López, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo 
Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación de acta de la sesión anterior.
 2)  Se comisiona a Campillo, Vignau y Carrera para que informen sobre las instancias de 

empleados en archivos de diputaciones provinciales y ayuntamientos de capitales de 
provincia, que solicitan bien la incorporación al Cuerpo o el ascenso dentro del esta-
blecimiento en el que sirven.

 3)  A instancia de Tamayo, se acuerda proponer el traslado de Marcelino Gutiérrez del 
Caño, adscrito al Archivo General de Simancas, a la Biblioteca Nacional, a fin de cubrir 
la vacante dejada allí por Rafael Pérez Barreiro.

 4)  Se acuerda informar a la Dirección de la necesidad de realizar inspecciones a los es-
tablecimientos del Cuerpo para conocer el estado de la catalogación, ofreciéndose a 
realizarlas gratuitamente durante el verano Campillo, García López, Gorostízaga y 
Vignau.

 5)  Dada la reestructuración de varios archivos y bibliotecas de Madrid, se acuerda pro-
poner a la superioridad la conveniencia de destinar, con carácter provisional, el per-
sonal sobrante de unos establecimientos a otros en donde sean más necesarios sus 
servicios.

 6)  Se acuerda aprobar la publicación del catálogo de códices arábigos existentes en la 
Biblioteca Universitaria de Granada, realizado por Antonio Almagro y Cárdenas, así 
como solicitar la autorización para que éste pueda traducir y publicar dos de esos có-
dices: «El Libro de Agricultura» de Ybn Loyón y «la Enciclopedia Científica», recopilada 
por Mohammed Xaaban.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 22v-23 y Junta 140/084 

 422. Acta de la sesión de 22 de noviembre de 1897
asistentes: Manuel Tamayo y Baus (vicepresidente), Víctor Balaguer, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau 
y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, 
José del Castillo y Soriano, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden por la que se dispone que José Castillo y Soriano susti-

tuya con carácter de suplente al vocal de la Junta Agustín Bullón de la Torre.
 3)  La Junta propone el traslado de Ramón Álvarez de la Braña de la Biblioteca Nacional 

al Museo Arqueológico de León, y que Manuel Naranjo Rodrigo, de la Biblioteca de la 
Escuela Central de Artes y Oficios, quede adscrito a la Biblioteca Nacional.
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 4)  La Junta informa favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre Joa-
quín Santisteban, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, y Pedro Sánchez Viejo, de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca. 

 5)  Se propone el traslado de Juan Alegre del Archivo de Hacienda de Teruel a la Biblioteca 
Provincial de la misma ciudad, y se deniega a Teófilo Méndez Polo el traslado del Ar-
chivo de Hacienda de Burgos a la Biblioteca Universitaria de Salamanca por no existir 
vacantes.

 6)  Se presenta una orden de la Dirección General de Instrucción Pública reclamando de la 
Junta el cuestionario de temas generales para las oposiciones al Cuerpo de Archiveros. 
La Junta acuerda remitirlo sin demora y solicitar que el número de plazas convocadas 
no sean más de diez, que la provisión de plazas se haga ajustándose a las anunciadas en 
la convocatoria, y que los listados de aspirantes se realicen por secciones.

 7)  Lectura del expediente instruido por la Dirección General de Instrucción Pública con 
motivo de una queja elevada por el jefe del Archivo de Alcalá de Henares contra Manuel 
Fernández Mourillo por insubordinación. La Junta, aun considerando que las faltas 
alegadas no son graves, estima oportuno dirigir un apercibimiento y proponer el tras-
lado del citado funcionario del Archivo de Alcalá a la Biblioteca Provincial de Palencia. 
Conviene la Junta también en trasladar a Julián Palencia al Archivo de Hacienda de Se-
govia, pasando a aquel establecimiento José Antón Gónzalez, que sirve en este último.

 8)  Se acuerda archivar el expediente instruido contra Nemesio Cornejo, de acuerdo con 
el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia de Madrid, en virtud del cual es 
reintegrado en el Cuerpo con todos sus derechos.

 9)  Se desestima la solicitud de varios individuos que piden una reforma en la organiza-
ción del Cuerpo de Archiveros y en el sistema de ingreso al mismo, alegando que la 
organización existente es la más correcta y legal conforme a las disposiciones vigentes.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 23-24 y Junta 140/085 

 423. Acta de la sesión de 10 de junio de 1898
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Castillo y Soriano, Segundo Carrera Martínez 
y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se nombra una ponencia compuesta por Vicente Vignau y Juan Catalina García a fin 

de estudiar el oficio del presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona, que solicita 
que se destine personal del Cuerpo Facultativo para el arreglo del Archivo de la Audien-
cia y de los archivos del antiguo reino de Navarra, y proponer si procede o no crear allí 
un archivo regional.

 3)  La Junta acuerda proponer los siguientes traslados: Ricardo Gómez Sánchez, del Ar-
chivo Central de Alcalá de Henares, pasa al Museo Arqueológico de Córdoba; Manuel 
Guerra y Berroeta, adscrito a la Biblioteca Universitaria de Barcelona, pasa al Archivo 
de Alcalá de Henares; Fernando Ariño, del Archivo de Hacienda de Soria, es destinado 
a la Biblioteca Universitaria de Valladolid, cubriéndose la plaza en Soria con Pedro Sán-
chez Viejo, que presta servicio en la Bibilioteca Universitaria de Oviedo; Juan Francisco 
Larrauri pasa del Archivo de Hacienda de Palencia a la Biblioteca Provincial de Segovia; 
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Eustaquio Llamas, del Archivo de Hacienda de Salamanca pasa a cubrir la vacante en el 
Archivo de Hacienda de Palencia; Joaquín Santisteban pasa de la Biblioteca Universita-
ria de Salamanca al Archivo de Hacienda de la misma ciudad; Teófilo Méndez Polo del 
Archivo de Hacienda de Burgos pasa al Archivo de la Delegación de Hacienda de Sala-
manca; a su vez, a la vacante en el de Hacienda de Burgos queda adscrito Manuel Rubio 
y Borrás, que sirve en el Archivo de Hacienda de Valladolid; y por último, Francisco 
García Romero, del Archivo de Hacienda de Alicante pasa a la Biblioteca del Instituto 
de Almería, a fin de supervisar los trabajos de catalogación; y Ramón Gómez de Tejada 
se traslada de la Biblioteca de Almería al Archivo de Hacienda de Alicante.

 4)  La Junta acuerda proponer que se desestimen las instancias de Carlos Martínez de Uba-
go, Fernando Vez Prellezo, Enrique Rodríguez, Miguel Almonacid y Carlos Selgas, que 
solicitan ser trasladados a la Biblioteca del Instituto de Pamplona, a la Biblioteca del 
Instituto de Santander, al Archivo General de Galicia y los dos últimos a bibliotecas de 
Madrid.

 5)  Se acuerda proponer, a petición del presidente de la Real Academia de la Historia, a 
Manuel Ferrandis Irlés, adscrito a la plantilla de la Biblioteca Nacional, para que vaya 
en comisión a dicha Academia y auxilie en los trabajos de catalogación de la biblioteca 
oriental de Gayangos.

 6)  Se acuerda informar favorablemente una instancia de Francisco Carretero y López de 
Argüeta por la que solicita ingresar en el Cuerpo como ayudante de tercer grado.

 7)  Se examina el expediente de Mariano Catalina y Cobo, a instancia de la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública, ya que dejó de prestar servicios el 7 de julio de 1895 por 
haber sido nombrado consejero de Estado y posteriormente ocupar el puesto de minis-
tro del Tribunal de Cuentas del Reino. La Junta determina que, habiendo sido elegido 
senador por dos veces, hay dos reales órdenes por las que se le declara en excedencia, 
gozando como senador electo de todas las inmunidades y derechos del cargo.

 8)  A raíz de la grave enfermedad de Tamayo y Baus, y de su imposibilidad de despachar 
los asuntos de su cargo, se acuerda elevar una moción al Ministro de Fomento para que 
dicte una disposición regulando las sustituciones de los jefes superiores.

 9)  Tras oír las quejas de Vignau por el incumplimiento de la reunión mensual y por haber 
sido desposeída la Junta del local que tenía en el Ministerio de Fomento, el presidente 
alega que la gran carga de trabajo le había impedido convocar a la Junta con más fre-
cuencia y, por otro lado, se ofrece a influir para que se le dé a la Junta otro local, ya que 
en el anterior se ha instalado un Negociado. 

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 24-25v y Junta 140/086

 424. Acta de la sesión de 23 de julio de 1898
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, 
Juan Basave Cos, Ángel de Gorostízaga Carvajal, José Castillo y Soriano, José J. Herrero y 
Sánchez, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente da cuenta del fallecimiento de Manuel Tamayo y Baus y Carlos Haës, de-

jando constancia en acta del pesar de la Junta. Así mismo da cuenta de la Real Orden 
de 7 de julio por la que se nombra jefe superior del Cuerpo y director de la Biblioteca 
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Nacional a Marcelino Menéndez Pelayo, y de otras dos órdenes de 22 de junio por las 
que se nombra vocal en la vacante de Haës a Juan Catalina García López, académico de 
la Historia, y en el puesto de éste como vocal de libre elección a José Joaquín Herrero y 
Sánchez.

 3)  Agradecimiento de Menéndez Pelayo por el nombramiento.
 4)  Se desestima la instancia de Antonio Ruiz Jiménez, que solicita su traslado del Archivo 

de Hacienda de Navarra al General del Ministerio de Hacienda, y la de Manuel Rubio y 
Borrás, que pide se deje sin efecto su traslado del Archivo de Hacienda de Valladolid al 
de Burgos.

 5)  Se acuerda proponer que la plaza dejada vacante por Francisco Navarro Ledesma, al 
pasar a situación de supernumerario, sirva para dotar a la Biblioteca Provincial de San-
tander, en donde debe destinarse a Fernando Vez Prellezo, que sirve actualmente en el 
Archivo Histórico de Galicia.

 6)  Se presenta el informe de la ponencia nombrada para dictaminar sobre la petición del 
presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona, que solicita que se destine personal 
del Cuerpo Facultativo para el arreglo y conservación de los documentos del antiguo 
Consejo de Navarra. La Junta acuerda proponer que con esos fondos y con el Archivo 
de Comptos, que pertenece a la Diputación Provincial de Navarra, se cree un Archivo 
Histórico en Pamplona, utilísimo para el estudio de la historia de aquel antiguo reino, 
y que al efecto se invite a la referida Diputación y al Ministerio de Gracia y Justicia a 
facilitar la creación de ese establecimiento.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 25v-26v y Junta 140/087 

 425. Acta de la sesión de 25 de octubre de 1898
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Victor Balaguer Cirera, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, José Castillo 
y Soriano, Segundo Carrera Martínez, Juan Catalina García López y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente manifiesta que no había convocado antes la Junta porque varios de los 

vocales se hallaban ausentes de Madrid durante los meses de agosto y septiembre.
 3)  A instancia de Vignau se acuerda, a fin de dar impulso a la comisión inspectora de 

catalogación, nombrar a Marcelino Menéndez Pelayo presidente de la misma y a Juan 
Catalina García vocal en sustición de Bullón de la Torre.

 4)  Se acuerda informar favorablemente la instancia de Manuel Feijóo, que solicita su 
traslado de la Biblioteca Nacional a la Biblioteca Provincial de Pontevedra. Se propone 
también cubrir la vacante dejada por este último en la Nacional con Ricardo Hinojosa 
y Naveros, adscrito a la Biblioteca de la Universidad Central, y así mismo se propone a 
José Castillo Soriano para la jefatura de este último establecimiento. Se acuerda propo-
ner a Manuel Hilario Ríos, adscrito a la Biblioteca de la Universidad Central, para que 
pase a la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura. 

 5)  Vignau propone a la Junta que se giren visitas de inspección cada vez que un estableci-
miento cambie de jefe, a fin de apreciar el estado en que deja los trabajos. 

 6)  Se desestima, por no haber vacantes, la solicitud de Alvarez de la Braña, que pide ser 
trasladado a uno de los establecimientos de Madrid. No obstante, se accede a su otra 
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petición de ser trasladado a la Biblioteca Provincial de León, pasando Manuel Compañy 
de esta última al Museo Arqueológico de León.

 7)  Se desestima la solicitud de traslado a la Biblioteca Universitaria de Barcelona de Ga-
briel Martín del Río. 

 8)  Se acuerda proponer que Manuel Torres Ternero pase del Archivo de Indias a la Biblio-
teca Universitaria de Sevilla, y que José Molina Andreu se traslade de la Biblioteca de 
Murcia al Museo Arqueológico de dicha ciudad. 

 9)  Lectura de una real orden dirigida al Ministerio de Gracia y Justicia para que autorice 
el traslado al Archivo Histórico Nacional de los documentos que hay en el Tribunal 
Supremo de Justicia procedentes del Real Consejo de Castilla, y de otra dirigida al Mi-
nisterio de Hacienda solicitando el traslado al Histórico de los papeles de las órdenes 
monásticas suprimidas, así como de todos los de carácter histórico que haya en los 
archivos de las delegaciones provinciales de Hacienda. Tras la lectura de una tercera 
real orden del Ministerio de Hacienda, por la que se solicita personal para inventariar y 
clasificar los documentos de que se trata, la Junta acuerda proponer que auxilien a los 
archiveros de Hacienda los empleados facultativos adscritos a otros establecimientos 
de la misma localidad, teniendo en cuenta que la clasificación que ha de hacerse consis-
te solo en separar y enlegajar los papeles de cada institución, dejando para el Archivo 
Histórico la labor de una clasificación más detenida y minuciosa.

 10)  A petición de Vignau, que solicita personal que auxilie en el trabajo de clasificación 
de unos cincuenta mil legajos procedentes de las delegaciones de Hacienda y del Tri-
bunal Supremo de Justicia, la Junta acuerda el traslado al Archivo Histórico Nacional 
de Genaro García Sánchez, Vicente Colorado y Federico Díez de Tejada, del Museo Ar-
queológico Nacional; de Nicolás Rascón, de la secretaría de la Junta; de los aspirantes 
que prestan servicio en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y 
en el Archivo Central de Alcalá de Henares, y de un portero o mozo de este último 
establecimiento.

 11)  A instancia de Catalina López se acuerda repetir la moción ya elevada a la Dirección 
General de Instrucción Pública por la que se recomendaba a Vignau para la Gran Cruz 
de Isabel la Católica. 

 12)  Lectura de un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valencia por el que comu-
nica que el Rector solicita la cesión de una sala grande de la Biblioteca para la construc-
ción de un aula. La Junta, antes de emitir un informe al respecto, acuerda reclamar más 
detalles del proyecto al bibliotecario. 

 13)  Lectura de una real orden del Ministerio de Fomento por la que se dispone que el jefe 
de la Biblioteca de Palma de Mallorca entregue al rector del Seminario Conciliar de 
aquella ciudad un ejemplar, en calidad de depósito, de las obras duplicadas. La Junta 
acuerda que se recuerde a los jefes de las bibliotecas el cumplimiento del artículo 81 del 
reglamento del Cuerpo.

 14)  La Junta propone que la Facultad de Ciencias haga un inventario de los libros de los 
hermanos Izquierdo, incautados a principios de siglo, para que la Biblioteca Nacional 
disponga de los que carezca y el resto pasen a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía 
y Letras, por ser aquella colección más apropiada para estas Bibliotecas que para la de 
Ciencias, en donde actualmente se custodia.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 26v-28 y Junta 140/088 
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 426. Acta de la sesión de 28 de noviembre de 1898.
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y 
Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la 
Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera 
Martínez y José Ortega García (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de dos instancias de Ramón Goméz de Tejada por las que solicita que se le 

forme expediente en averiguación de su conducta como funcionario, dado que a su 
parecer es víctima de una injusta persecución, como prueban los constantes tras-
lados que ha sufrido desde 1896, y que se le traslade a la Biblioteca Universitaria de 
Granada. Se acuerda comisionar a Menéndez Pelayo, Toribio del Campillo y Augusto 
Fernández-Victorio para que informen, tras consultar los antecedentes o incluso gi-
rando una visita de inspección, tanto a la Biblioteca Universitaria de Granada como 
a la Biblioteca del Instituto de Almería, del celo o negligencia del funcionario en su 
trabajo.

 3)  Menéndez Pelayo propone que Pedro Mora, adscrito a la Biblioteca Nacional, pase a 
cubrir la vacante de la Escuela Central de Artes y Oficios, y que la plaza dejada en la 
Nacional sea cubierta por Francisco Lupiani, que presta servicios en la Biblioteca de 
San Isidro.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 28-29 y Junta 140/089 

 427. Acta de la sesión de 22 de febrero de 1899
asistentes: Vicente Santamaría de Paredes (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y 
Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Eduardo de Hinojosa y Naveros, 
Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Campillo denuncia el hecho de que el ayudante Antonio Tamayo, adscrito al Archivo 

de Hacienda de Almería, se halla a la vez empleado en el Archivo Municipal de aquella 
ciudad. La Junta acuerda proponer a la superioridad que se obligue a Tamayo a optar 
por uno u otro cargo.

 3)  Presentación del dictamen de la comisión nombrada para informar sobre la conducta 
de Ramón Gómez de Tejada en la Biblioteca Universitaria de Granada y en la de Alme-
ría. De acuerdo con aquél, la Junta decide proponer a la Dirección General de Instruc-
ción Pública que se le forme expediente administrativo, dadas las faltas y negligencias 
graves detectadas en el trabajo del funcionario.

 4)  Se desestima una instancia de José Sidro García, que solicita su traslado del Archivo de 
Hacienda de Guadalajara al Archivo Central del Ministerio de Hacienda, por no haber 
vacantes disponibles.

 5)  También se desestima la solicitud de Manuel Rubio y Borrás, que pide ser trasladado del 
Archivo de Hacienda de Burgos a un establecimiento de Vitoria. Igualmente se desesti-
ma la instancia de Fermín Álvarez de la Cámara, que solicita su traslado del Archivo de 
Hacienda de Vitoria a la Biblioteca del Instituto de la misma ciudad. 
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 6)  Se informa de la necesidad de dotar de personal a las bibliotecas provinciales. La Junta 
acuerda proponer a la superioridad que los archiveros de Hacienda destinen dos horas 
al servicio de la biblioteca y cuatro al del archivo.

 7)  La Junta, a fin de completar las plantillas de algunos establecimientos, propone que 
Lorenzo Flores Calderón, del Museo Arqueológico Nacional, pase a la Biblioteca Na-
cional; que Manuel Naranjo, de la Nacional, pase al Archivo Histórico Nacional; que 
Joaquín González, de este último establecimiento, pase a la Biblioteca de la Escuela 
Superior de Arquitectura, donde hay una vacante por fallecimiento de Manuel Hilario 
Ríos; y, por último, que Carlos Lozano, del Archivo de Hacienda de Lugo, se traslade al 
Archivo General de Galicia en cuanto haya un candidato para suplirle en el Archivo de 
Hacienda. 

 8)  Se presenta un oficio del director del Museo Arqueológico Nacional por el que solicita 
que los ejemplares arquitectónicos existentes en el Archivo Central de Alcalá de He-
nares se trasladen al Museo Arqueológico. La Junta acuerda informar favorablemente 
sobre el particular.

 9)  Se da cuenta de un oficio del director de la Biblioteca Nacional por el que eleva a la Di-
rección General de Instrucción Pública un informe favorable a una solicitud de Manuel 
de Foronda, que pide que el registro del sello de Castilla anterior a 1690, que está en el 
Archivo General de Simancas, pase al Archivo Histórico Nacional, completándose de 
este modo con provecho para las investigaciones históricas la colección que ya existe 
en este último. La Junta acuerda que, dado que también se va a proponer, a instancia de 
Vignau, que se trasladen otras colecciones y documentos desde Simancas al Archivo 
Histórico, se espere a que se haga dicha propuesta para deliberar sobre ella y estudiar la 
convenencia de esos traslados.

 10)  Dado el crecimiento de las colecciones instaladas en el palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales, y en especial las del Archivo Histórico, la Junta acuerda proponer a la Di-
rección General de Instrucción Pública que el Museo de Ciencias Naturales y el de Arte 
Contemporáneo salgan de aquel edificio y quede todo él para el desarrollo de los tres 
primeros establecimientos del Cuerpo. 

 11)  La Junta propone que Agustín Bullón de la Torre continúe la comisión de inspeccionar 
las bibliotecas populares.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 29-30 y Junta 140/090 

 428. Acta de la sesión de 12 de mayo de 1899.
asistentes: Eduardo de Hinojosa y Naveros (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y 
Casamor, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal, Segundo Carrera Martínez y Augusto Fernández-Victorio y Cociña (secretario 
accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, en la que se hace constar que, a 
instancia de Campillo, la moción referente a Antonio Tamayo fue aprobada por 
unanimidad.

 2)  Lectura de un oficio del jefe del Archivo Histórico Nacional por el que solicita trasla-
dar desde el Archivo de Simancas al Histórico los papeles del Sello de Castilla desde 
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1435 a 1690, los que restan del Consejo Supremo de la Inquisición y los de la Cámara 
y Patronato Real y Consejos de Castilla y Hacienda anteriores a 1670. La Junta acuerda 
informar favorablemente sobre ello.

 3)  Se presenta una instancia de Ignacio Olavide y Carrera por la que solicita ser trasladado 
del Archivo Histórico Nacional a la Biblioteca del Instituto de Vitoria. La Junta informa 
favorablemente, dejando constancia de su elogioso trabajo en materia de clasificación 
de los papeles de Estado y de las Inquisiciones de Valencia y Toledo.

 4)  Lectura de un oficio de Antonio Tamayo por el que comunica que opta por el cargo 
que desempeña en el Cuerpo. La Junta se da por enterada y acuerda proponer, dada la 
conducta irreverente y de resistencia pasiva que en este asunto ha observado este fun-
cionario, que se le dirija un oficio haciéndole saber, por vía de corrección, el disgusto 
con que se ha visto su proceder y conminándole para que en lo sucesivo no dé lugar a 
nuevo apercibimiento.

 5)  La Junta acuerda convocar una reunión el primer lunes de cada mes, o el siguiente si 
aquel fuera inhábil, presidida por el vicepresidente en la Biblioteca Nacional cuando el 
presidente, por sus muchas ocupaciones oficiales, no pudiera verificarlo, para tratar 
asuntos de órden técnico y administrativo.

 6)  Se propone a Atanasio Lasso, de la Biblioteca Provincial de Cuenca, para cubrir la va-
cante que existe en la plantilla de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.

 7)  Se debate la proposición de Vignau sobre la conveniencia de poner en vigor una Real 
Orden del año 1882, que establece que los traslados a los establecimientos de Madrid 
tengan lugar por concurso. Tras deliberar sobre el tema, Vignau retira la propuesta.

 8)  Campillo propone que se inspeccionen detenidamente los establecimientos del Cuer-
po ubicados en Madrid. La Junta acuerda no hacer distinción entre establecimientos 
y propone nombrar en comisión para realizar dicha inspección a Rada, Campillo y 
Vignau.

 9)  Se acuerda proponer, tras estudiar los resultados de las visitas de inspección realizadas 
por Vignau a varios establecimientos, que se le forme expediente gubernativo a Fer-
nando Ariño por faltas injustificadas, y que a Manuel Rubio y Borrás se le notifique lo 
incorrecto de su conducta.

 10)  Se concluye con la necesidad de realizar tantas visitas de inspección como el crédito 
consignado al efecto permita.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 30-31v y Junta 140/091 

 429. Acta de la sesión de 5 de junio de 1899
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (vicepresidente), Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y 
Ballester, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la instancia de Manuel Galindo, que solicita su traslado de la Biblioteca 

Provincial de Córdoba a la de Alicante, por no exisitr vacantes.
 3)  Se propone el traslado de Genaro García Sánchez del Archivo Histórico Nacional al 

Museo Arqueológico Nacional. 
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 4)  La Junta considera indispensable que se den instrucciones para la catalogación, por lo 
que acuerda nombrar comisiones para su redacción en cada una de las secciones del 
Cuerpo, designando a Vicente Vignau, Juan Catalina García y José Ortega para la sec-
ción de Archivos; para la de bibliotecas a Toribio del Campillo y Agustín Bullón; y para 
la de Museos a Rada y García López.

 5)  Propone Bullón de la Torre poner una lápida en la Biblioteca Universitaria de Salaman-
ca consignando su fecha de creación. La Junta accede y propone a Bullón y Toribio del 
Campillo para que redacten la incripción de dicha placa.

 6)  Bullón propone elevar al Ministro de la Gobernación una proposición sobre la conve-
niencia de trasladar a los archivos de las Diputaciones Provinciales todos los documen-
tos históricos que poseen los municipios de las respectivas provincias. No hay acuerdo 
y se deja la propuesta pendiente para otra sesión de la Junta.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 32 y v y Junta 140/092 

 430. Acta de la sesión de 19 de octubre de 1899
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (vicepresidente), Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la 
Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Segundo Carrera 
Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta informa favorablemente la instancia de Victor Suárez Capalleja, que pide pa-

sar de la Biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico a la Biblioteca Universitaria 
de Oviedo; y la de Juan Romera Navarro, que solicita ser trasladado del Archivo de la 
Deuda a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Bilbao. Se acuerda igualmente cubrir 
la vacante dejada en la Comisión del Mapa Geológico con Ernesto Cabrer, y la dejada en 
el Archivo de la Dirección de la Deuda con Fernando Díez de Tejada.

 3)  Se desestima una instancia de Mariano González Martín, que solicita ser trasladado del 
Archivo de Hacienda de Vizcaya a la Biblioteca del Instituto de Bilbao.

 4)  Se desestima igualmente otra petición de Pedro Sánchez Viejo, que solicita pasar del 
Archivo de Hacienda de Soria a la Biblioteca del Instituto de Pamplona.

 5)  Se desestima la solicitud de permuta de destinos entre Ramón Gómez de Tejada y Ma-
nuel Galindo, del Archivo de Hacienda de Alicante y de la Biblioteca Provincial de Cór-
doba, respectivamente.

 6)  La Junta considera que el Archivo del suprimido Ministerio de Ultramar contiene do-
cumentos de gran importancia bajo el punto de vista administrativo y que mañana 
serán de inestimable valor histórico. Esta documentación debe conservarse íntegra 
para que, cuando termine la liquidación de los asuntos de Ultramar, pueda pasar al 
Archivo General de Indias. Se acuerda elevar a la superioridad una moción para que 
no sea desalojado el Archivo del Ministerio de Ultramar mientras las necesidades del 
servicio exijan su conservación.

 7)  La Junta acuerda solicitar al Ministro de Fomento que se destine del crédito de Cons-
trucciones civiles la cantidad necesaria para instalar calefacción en el edificio destinado 
a Biblioteca, Archivo y Museos Nacionales, y que mientras tanto se autorice a los jefes 
de los establecimientos allí instalados para encender estufas u otros aparatos interinos 
de calefacción, tomando las precauciones necesarias para evitar un siniestro. 
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 8)  Se da cuenta del expediente gubernativo formado contra Ramón Gómez de Tejada. La 
Junta acuerda que quede en la secretaría a disposición de los vocales.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 32v-33v y Junta 140/093 

 431. Acta de la sesión de 5 de diciembre de 1899
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (vicepresidente), Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Manuel Flores Calderón, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y 
Ballester, Juan Basave y Cos, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta propone que Nemesio Cornejo sea trasladado del Archivo de Hacienda de 

Teruel al Archivo Histórico de Galicia, y que la Dirección General de Instrucción Públi-
ca procure informarse por los medios que considere oportunos de la conducta obser-
vada por dicho empleado en el referido Archivo de Hacienda.

 3)  Lectura del expediente gubernativo formado contra Ramón Gómez de Tejada y Ca-
rámbano. La Junta considera probada la negligencia del funcionario en el servicio de 
las Bibliotecas Universitarias de Granada y Provincial y del Instituto de Almería, y 
acuerda por unanimidad proponer su baja definitiva en el escalafón del Cuerpo.

 4)  La Junta propone la traslación de Marcelino Gesta y Leceta, de la Biblioteca de Medici-
na, de Atanasio Lasso García, de la Biblioteca de Filosofía y Letras, y de Inocencio Ro-
dríguez Álvarez, de la Biblioteca de Veterinaria, a la Biblioteca del Museo de Ciencias. 
Se acuerda cubrir las vacantes dejadas en las Facultades con Rafael Ibarra Belmonte, 
Juan José García Gómez y Pantaleón Moreno Gil, respectivamente.

 5)  Se presenta una instancia de Joaquín Santisteban por la que solicita su traslado del Ar-
chivo de Hacienda de Salamanca al de Ávila. La Junta, tras dar lectura al oficio del In-
terventor General de la Administración del Estado solicitando proveer con urgencia la 
vacante dejada por Guzmán, acuerda favorablemente la solicitud de traslado.

 6)  La Junta acuerda aplazar para otra sesión la información sobre las instancias de Ramón 
Álvarez de la Braña, bibliotecario de León, que solicita su traslado a Madrid; de Fermín 
Villarroya, archivero de Hacienda de Valencia, que desea trasladarse al Archivo Históri-
co de la misma ciudad; de Miguel Almonacid, que pretende ser trasaladado del Archivo 
Histórico Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras; de Manuel Galin-
do, que pide traslado a Valencia o Alicante.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 33v-34 y Junta 140/094 

 432. Acta de la sesión de 7 de mayo de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave 
y Cos, Antonio Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero 
y Sánchez, Segundo Carrera Martínez, Juan Catalina García López y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El nuevo presidente de la Junta, Marqués de Casa Laiglesia, expresa sentirse muy hon-

rado con el cargo.
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 3)  Se da cuenta del fallecimiento de Toribio del Campillo, dejando constancia en acta del 
pesar de la Junta.

 4)  Se da cuenta del nombramiento como vocal de Antonio Rodríguez Villa.
 5)  Lectura de una carta en la que se da cuenta del hundimiento de una buena parte del techo 

de la Biblioteca Provincial de Cáceres. Se acuerda ponerlo en conocimiento de la Subse-
cretaría del Ministerio y se aconseja que se pongan a salvo los libros de aquella Biblioteca, 
trasladándolos a otro local hasta que se hagan las necesarias obras de reparación.

 6)  Lectura de un oficio de Justa Camús por el que solicita que el Estado adquiera la bi-
blioteca de su padre, Adolfo Camús. La Junta designa a Rodríguez Villa para dar un 
dictamen al respecto.

 7)  Se recibe un oficio del Interventor General de la Administración del Estado en el que 
informa de la situación del Archivo de Hacienda de Ávila, y se da cuenta de otro oficio 
de Calzadilla en el que notifica la finalización de las obras de restauración del Museo 
Arqueológico de Valladolid.

 8)  Se desestima una solicitud de Antonio Folache por la que pide la incorporación del 
Archivo de la Diputación Provincial de Jaén al Cuerpo Facultativo.

 9)  Se nombra una comisión compuesta por Rada, Flores Calderón, Vignau y Carrera para 
que estudien una posible reforma de las plantillas, dadas las constantes solicitudes de 
traslados.

 10)  La Junta acuerda proponer el traslado de Carlos Selgas a la Biblioteca Nacional; de Juan 
José García Gómez al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda; de Miguel Al-
monacid y Cuenca a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras; de Agustín Ceinos 
a la de Veterinaria; de Inocencio Rodríguez al Archivo Histórico Nacional; y de Arsenio 
Martínez Campos en comisión a este último establecimiento.

 11)  La Junta propone a Juan Catalina García, director de la Escuela Superior de Diplomá-
tica, como jefe del Museo-Biblioteca de Ultramar. Se nombran auxiliares del mismo 
centro a Marcelino Gesta y Leceta y a Genaro García Sánchez. 

 12)  Se desestiman las solicitudes de traslado de Carlos Martínez de Ubago, Gregorio Gar-
cía-Arista, Luis Pérez Rubín, Pedro Sánchez Viejo, Ramón Álvarez de la Braña, Manuel 
Galindo, Fermín Villarroya, Fermín Alvarez Cámara, Fernando Ariño, Sotero Irasarri, 
Valentín Medrano, José Sastachs y Manuel Rubio y Borrás.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 34v-35v y Junta 140/095
RABM IV (1900), p. 320. 

 433. Acta de la sesión de 6 de junio de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Víctor Balaguer Cirera, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la solicitud de Pedro Sánchez Viejo, que pide ser trasladado del Archivo de 

Hacienda de Soria a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.
 3)  La Junta acuerda designar una ponencia para que informe, según lo dispuesto en el 

artículo 2 del Real Decreto de 1 de junio del corriente año, sobre las siguientes obras: 
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  – Casares Casares, Francisco.- «El Senado en asuntos financieros». 
  – Gutiérrez-Gamero, Emilio.- «El Ilustre Manguindoy». 
  – Lozano Sicilia, Cristóbal.- «Interpretación del art. 811 del Código Civil». 
  – Lozano Sicilia, Cristóbal.- «Interpretación del art. 834 del Código Civil».
 4)  Lectura del dictamen sobre la biblioteca de Camús. La Junta propone su adquisición 

por 6.000 pesetas, destinándose sus fondos a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras.

 5)  Informa Juan Catalina García que no ha podido tomar posesión de la jefatura del Mu-
seo-Biblioteca de Ultramar por estar ya el establecimiento gobernado por una Junta 
de Patronato. El presidente, tras la deliberación de la Junta, decide elevar el caso a la 
superioridad.

 6)  A instancia de Vignau se propone que se dicte una real orden para que la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos sea declarada órgano oficial del Cuerpo, se haga obli-
gatoria su suscripción por los establecimientos y se destine una partida presupuestaria 
para la publicación de los catálogos.

 7)  Juan de Dios de la Rada informa de que se le ha pedido autorización para la repro-
ducción de las obras del Museo Arqueológico Nacional. Estima la Junta que estas re-
producciones solo se pueden hacer por medios fotográficos o bien con otros medios 
similares que no dañen los objetos. 

 8)  Para evitar que se produzcan robos como el acaecido en el Museo de Burgos, la Junta 
acuerda proponer a la superioridad que no se permita la entrada del público en los mu-
seos fuera de las horas designadas por los jefes de estos establecimientos, que el horario 
de servicio al público se anuncie en un cuadro colocado a la entrada, que los jefes estén 
obligados a permanecer en los establecimientos durante las horas señaladas para las 
visitas, sin que puedan delegar en los conserjes ni en ningún otro empleado, y que en 
el plazo más breve posible remitan a la Junta una copia de los inventarios, y donde no 
estén terminados, de la parte que esté hecha.

 9)  A raiz del desorden encontrado por Santisteban en el Archivo de Hacienda de Ávila, la 
Junta propone formar expediente para aquilatar la responsabilidad de los empleados 
que han servido en el establecimiento.

 10)  Por negligencia en el servicio y faltas de asistencia se propone la suspensión de suel-
do durante un mes a Fernando Ariño, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, a 
Manuel Rubio y Borrás, del Archivo de Hacienda de Burgos, a Manuel Galindo, de la 
Biblioteca de Córdoba, y a Manuel Compañy, del Museo Arqueológico de León.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 35v-36v y Junta 140/096 
RABM IV (1900), pp. 382-383

 434. Acta de la sesión de 25 de junio de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Estebán, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), 
Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Víctor Balaguer Cirera, 
Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina 
García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Flores Calderón da cuenta de que, tanto él como Vignau y Ortega, han tomado pose-
sión en nombre del Cuerpo de Archiveros del Archivo y la Biblioteca del Ministerio de 
Estado, recibiendo de la Subsecretaría los índices del establecimiento y firmando, con 
los representantes del Ministerio de Instrucción Pública, un acta por duplicado.

 3)  El presidente manifiesta que, habiéndose recibido en el Ministerio noticias confidencia-
les de algunos abusos cometidos en el Museo Arqueológico de Toledo, se han pedido 
informes al jefe del establecimiento para esclarecer los hechos denunciados y ponerles 
correctivo si resultaran ciertos.

 4)  El presidente expone la situación anómala en que se halla el Museo Arqueológico de 
Cádiz y consulta a la Junta la manera más fácil y rápida de normalizarla. Tras una larga 
deliberación, y teniendo en cuenta que la Comisión Provincial de Monumentos recla-
ma como de su propiedad las colecciones del Museo, la Junta considera que se debe 
ordenar al gobernador civil de la provincia que proceda a la incautación del Museo para 
evitar que se retiren los objetos en él existentes, y que informe con la mayor urgencia 
posible, ya que, si no tiene razón en la reclamación la Comisión, debe ponerse a cargo 
del Museo el personal del Cuerpo nombrado para el citado establecimiento.

 5)  A propuesta de Vignau, la Junta delibera sobre la manera de hacerse efectivas y eficaces 
las inspecciones. La Junta aplaza para otra sesión una resolución sobre este asunto.

 6)  El mismo vocal presentó dos mociones, una para la formación del Índice General de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos de España, y otra para la creación de una Biblioteca Po-
pular nocturna. La Junta acuerda que ambas proposiciones se queden en la secretaría a 
disposición de los vocales para poder ser estudiadas por todos ellos.

 7)  La Junta acuerda proponer que, una vez suprimido el Archivo del antiguo Ministerio 
de Ultramar, Mariano Barroso Mínguez y Juan Muñoz, empleados adscritos al mismo, 
sean destinados a la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura, y Joaquín Gon-
zález y Fernández, oficial de ésta, sea trasladado al Archivo de la Dirección General de 
la Deuda pública.

2 h.
BNE-A, Junta 140/097
RABM IV (1900), p. 448. 

 435. Acta de la sesión de 16 de julio de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Juan 
de Dios de la Rada y Delgado, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan 
Basave y Cos, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Segundo Carrera 
Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente una instancia de Ramón Álvarez de la Braña, que 

solicita su traslado de la Biblioteca Provincial y del Instituto de León a la Universitaria 
de Valladolid. La Junta propone destinar a la referida Biblioteca de León a Manuel Com-
pañy, quien se encargará también del Museo Arqueológico de la misma ciudad.

 3)  La Junta propone, para cubrir las vacantes producidas por jubilación, a Agustín de la 
Paz Bueso y Pineda, que pasa de la Biblioteca de Farmacia a la Biblioteca Nacional; a 
Agustín Bullón de la Torre para la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras; a Vi-
cente Colorado para la misma Biblioteca; a Atanasio Lasso, que se traslada a la Biblio-
teca de la Escuela de Veterinaria; a José San Simón para la Biblioteca de la Facultad de 
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Farmacia; a Antonio Maria Fabié para que quede adscrito al Archivo General del Mi-
nisterio de la Gobernación; a Emilio Sánchez Vera para la Biblioteca de la Escuela Cen-
tral de Artes y Oficios; y a Gregorio Callejo para la Biblioteca del Museo de Ciencias, 
debiendo permanecer en su actual destino en la Biblioteca de la Facultad de Derecho 
mientras allí sean necesarios sus servicios.

 4)  Lectura de un oficio del presidente de la Real Academia de la Historia por el que se tras-
lada otro de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos en el que 
se informa del robo en el Museo Arqueológico de la misma ciudad. La Junta, al haber 
tratado ya el asunto, solo añade que las atribuciones de las Comisiones de Monumen-
tos se hallan reguladas en el artículo 10 del Reglamento del Cuerpo de Archiveros de 18 
de noviembre de 1887.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 36v-37 y Junta 140/098 

 436. Acta de la sesión de 18 de agosto de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, 
Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se hace constar en acta el pesar de la Junta por verse privada del concurso de Juan de 

Dios de la Rada y Delgado.
 3)  Finalizada la representación en la Junta de Eduardo Hinojosa por haberse suprimido la 

Escuela Superior de Diplomática, la Junta acuerda proponerle para vocal en concepto 
de individuo de la Academia de la Historia, plaza que resulta vacante por el ascenso a 
inspector de Juan Catalina García López, que pasa a ser vocal nato.

 4)  Lectura de una real orden del Ministerio de Estado por la que se comunica la pretensión 
del ministro plenipotenciario de Bolivia de que se le autorice para copiar en el Archivo 
de Indias los documentos relativos a las fronteras de su país con Perú y Chile. La Junta 
acuerda proponer que se conceda la autorización.

 5)  Lectura de un oficio del archivero de Hacienda de Baleares por el que consulta si lo 
dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto de 18 de mayo, sobre el abono por dere-
chos de expedición de certificaciones, es aplicable a aquellos archivos. La Junta acuerda 
proponer que, mientras no se disponga lo contrario, sea de obligado cumplimiento lo 
preceptuado en el artículo citado.

 6)  Por conveniencia del servicio se propone a la Subsecretaría que suspenda los efectos de 
su orden de 18 de julio por la que se trasladó a la Biblioteca Nacional a Agustín de la Paz 
Bueso y Pineda.

 7)  Se acuerda informar desfavorablemente la solicitud de José Antón González, que pide 
ser trasladado del Archivo Central de Alcalá de Henares a Madrid.

 8)  Se comisiona a Pedro Riaño de la Iglesia para que solicite al gobernador civil de Cádiz, 
y éste a su vez al Juzgado de primera instancia, que se incaute de los libros y objetos 
localizados en el domicilio del difunto Vera, secretario de la Comisión de Monumentos 
de Cádiz, pertenecientes al Museo Arqueológico y a la Biblioteca de aquella ciudad.

 9)  La Junta expresa su satisfacción por el celo desplegado por Pedro Riaño de la Iglesia 
en interés del servicio, debiendo consignarse así en su expediente personal para que le 
sirva como mérito.
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 10)  La Junta aprueba la inscripción propuesta por Bullón de la Torre para la lápida conme-
morativa que se va a colocar en la Biblioteca Universitaria de Salamanca.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 37v-38 y Junta 140/099 

 437. Acta de la sesión de 13 de septiembre de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente sobre la instancia de Santiago Molins Naranjo, que solicita 

ser trasladado de la Biblioteca Nacional al Archivo General de Simancas.
 3)  Se acuerda acceder a la solicitud de Agustín de la Paz Bueso, que pide destino en la 

Biblioteca Univesitaria de Santiago. Se propone también que Enrique Rodríguez Jimé-
nez pase al Archivo de Hacienda de Zaragoza y que Gregorio García-Arista pase a la 
Biblioteca Universitaria de esta última ciudad.

 4)  Lectura de una instancia de Antonio Ruiz Jiménez, el cual solicita su traslado del Archi-
vo de Hacienda de Pamplona a Madrid. Se acuerda acceder a la petición y proponerle 
para la Biblioteca de Derecho, en la cual presta servicio Enrique Sánchez y Terrones, 
que pasa a prestar servicio como auxiliar de la secretaría del Cuerpo y de la Junta.

 5)  Se desestima la solicitud de Valentín Medrano, que pide ser trasladado al Archivo de 
Hacienda de Pamplona, por no llevar cuatro años de servicio en el Archivo de Hacienda 
de Valladolid.

 6)  La Junta propone cubrir la vacante dejada por Ruiz Jiménez en el Archivo de Hacienda 
de Pamplona con Carlos Martínez de Ubago y Martín, que sirve en el de Hacienda de 
Huesca.

 7)  Se acuerda cubrir las vacantes de los Archivos de Hacienda de Huesca, Teruel y Ali-
cante, hasta que no se provean las plazas, con los Bibliotecarios de las respectivas 
provincias.

 8)  Se designa a Juan Catalina García y a Augustín Bullón para completar la comisión en-
cargada de estudiar la posible reforma de las plantillas de los establecimientos.

 9)  La Junta agradece a su presidente las labores realizadas a fin de rescatar los objetos 
robados en los Museos Arqueológicos de Burgos y de Cádiz.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 38v-39 y Junta 140/100
RABM IV (1900), p. 638. 

 438. Acta de la sesión de 31 de octubre de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, 
Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio del jefe del Museo Arqueológico de Burgos por el que informa 

haber recibido los objetos robados en el establecimiento.
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 3)  Se presenta otro oficio del jefe del Archivo del Ministerio de Estado por el que comuni-
ca que se ha realizado el traslado de los fondos al nuevo local en la plaza de Santa Cruz.

 4)  Lectura de un tercer oficio por el que se informa de que Enrique Arderiu y Valls, del 
Archivo de Hacienda de Lérida, ha sido suspendido de empleo y sueldo por tomar parte 
en una manifestación ilegal catalanista.

 5)  Acuerda la Junta proponer a la superioridad que se consigne en el expediente de Ma-
nuel Tolsada la meritoria labor realizada en la Biblioteca provincial y del Instituto de 
Ciudad Real. 

 6)  Lectura de una real orden del Ministerio de Estado por la que se acompañan seis ejem-
plares de «Los índices generales de los tratados, convenios y otros documentos de 
carácter internacional desde 1801 a 1897», formados por Jerónimo Becker. Acuerda la 
Junta proponer que se consigne este servicio en el expediente del funcionario, así como 
que se destinen estos ejemplares de dicha obra a la Biblioteca Nacional, a la de Derecho, 
a la de Filosofía y Letras, a la del Ministerio de Instrucción Púlica, a la de la Academia de 
la Historia y al Archivo Histórico Nacional.

 7)  A instancia de Menéndez y Pelayo, se propone que Domingo Blesa y Enrique Rodrí-
guez Jiménez sean destinados a la Biblioteca Nacional. De igual modo, se acuerda pro-
poner que Gregorio García Arista, adscrito a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, se 
encargue interinamente del Archivo de Hacienda de aquella ciudad.

 8)  Acuerda la Junta proponer el traslado de Manuel Jiménez Catalán de la Biblioteca Pro-
vincial y del Instituto de Lérida al Archivo Provincial de Hacienda de Teruel.

 9)  Se desestima la instancia de José Quintano Torres, que solicita su traslado del Archivo 
de Hacienda de Cádiz al Archivo de Indias.

 10)  Propone Bullón que se reclame al Ministerio de la Gobernación que las provincias 
consignen en sus partidas presupuestarias las cantidades destinadas al sostenimiento 
de las bibliotecas. Acuerda la Junta designar a Bullón para que presente un informe al 
respecto.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 39-40 y Junta 140/101 

 439. Acta de la sesión de 1 de diciembre de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Segundo Carrera Martínez y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del dictamen emitido por la ponencia encargada de informar sobre la 

necesidad y utilidad de las obras cuya adquisición se ha solicitado por sus autores o edi-
tores, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 1 de junio y Real Orden de 
13 de noviembre últimos. La Junta acuerda, según se propone en el referido dictamen, 
que solo deben adquirirse aquellas obras que cumplan las condiciones que se expresan.

 3)  De acuerdo con los criterios antes referidos, la Junta acuerda proponer la adquisición 
de las siguientes obras:

  – Conde de las Navas.- «El espectáculo más Nacional».- Madrid, 1900.-1 vol.
  – Hidalgo Cuenca, Joaquín.- «Elementos de mecánica».- Madrid, 1895.- 2 vol. 
  – Iriarte, Ciriaco y Navarro, Leandro.- «Topografía fotográfica».- Madrid, 1899.- 1 vol.
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  –  Ayza y Maquen, Román.- «Trigonometría rectilínea y esférica».- Valencia, 1900.- 1 vol.
  – Murua y Valerdi, Agustín.- «Cuestiones de química biológica».- Madrid, 1898.- 1 vol. 
  – España Lledó, José.- «Elementos de la Historia de España».- Granada, 1894.- 1 vol. 
  –  Pérez Nieva, Alfonso.- «Por las rías bajas: notas de viaje por Galicia».- Coruña, 1900.- 1 

vol. 
  –  Cánovas y Vallejo, Antonio; Bus, Jorge T.- «De Madrid a Londrés: manual de conver-

sación inglesa».- Madrid, 1899.- 1 vol. 
  –  «Posesiones españolas en el África Occidental» por dos oficiales del ejército.- Madrid, 

1900.- 1 vol.
  – España Lledó, José.- «Elementos de Historia Universal».- Madrid, 1899.- 1 vol.
  – Stanley, Enrique M.- «El Continente misterioso».- Barcelona, s.f.- 1 vol. 
  –  Jephson, A. J. Mounteney; Stanley, col.y rev.; Coroleu, trad.- «Emín Bajá y la revolu-

ción en el Ecuador».- Barcelona, s.f.- 1 vol.
  –  Stanley, Enrique M.- «El Congo y la creación del estado independiente de este nom-

bre».- Barcelona, s.f.- 1 vol. 
  –  Stanley, Enrique M; Coreleu, trad.- «En el África tenebrosa: historia de la expedición 

emprendida en busca y auxilio de Emín».- Barcelona, s.f.- 1 vol. 
  –  Ebers, Jorge; Bergues de las Casas, trad.; Vidal de Valenciano, rev.- «Egipto».- Barcelo-

na, 1899.- 2 vol. 
  – «Gran mapa de África».- en nota: mapa montado.
  –  Gónzalez Rojas, Francisco.- «Necesidad de las asociaciones gremiales».- Ávila, 1900.- 

1 vol. 
  –  Lacal, Luisa.- «Diccionario de la Música técnico, histórico, bio-bibliográfico».- Ma-

drid, 1899.- 1 vol. 
  –  Wangüemert y Poggio, José.- «Consideraciones históricas acerca de las Islas Cana-

rias».- Madrid, 1900.- 1 vol. 
  –  Beltrán y Rózpide, Ricardo.- «La Geografía en 1898 y estado geográfico político del 

mundo en 1899».- En nota: contiene mapa de África en 1899.
  –  Pedrell, Felipe.- «Teatro Lírico Español anterior al siglo xix: documentos para la his-

toria de la música española».- Coruña.- En nota: Tomo I: «La decantada vida y muerte 
del general Malbrú».

  –  Becker, Jerónimo.- «Historia política y diplomática desde la independencia de los Es-
tados Unidos hasta nuestros días: 1776-1895».- Madrid, 1897.- 1 vol. 

  –  Artigas, Primitivo.- «Servicultura o cría y cultivo de los montes».- Madrid, 1890.- 1 vol. 
  –  Aramburu, Mariano.- « Estudio de las causas que determinan o modifican y extin-

guen la capacidad civil según la Filosofía del Derecho».- Madrid, 1894, 1 vol. 
  –  Bellmunt, Octavio; Corella, Fermín, dir.- «Asturias: su historia y monumentos, belle-

zas y recuerdos».- Gijón, 1895.- 2 vol. Fol.
 4)  Se propone la no adquisición de las siguientes:
  – Gutiérrez y Jiménez, Manuel.- «Legislación de primera enseñanza».
  – Forteza, Jerónimo.- «Cosecha del Diablo».
  – Muñoz Cuellar, Miguel.- « Memorandun de la familia».
  – Bueno, Ángel.- «Naturaleza terrenal».
  – Gutiérrez-Gamero.- « El Ilustre Manguindoy».
  – Gutiérrez, Francisco de Asís.- «Anuario postal y telegráfico».
  – España Lledó, José.- «Compendio de Historia Universal». 
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  –  «Laureles y siemprevivas: homenaje a la memoria del Excmo. Sr. Don José Marco y 
Sanchis».

  – Morell Agra, Manuel.- «Deberes y facultades del Guardia Civil».
  – «La Lozana Andaluza».- col: libros picarescos.
  – González Carreño, Genaro, col.- «Oposiciones a cátedras: colección de artículos».
  – España Lledó, José.- « Cuadros de Historiografía de España».
  – Lozano Sicilia, Cristóbal.- «Interpretación del art. 834 del Código Civil».
  – «El Senado en los asuntos financieros».
  – Lozano Sicilia, Cristóbal.- «Interpretación del art. 811 del Código Civil».
  – Sánchez Valdivia, Francisco.- «Recuerdos de la Alhambra. Guía»
  – Vidal y Blanca, José, comp.- «Guía general de legislación maritima. Repertorio».
  – Amador y Andreu, Mariano.- «Curso de metafísica».- Salamanca, 1895.- 1 vol. 
  – Bravo Moltó, Emilio.- «Legislación penitenciaria».
  –  Heredia, Francisco de, comp.- «Constituciones: recopilación de las vigentes en Euro-

pa y América».
  – Aguiló y Fuster, Mariano.- «Llibre de la mort».
  – Amador y Carrandi.- «La guerra hispano-americana ante el derecho internacional».
  – Álvarez Guerra.- «Viaje por Filipinas: de Manila a Tayabas».
  – G. Cano, Julián.- «Rimas líricas».
  – Bustillo, Eduardo.- «Cosas de la vida: cuentos y novelitas».
  – Villar, Ernesto.- «Nociones generales de música y canto».
  – Almonacid, Miguel.- «Boletín Bibliográfico español».
  –  Rodríguez, Froilán.- «Legislación vigente sobre la construcción de edificios con desti-

no a escuelas públicas elementales de niños».
  – España Lledó, José.- «Elementos de economía de España».
  –  Brozzo y del Espino, Emilio.- «Recopilación de derechos pasivos en general y espe-

cialmente aplicables en marina».
 5)  Se desestima la petición de Luis Pérez Rubín de ser trasladado del Archivo de Simancas 

a Madrid.
 6)  Se acuerda dejar sin efecto el traslado de Manuel Jiménez Catalán, el cual queda adscri-

to a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Lérida. 
 7)  Se acuerda que la Biblioteca de la Escuela Superior de Diplomática, agregada por real 

orden a la de Filosofía y Letras, sea servida por Bibliotecarios de la Facultad de Derecho.
4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 40-42 y Junta 140/102 

 440. Acta de la sesión de 18 de diciembre de 1900
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2)  De conformidad con lo propuesto por el Negociado en el expediente instruido contra 

Enrique Arderiu y Valls por los actos realizados en una manifestación regionalista en 
Lérida, acuerda la Junta informar que debe trasladarse a dicho empleado a la Biblioteca 
Provincial y del Instituto de Huelva, debiendo considerarse este traslado como castigo 
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y consignarse así en su expediente, y se procurará en lo sucesivo tenerlo alejado de las 
provincias catalanas. 

 3)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de José Aguilar, que pide su traslado 
del Archivo Central de Alcalá de Henares al Provincial de Hacienda de Alicante.

1 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 42 y Junta 140/103 

 441. Acta de la sesión de 11 de enero de 1901
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente da cuenta del fallecimiento de Segundo Carrera Martínez, acordándose 

dejar constancia en acta del pesar de la Junta.
 3)  Lectura de la Real Orden de 5 de enero por la que se nombra a Augusto Fernández-Vic-

torio y Cociña como jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos.
 4)  La Junta propone a Augusto Fernández como vocal, en sustitución del fallecido Segun-

do Carrera.
 5)  Se da cuenta de un expediente para que la Junta informe sobre la adquisición y justipre-

cio de la biblioteca de Laureano Pérez Arcas. Se nombra una ponencia, constituida por 
Vicente Vignau y Antonio Rodríguez Villa, para que dé dictamen al respecto.

 6)  Se presentan las instancias de Fernando Ariño y de Manuel Ferrandis Irlés solicitando 
traslados. La Junta acuerda informar favorablemente sobre ambas, pasando el prime-
ro de la Biblioteca Universitaria de Valladolid al Archivo General de los Ministerios 
de Instrucción Pública, y el segundo de la Biblioteca Nacional al Archivo Histórico de 
Valencia.

 7)  La ponencia encargada de dictaminar sobre la necesidad y utilidad de las obras cuya 
adquisición por el Estado solicitan sus autores o editores, manifiesta la conveniencia de 
que en lo sucesivo la Junta exprese en su informe el número de ejemplares que debieran 
adquirirse y que se limitara el precio de las mismas en caso de parecer excesivo.

 8)  La Junta acuerda infomar favorablemente la adquisición de las siguientes obras:
  – Torre, Isunza, Ramón.- «Filosofía cristiana.- Madrid, 1898.
  – Pareja de Alarcón, Francisco.- «Solución del problema obrero».- Madrid, 1891.
  – Suárez, Victoriano.- «Homenaje a Menéndez y Pelayo.- Madrid, 1899.
  –  Machado, Manuel y otros.- «Diccionario de ideas afines y elementos de 

tecnología».- Madrid.
  – Minguez y Vicente, Manuel.- «Tratado de estadística».- Córdoba, 1899.
  – Santamaría, Victorino.- «La Rabassa Morta».- Madrid, Barcelona, 1893.
  – Cascales y Muñoz, José.- «»Sevilla intelectural».- Madrid, 1896.
  – Cotarelo y Mosi, Emilio.- «Don Ramón de la Cruz y sus obras».- Madrid, 1899.
  – Nuñez y Muñoz, Manuel.- «Nuevos métodos criptográficos».- Sevilla, 1897.
  – Torres y Tirado, Antonio.- «Mapa del cielo».- Madrid, 1898.
  – López, Francisco.- « Phraseologia latina universa».- Salamanca, 1897.
  – Escosura, Luis de la.- «Química analítica cuantitativa».- Madrid, 1895.
  – Valverde, Emilio.- «Cartilla elemental de dibujo topográfico».- 1881.
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  – Rodríguez Villa, Antonio.- «La Reina Doña Juana la Loca».- Madrid, 1892.
  – Robles, Pi.- «Ensayo de fonética general».- Santiago, 1900.
  – Grilo, Antonio.- «Ideales».
  – Barón de Alcalí.- «Diccionario de Artistas valencianos».
  – Mesa de la Peña.- «España: notas político-militares».
  – Herrera y Robles.- «La Eneida» (traducción en verso castellano).
  – Menéndez Pidal, Ramón.- «El Poema del Cid».
  –  Francisco y Díaz, Francisco de.- «Estudios sobre la organización del ejército y la 

armada».
  – Varón de Latloor.- «Educación natural».
  – Rodríguez Solís, Enrique.- «La mujer española y americana».
  – Iriarte, Eustaquio.- «Tratado del canto gregoriano».
  – Gómez Nuñez, Severo.- «La Habana: influencia de las plazas de guerra».
 9)  Se acuerda informar desfavorablemente sobre las siguientes obras:
  – Arnau, Joaquín.- «Curso de Metafísica». 
  – Rodríguez Vilariño, Ricardo.- «Monforte: sus monumentos, leyendas y tradiciones».
  – Barón de Fran de Kuhn.- «La guerra de montañas».
  – Romeo y Avendaño, Luis.- «La Exposición internacional de Bellas Artes en 1892».
  – González Revilla, Leopoldo.- «La hipoteca naval en España».
  – Forreto Paniagua, D.M.- «A la Virgen María».
  – Guijarro, Ricardo.- «Gotas dulces y amargas».
  – Casañas, Antonio.- Revista «El artista».
  –  Ferrer e Izquierdo, Mariano.- «Estudio histórico crítico de las obras de Lope de 

Rueda».
  – López Alonso, José.- «El cólera en Salamanca en 1885 y 1886».
  – Gou Solá, Joaquín.- «Lecciones razonadas de religión y moral».
  – López Martínez, Pedro.- «Metafísica».
  – Domínguez Blanco, Joaquín.- «La moral de los filósofos».
  – Prats y Aymerich, José.- «Monografía del Argón».
  – Balbiani y Muñoz, José.- «Manual de legislación de dementes».
  – Coll y Corte, Cayetano.- «Tratamiento de la fiebre amarilla».
  – Arrendondo, Máximo de.- «Julián Gayarre».
  – Verdaguer, Jacinto.- «Canigó».
  – Anchorena, Juan.- «Recuerdo grato de la fiesta del árbol».
  – Devolx, José.- «Odas y leyendas».
  – Ruiz y Benitez de Lugo, Ricardo.- «La enciclopedia del año»:
  – Real Academia Española.- «Poesías escogidas de José Zorrila».
  – Sotilla, Eduardo de la.- «Vademecum del ingeniero agrónomo»:
  – Sánchez Mata, Nicasio.- «Nociones de derecho usual».
  – Arenas López, Anselmo.- «Viriato no fue portugués, sino celtíbero».
  – Chacón, J.J.- «Guerras irregulares».
  – Chacón, J.J.- «Una nueva línea de invasión».
  – Chacón, J.J.- «Estudio militar de la cuenca superior del río Llobregat».
  – Chacón, J.J.- «Mindanao».
  – Zurita Nieto, Benito.- «Los actos del comercio».
  – Menéndez Pidal, Juan.- «Albúm hispano-marroquí».
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4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 42v-44 y Junta 141/001 

 442. Acta de la sesión de 22 de enero de 1901
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, 
Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Agradecimiento de Fernández-Victorio y Cociña a la Junta por haberle propuesto 

como vocal de la Junta.
 3)  El presidente da cuenta del fallecimiento de Víctor Balaguer y elogia sus virtudes. La 

Junta se asocia a sus manifestaciones y acuerda que consten en acta.
 4)  Se nombra vocal, en la vacante de Víctor Balaguer, a Ricardo de Hinojosa y Naveros.
 5)  La Junta queda enterada de una real orden por la que se refunden en un solo estableci-

miento el Registro Central de la Propiedad Intelectual y el Depósito de Libros, Bibliote-
cas Populares y Biblioteca del Ministerio de Instrucción Pública.

 6)  Lectura de un expediente sobre el estado de la Biblioteca Universitaria de Santiago y las 
desavenencias del jefe con los empleados y presentación de una solicitud de Agustín de 
la Paz Bueso por la que pide ser trasladado de Santiago a Madrid. La Junta acuerda que 
uno y otra pasen a examen de una ponencia formada por Vignau y Bullón de la Torre. 

 7)  Examinado por la Junta el expediente sobre la adquisición de la colección arqueológica 
de Rico y Sinobas, catedrático de la Universidad Central, se acuerda proponer que ésta 
sea adquirida por el Ministerio de Instrucción Pública, sin determinar aún el destino de 
los objetos y el precio final a pagar al vendedor.

 8)  A instancia de Menéndez y Pelayo, se propone la adquisición de otras dos colecciones 
de Rico y Sinobas: la de geografía y la de libros de ciencias del siglo xvi.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 44 y v y Junta 141/002 

 443. Acta de la sesión de 21 de febrero de 1901
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El secretario da cuenta de dos reales órdenes de 25 de enero por las que se nombran 

vocales de la Junta a Antonio Rodríguez Villa, en concepto de académico de la Historia, 
en la vacante por fallecimiento de Víctor Balaguer, y a Ricardo de Hinojosa en la vacan-
te que resulta por variar de concepto como vocal Rodríguez Villa.

 3)  Agradecimiento de Ricardo de Hinojosa por el nombramiento.
 4)  Se acuerda informar favorablemente una instancia de Cristóbal Espejo Hinojosa, que 

solicita su traslado del Archivo General de Simancas a la Biblioteca Universitaria de 
Valladolid.

 5)  Se desestima una solicitud de Mariano Martínez Regidor, que pide su traslado del Ar-
chivo de Hacienda de Salamanca al Central de Alcalá de Henares.
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 6)  De conformidad con el dictamen de Rodríguez Villa, se acuerda proponer la adquisi-
ción de la biblioteca de Laureano Pérez Arcas, catedrático de la Universidad Central, al 
precio de 4000 pesetas, con destino a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias.

 7)  Lectura de un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, Álvarez de la 
Braña, por el que solicita que los premios convocados por la Biblioteca Nacional no 
se centren exclusivamente en estudios de bibliografía, sino que se refieran también a 
todos los ramos que cultiva el Cuerpo Facultativo. La Junta se reafirma en el carácter 
bibliográfico de los concursos y recuerda que la aspiración de Braña ya se encuentra 
contemplada en los artículos 67 y siguientes del Reglamento Orgánico del Cuerpo, sin 
que haya podido cumplirse hasta hoy por falta de crédito legislativo.

 8)  Lectura de una real orden por la que se solicita que la Junta valore la petición de la 
Unión Escolar, que pretende que se amplíe el horario de las bibliotecas. La Junta encar-
ga a Hinojosa que informe al respecto.

 9)  Se informa favorablemente la adquisición de las siguientes obras:
  – Pérez Requejo, Ramón.- «Economía Bancaria».
  – Ruano y Prieto, Fernando.- «D. Juan II de Aragón y el Príncipe de Viana».
  – Retana, W. E.- «Archivo del Bibliófilo filipino».
  – López de Pariza, Gumersindo.- «Procedimientos gramaticales».
  – Fola Igurbide, Apolinar.- «Investigaciones sobre las cantidades imaginarias».
  – Nogués, Emilio José María y Martorele, Luis.- «Quiebra y suspensión de pagos».
  –  Tavira, Luis y León Villanueva, José.- «Enjuiciamiento económico administrativo y 

contencioso administrativo».
  – Cadalso y Manzano, Fernando.- « Estudios penitenciarios».
  – Cadalso y Manzano, Fernando.- «Principios de colonización y Colonias penales».
  – Gimeno de Flaquer, Concepción.- «Evangelios de la mujer».
  – González de Arintero, Fr. Juan I.- «La evolución y la filosofía cristiana».
  – Soldevilla y Ruiz.- «El año político».
  – Solo de Zaldivar, Ana María.- «Nociones de gramática española».
  – Valdenebro y Cisneros, José María.- «Obras completas de Quevedo».
  – Vergara y Martín, José María.- «Estudio histórico de Ávila y su territorio».
  – Salcedo y Ruiz, Ángel.- «El libro de Villada».
  – Reventós.- «Bricologío Musical».
 10)  Se desestima la adquisición de las siguientes obras:
  – Briones y Esquivel, Gabriel.- «Cuentos».
  –  González y Portales, Evaristo.- «Novísima ley de Reclutamiento y Reemplazo del 

Ejército». 
 11)  Propone la Junta el traslado de Ignacio Olavide, de la Biblioteca Provincial y del Institu-

to de Vitoria al Archivo Histórico Nacional.
 12)  A instancia de Bullón, que propone que del crédito de 40.000 pesetas para adquisición 

de obras se destinen 20.000 para la compra de libros útiles en las bibliotecas, y otras 
20.000 para el fomento de las letras, se acuerda nombrar una comisión, compuesta 
por Menéndez y Pelayo, Ortega y Bullón, que redacte un decreto que someterá la Junta 
a la aprobación del Ministro de Instrucción Pública. 

 13)  También propone Bullón que se dirija una circular a los jefes de los establecimientos 
para que envíen una memoria histórico-descriptiva de los mismos. La Junta acuerda 
que una comisión compuesta por su presidente, Menéndez y Pelayo, Bullón y Ortega, 
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estudie la forma y ocasión de publicar dicha memoria, redactando en tiempo oportu-
no la circular que se haya de dirigir al efecto a los jefes de los establecimientos.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 44v-46 y Junta 141/003 

 444. Acta de la sesión de 18 de marzo de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  De conformidad con la Real Orden de 25 de febrero, por la que se dispone que la Junta 

informe sobre el destino que debe darse a la colección arqueológica de Rico y Sinobas, 
la Junta acuerda que los objetos han de destinarse al Museo Arqueológico Nacional, a 
excepción de las encuadernaciones, que se depositarán en la Biblioteca Nacional.

 3)  La Junta acuerda elevar a la superioridad la conveniencia de trasladar algunos docu-
mentos históricos del Museo Arqueológico Nacional al Archivo Histórico Nacional.

 4)  Se informa favorablemente una instancia de la Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria por la que se solicita que el Estado adquiera para el citado establecimiento varios 
libros raros de la librería de Antonio María Fabié.

 5)  La Junta recomienda la adquisición de ejemplares de las obras publicadas por la Real 
Academia de la Historia hasta un valor de 2.000 pesetas.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 46 y v y Junta 141/004 

 445. Acta de la sesión de 21 de mayo de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega 
García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta un oficio del jefe del Archivo Histórico Nacional por el que solicita per-

sonal de refuerzo para clasificar los documentos de las antiguas colonias de América 
y Oceanía. La Junta acuerda: a) que todo el personal que no esté ocupado en labores 
urgentes sea destinado a este trabajo; b) que se traslade en comisión a Ernesto Cabrer 
Barrio de la Biblioteca del Mapa Geológico de España, y que en su lugar quede Narciso 
Sentenach, del Museo Arqueológico Nacional, y que igualmente queden asignados a 
dicho servicio Manuel Naranjo, del Archivo Histórico, Atanasio Lasso García, de la Bi-
blioteca de Veterinaria, y Emilio Sánchez Vera, de la Biblioteca de Artes y Oficios; c) que 
los cuatro individuos propuestos para plazas de ayudantes de tercer grado en las opo-
siciones que acaban de verificarse, comiencen sus prácticas en el Archivo Histórico, 
siendo destinados a las tareas de clasificación de estos documentos; d) que se consigne 
crédito para material y para el pago de cuatro mozos.

 3)  La Junta acuerda informar favorablemente una instancia de Francisco Guillén Robles, 
que solicita ser trasladado del Museo de Reproducciones Artísticas a la Biblioteca Uni-
versitaria de Granada. Se acuerda proponer a Eduardo de la Rada y Méndez, del Museo 
Arqueológico Nacional, para cubrir la vacante dejada por Guillén Robles.
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 4)  Se desestima, por no llevar cuatro años de servicio, la instancia de Pedro Sánchez Viejo, 
que solicita ser trasladado del Archivo de Hacienda de Soria al de Zaragoza.

 5)  La Junta acuerda, tras oír las memorias sobre las visitas de inspección realizadas por 
Juan Catalina García y José Ortega García a los establecimientos del Cuerpo en las pro-
vincias de León, Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia y al Archivo General de Simancas, 
hallarse conforme con las instrucciones dadas a los jefes de los establecimientos y sig-
nificar a la Subsecretaría la conveniencia de que se recompensen los servicios extraor-
dinarios de algunos empleados, dirigiéndoles una mención honorífica que les sirva de 
estímulo y de mérito en su carrera, a la vez que se manifieste a otros el disgusto con que 
se ha visto su poco celo y laboriosidad. Respecto al Archivo de Simancas, se advierte de 
la necesidad de construir estanterías de madera o hierro que sustituyan a las antiguas 
alacenas de yeso que tanto dañan la documentación, y que se adquieran también car-
petas y cajas para contenerla.

 6)  La Junta, a instancia de Catalina, acuerda pedir al jefe del Museo Arqueológico de 
Granada un informe, el cual será posteriormente comprobado por una visita de ins-
pección, sobre las condiciones del local, la disposición de los objetos y el estado de la 
catalogación.

 7)  Se acuerda informar favorablemente sobre las siguientes obras:
  – Danvila, Alfonso.- «D. Cristóbal de Moura, primer Marqués de Castel-Rodrigo». 
  –  García y Romero de Tejada, José.- «De los atentados contra la autoridad y sus agentes, 

resistencia y desobediencia: monografías penales».
  – Martínez Salazar, Andrés.- «Crónica troyana: Códice gallego del siglo xiv».
  – Puga, Manuel María.- «Integración de algunas materias de derecho civil».
 8)  Se designa a Vignau para que informe sobre la adquisición por el Estado de la biblioteca 

de Maximino Teijeiro, catedrático de Medicina.
 9)  Queda enterada la Junta del oficio del jefe del Archivo del Ministerio de Estado por el 

que comunica que se ha hecho cargo de la documentación relativa a Fernando Poó y 
demás posesiones españolas en el Golfo de Guinea.

 10)  Se da cuenta de un oficio del jefe del Archivo del Ministerio de la Gobernación por el 
que solicita que se le envíe más personal.

 11)  Se da cuenta de otro oficio de Álvarez de la Braña por el que solicita que se incorporen 
a la Subsecretaría de Instrucción Pública los archivos de las antiguas Chancillerías de 
Valladolid y Granada para que estén servidos por personal del Cuerpo.

 12)  A raíz de la necesidad de tener que cubrir vacantes de servicio preferente con perso-
nal que no lleva los cuatro años de permanencia preceptuados en el mismo estableci-
miento, se acuerda elevar a la superioridad la necesidad de que se dicte una real orden 
aclaratoria del párrafo 2º, artículo 6 del Real Decreto de 4 de agosto de 1900, sobre si la 
prohibición de traslado es absoluta o bien deja a salvo la facultad de la administración 
de disponer del personal según las necesidades del servicio.

 13)  La Junta acuerda dirigir una circular a los jefes de las bibliotecas públicas solicitando 
que envíen una relación de las obras más demandadas por el público y que no existan 
en ellas, así como de aquellas otras que aun sin haber sido reclamadas puedan servir 
mejor al progreso de la cultura, atendidas la índole especial y condiciones de cada co-
marca; para suplicar al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que pida a las 
Cortes el crédito necesario para la compra de libros.
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 14)  El secretario pone a disposición de la Junta los partes de trabajo del primer trimestre 
del corriente año.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 47-48v y Junta 141/005 

 446. Acta de la sesión de 18 de junio de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón 
de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio de Modesto Lafuente y Mellado, hijo de Modesto Lafuente, por el 

que solicita que el Estado adquiera el original autógrafo de la Historia de España escri-
ta por su padre. La Junta designa a la comisión de adquisiciones para que dictamine al 
respecto.

 3)  La Junta acuerda proponer los siguientes traslados: que Nicolas Rascón y Anduaga 
pase del Archivo Histórico Nacional a la Biblioteca de la Escuela Superior de Arqui-
tectura; que Pedro Mora y Antón González, de la Biblioteca de la Escuela Central de 
Artes e Industrias y del Archivo Central de Alcalá de Henares, respectivamente, pasen 
a la Biblioteca Nacional; que Manuel Naranjo pase a cubrir la vacante en la Escuela de 
Artes e Industrias, aunque continuando en comisión en el Archivo Histórico; que Ar-
senio Martínez Campos pase del Archivo Histórico al de Alcalá de Henares; que Pedro 
Sánchez Viejo, adscrito al Archivo de Hacienda de Soria, sea destinado al Archivo de 
Hacienda de Zaragoza; que Juan Francisco Larrauri pase de la Biblioteca de Segovia al 
Archivo de Hacienda de Soria, encargándose también de la Biblioteca Provincial; que 
Emilio Sánchez Vera cese en la comisión que desempeña en el Archivo Histórico y pase 
a la Biblioteca de la Escuela Central de Artes e Industrias; y, por último, para cubrir 
la vacante en el Archivo General de Simancas se destine al archivero de Hacienda de 
Cáceres, Francisco Carretero y López-Argüeta, a cuya plaza pase Julio Amarillas, que-
dando también encargado de la Biblioteca Provincial.

 4)  Se desestima, por no existir vacantes, la instancia de Julio Iglesia, que solicita ser trasla-
dado de la Biblioteca Universitaria de Oviedo a cualquier establecimiento en Madrid. 

 5)  Examinado por la Junta el expediente de valoración sobre los manuscritos presentados 
por Ramón Antequera, la Junta deniega la impresión de los mismos a cuenta del Estado 
por considerar que carecen de valor tanto en el fondo como en la forma. 

 6)  Se informa favorablemente la obra «Castelar, su vida y su muerte», de González Araco.
 7)  Vignau da cuenta de los trabajos de clasificación de los documentos procedentes de las 

antiguas colonias de América y Oceanía.
2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 48v-49v y Junta 141/006 

 447. Acta de la sesión de 8 de julio de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros y 
José Ortega García (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del oficio del archivero de la Dirección General de la Deuda por el que consulta 

el destino que debiera darse a 4.000 legajos de documentos históricos de los siglos xv 
al xviii, especialmente privilegios y mercedes concedidas por los Reyes Católicos a 
particulares y corporaciones. La Junta acuerda que se remitan al Archivo Histórico 
Nacional.

 3)  Se presenta una instancia del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid por la que 
pide que se trasladen del Archivo de dicha Universidad a otro más conveniente, legajos 
de pruebas de colegiales de Alcalá. La Junta acuerda su traslado al Archivo Histórico 
Nacional.

 4)  Se da cuenta de la memoria presentada por el jefe del Museo Arqueológico de Granada 
sobre el estado del establecimiento. La Junta nombra a Gorostízaga para que informe 
al respecto. 

 5)  Se da cuenta de la real orden del Ministerio de Estado por la que solicita más personal 
para su Archivo. Se acuerda aplazar la resolución de este asunto.

 6)  La Junta propone el traslado de Mariano Martínez Regidor del Archivo de Hacienda de 
Salamanca al Archivo Central de Alcalá de Henares, y que se destine a Salamanca a Juan 
Francisco Larrauri.

1 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 49v-50 y Junta 141/007 

 448. Acta de la sesión de 9 de agosto de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta propone proveer las vacantes de los archivos de Hacienda con los siguientes 

funcionarios: la de Álava con Valentín Medrano Marañon, que sirve en el de Valladolid; 
la de Valladolid con Jesús Plaza y Flores, que sirve en la Biblioteca Universitaria de la 
misma ciudad; la de Lérida con Manuel Jiménez Catalán; y por último, la de Teruel con 
Juan Alegre y Alonso. 

 3)  Acuerda la Junta trasladar a Julio Iglesia de la Biblioteca Universitaria de Santiago al 
Archivo General del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 4)  Para que los museos arqueológicos respondan a su objeto de difundir la cultura y ser 
de utilidad para la enseñanza de las artes y de las ciencias históricas, la Junta conside-
ra muy conveniente poner estos establecimientos en íntima relación con los centros 
docentes, dando a los rectores de las universidades y a los directores de los institutos 
la necesaria intervención para que puedan cumplirse aquellos fines. Por ello, la Junta 
acuerda elevar al Ministro de Instrucción Pública una moción proponiéndole que las 
colecciones de los museos arqueológicos se consideren como material de enseñanza 
para el estudio de las artes y de las ciencias históricas; que para este fin tengan, respecto 
a los rectores de las universidades y directores de los institutos, la misma dependencia 
que las bibliotecas universitarias y provinciales; que los museos que no tengan local 
propio y conveniente se instalen a ser posible en el edificio de la universidad o del ins-
tituto; que en el régimen y organización sigan dependiendo estos establecimientos del 
Cuerpo Facultativo, de cuya Junta Facultativa recibirán sus empleados las instruccio-
nes necesarias para la catalogación de los objetos y redacción de los índices.
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 5)  Lectura de un oficio de Álvarez de la Braña por el que solicita que los empleados del 
Cuerpo ostenten algún distintivo. La Junta designa a Flores Calderón para que propon-
ga lo más conveniente.

 6)  Se informa favorablemente sobre las obras:
  – Pons y Umbert, Adolfo.- «Cánovas del Castillo».
  – Lara y Pedrajas, Antonio de.- «Don Antonio Cánovas del Castillo».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 50 y v y Junta 141/008 

 449. Acta de la sesión de 16 de septiembre de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Ángel de Gorostízaga y 
Carvajal, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio 
Rodríguez Villa y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de la Real Orden de 10 del corriente por la que se dispone que la Junta redacte un 

reglamento de carácter técnico y administrativo para cada sección del Cuerpo; que elabo-
re las instrucciones para la formación de los catálogos e índices y el cuadro sistemático 
por el que deberá sujetarse el catálogo general de materias de las bibliotecas públicas del 
Estado, y que se aumenten las horas de servicio público en la Biblioteca Nacional. La Junta 
acuerda nombrar tres ponencias, una por cada sección del Cuerpo Facultativo, cuya com-
posición se detalla en el acta; también acuerda designar a Marcelino Menéndez y Pelayo 
para la formación del cuadro sistemático a que deberá sujetarse el catálogo general de 
materias de las bibliotecas. En cuanto al aumento de horas de servicio en la Biblioteca Na-
cional, se acuerda que el director de la misma dirija un oficio a la superioridad solicitando 
mayor crédito a fin de cubrir los gastos que conlleva el aumento de horas de servicio.

 3)  Lectura de un oficio del jefe de la Biblioteca de Medicina en el que consulta sobre el 
préstamo de libros a profesores. La Junta acuerda que, en tanto se publica el reglamen-
to para el régimen y gobierno de las bibliotecas públicas, se atenga a las disposiciones 
vigentes.

 4)  Se informa favorablemente la solicitud de traslado al Museo Arqueológico de Vallado-
lid de Luis Pérez Rubín. 

 5)  Se da cuenta de un oficio de Álvarez de la Braña por el que solicita personal para la 
Biblioteca Universitaria de Valladolid.

 6)  Lectura del informe de Ángel Gorostízaga sobre la situación del Museo Arqueológico 
de Granada. Se acuerda nombrar una comisión formada por Juan Catalina García y el 
mismo Gorostízaga para que estudie la posible creación de un Museo Nacional de Arte 
Árabe Español en aquella ciudad.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 51 y v y Junta 141/009 

 450. Acta de la sesión de 8 de octubre de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio 
Rodríguez Villa y José Ortega García (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de varias instancias de individuos del Cuerpo que solicitan ser trasladados 

a otros destinos. La Junta acuerda proponer que José Sastachs y Costas, de la Biblioteca 
Provincial de Tarragona, pase al Archivo de la Corona de Aragón; que Arco Molinero, 
jefe del Museo Arqueológico de Tarragona, pase a la Biblioteca Provincial de la misma 
ciudad; que Gabriel Ruiz Diosayuda se traslade del Archivo General de Gracia y Justicia 
al Archivo Histórico de Valencia; que Lorenzo Flores Calderón, adscrito a la Biblioteca 
Nacional, pase a ocupar la vacante dejada por Ruiz Diosayuda; que Francisco Segura, 
del Histórico de Valencia, pase a la Biblioteca Nacional; que Juan Montero Conde pase 
del Archivo de Hacienda de Tarragona al General de Simancas; que Carlos Gómez, que 
sirve en la Biblioteca de Medicina, se traslade a la de la Comisión del Mapa Geológico 
de España; y, por último, que se traslade a Ignacio Calvo Sánchez de la Biblioteca Uni-
versitaria de Salamanca al Museo Arqueológico Nacional. Se acuerda desestimar la so-
licitud de Joaquín Deleito, bibliotecario de Gerona, que pide ser trasladado al Archivo 
de la Corona de Aragón.

 3)  Se presenta el informe sobre la adquisición de la biblioteca de Maximino Teijeiro. La 
Junta acuerda proponer la adquisición de la citada colección en una suma de 5.920 
pesetas.

 4)  Lectura del proyecto de reglamento para el régimen técnico y administrativo de las Bi-
bliotecas Públicas que se hallan a cargo del Cuerpo Facultativo, elaborado por Ricardo 
Hinojosa.

 5)  Queda la Junta enterada de la finalización de los proyectos de reglamentos para el ré-
gimen de archivos y museos, pero dada la heterogeneidad de los establecimientos de 
esta última sección y la dificultad de dictar reglas que abarquen los múltiples y variados 
servicios del ramo, se propone consultar antes de su aprobación a los jefes de los prin-
cipales establecimientos.

 6)  Se nombra una comisión formada por Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau, Juan Ca-
talina y José Ortega García para que proponga una reforma de las plantillas de los 
establecimientos.

 7)  Se informa favorablemente sobre las siguientes obras:
  – Valls y Merino, Manuel.- «Estudio histórico del primer viaje alrededor del mundo».
  – Puente y Olea, Manuel de la.- «Los trabajos geográficos de la Casa de Contratación».
  – Canals, Salvador.- «Asturias».
  – Maluquer y Salvador, Miguel.- «Derecho consular español».
  – Valero de Tormos, Juan.- «Crónicas retrospectivas».
  – Martos O´Neale, José.- «Peligro nacional».
  – Marina y Arrats, Luis y Vicente.- «Catecismo del soldado»:

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 51v-52v y Junta 141/010 

 451. Acta de la sesión de 4 de noviembre de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio 
Rodríguez Villa y José Ortega García (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente una instancia de Antonio Gisbert y García Ruiz por la que 

solicita que se deje sin efecto la Real Orden de 15 de octubre por la que se le declara 
supernumerario.

 3)  Lectura y aprobación del reglamento para el régimen técnico y administrativo de los 
archivos y museos arqueológicos que se hallan a cargo del Cuerpo Facultativo.

 4)  A propuesta del Ministerio de Estado, la Junta acuerda que Manuel Flores Calderón, de 
la Biblioteca Nacional, pase a prestar servicio en el Archivo del citado Ministerio.

 5)  La Junta informa favorablemente sobre la instancia de Eduardo González Hurtebise, 
que solicita ser trasladado al Archivo de Hacienda de Tarragona, con el encargo de des-
tinar dos horas al día para el servicio de la Biblioteca de de dicha ciudad.

 6)  Lectura de un oficio del jefe del Archivo Histórico Nacional por el que comunica que ha 
finalizado el examen, clasificación y catalogación de los papeles de Ultramar. La Junta 
acuerda proponer que Ernesto Cabrer quede adscrito al citado Archivo y que Manuel 
Naranjo y Atanasio Lasso vuelvan a prestar servicio a los establecimientos a que están 
destinados.

 7)  Se presenta un oficio del Rector de la Universidad de Zaragoza por el que solicita au-
mentar las horas de lectura en las dos bibliotecas de aquel centro docente, que se ad-
quieran libros de consulta, que se aumenten los gastos del material para la instalación y 
sostenimiento del alumbrado, así como el personal subalterno, y que se amplíe el local 
de los establecimientos. La Junta acuerda apoyar la proposición.

 8)  Bullón de la Torre informa sobre la visita de inspección que ha girado a los estableci-
mientos del Cuerpo en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

 9)  Se acuerda informar favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las 
siguientes obras:

  – Villar y Soto, Francisco.- «Diccionario Fraseológico».
  – Romero Quiñones, Ubaldo.- «La fórmula resolutiva del socialismo nacional».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 52v-53 y Junta 141/011 

 452. Acta de la sesión de 12 de noviembre de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio Rodríguez Villa y José Ortega García.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio del Rector de la Universidad de Oviedo por el que comunica el in-

cidente ocurrido con Suárez Capalleja, bibliotecario del establecimiento,que puso en 
duda la autoridad del Rector para convocar y presidir la Junta de aquella Biblioteca. Se 
acuerda que, por ignorancia de las leyes, reales decretos y reales órdenes publicadas, 
así como por el comportamiento con la primera autoridad de aquel centro docen-
te, el funcionario ha de ser amonestado y trasladado a la Biblioteca Universitaria de 
Santiago. 

 3)  Se pone en conocimiento de la Junta el oficio del director del Instituto de Badajoz por 
el que solicita una persona para la formación del catálogo de la Biblioteca de dicho 
Instituto. Se acuerda nombrar, de conformidad con la orden de 6 de abril de 1899, al 
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jefe del Archivo de Hacienda de la provincia, quien dedicará dos de las seis horas regla-
mentarias de trabajo a aquel establecimiento.

 4)  Se presenta una solicitud de Enrique Arderiu por la que pide que se deje sin efecto la 
prohibición de prestar servicio en los establecimientos de Cataluña por haberse sobre-
seído su causa. La Junta acuerda informar negativamente sobre su petición.

 5)  Se acuerda proponer como de utilidad para las bibliotecas públicas la adquisición de 
ejemplares de las siguientes obras:

  – Rossi, Carlos.- «Gramática elemental de la lengua griega».
  – Francisco y Díaz, Francisco.- «Defensa de Costas».
  – Die y Más, José.- «Derecho civil de las familias Reales».
  – Gómez Cano, Felipe.- «Hazañas del coronel Gerald».
  – Villar y Soto, Tomás.- «Diccionario fraseológico».
  – Besses, Luis.- «El año anterior».
  – Hernán Izquierdo, José.- «El instalador de teléfonos».
  – Preece, William Henry y Maier, Julius.- «El teléfono».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 53v-54 y Junta 141/012 

 453. Acta de la sesión de 30 de diciembre de 1901
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón 
de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio del ministro plenipotenciario de Guatemala por el que solicita 

autorización para examinar y copiar documentos del Archivo de Indias relativos a los 
límites entre Guatemala, Honduras y Nicaragua. La Junta acuerda informar favorable-
mente sobre su petición. 

 3)  Lectura de un oficio del gobernador civil de Cádiz y de otro del Juez de Instrucción del 
distrito de San Antonio de aquella ciudad en los que se elogia la labor realizada por 
Pedro Riaño de la Iglesia en la averiguación y reposición de los objetos robados del 
Museo Arqueológico gaditano. La Junta propone que se conceda la Cruz de Isabel la 
Catolica al citado funcionario, dejando constancia de ello en su expediente. 

 4)  Se acuerda elevar una moción al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para 
que presente en las Cortes un proyecto de ley solicitando un crédito para la adquisición 
de libros modernos para las bibliotecas públicas.

 5)  Se acuerda informar favorablemente sobre la adquisición de las siguientes obras:
  – Albeilhé, José.- «El Cerrajero moderno».
  – Asensio, J. María.- «Cristobal Colón: su vida, sus viajes y sus descubrimientos».
  – Barreras, Julián.- «Gimnástica práctica».
  – Bonant.- «Diccionario de química».
  – Castillo y Soriano, José.- «Manual legislativo de la propiedad literaria y artística».
  – Colom y Beneito, Fernando.- «El Préstamo».
  – Cuquerella y Alonso, Felix.- «Romances y poesías cortas».
  –  Diez y Lozano, Baldomero.- «Historia y noticias del culto de la virgen en el antiguo 

reino de León».
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  – Donker.- «Historia de la Antigüedad».
  – Figuier, Louis.- «Conócete a ti mismo».
  – García Avellano, Narciso.- «Educación Nacional».
  – Gebhardt, Victor.- «Los dioses de Grecia y Roma».
  – Gebhardt, Victor.- «La Tierra Santa».
  – Gómez Nuñez, Severo.- «La guerra hispano-americana en Santiago de Cuba».
  – Jiménez Aquino, Miguel.- «La responsabilidad ante el Parlamento».
  – Kraver, Christian.- «Historia popular del mundo».
  – López Sanz, Isidro.- «Memoria médico histórica y política».
  – Mouner.- «Calculador mercantil comercial».
  – Muller.- «Diccionario de agricultura».
  – Nacente.- «El constructor moderno».
  – Paz, Abdón de la.- «Defensa del catolicismo».
  – Paz, Abdón de la.- «La España de la Edad Media».
  – Paz, Abdón de la.- «Luz en la tierra».
  – Paz, Abdón de la.- «Mar de batalla».
  – Paz, Abdón de la.- «Obras escénicas».
  – Paz, Abdón de la.- «Sueños y nubes».
  – Peñaranda, Carlos.- «La conversión de un Zegrí».
  – Ramón, Luis P. de.- «La Suiza»:
  – Río Palacios.- «México a través de los tiempos».
  – Rivera.- «Hiladura y Tirage».
  – Rueda, Salvador.- «Mármoles». 
  – Sentenach y Cabañas, Narciso.- «Ensayo sobre la América precolombina».
  – Soldevilla, Fernando.- «El año político».
  – Torren y Mounei.- «Enciclopedia Comercial».
  – Albeilhé, José.- «El carpintero moderno».
  – Villar y García, Castro.- «Xenia y Apophoreta».
  – Wagner, C.- «Química».
  – «Albúm artístico literario del siglo xx».
  – «Diccionario geográfico».
  – Diges Antón, Juan.- «Biografías de Hijos ilustres de Guadalajara».
  – Gabaldón, Luis.-»Viaje de los Reyes a Galicia».
  – Redel, Enrique.- «San Rafael en Córdoba».
  – Cortázar Serautes, Dolores, trad.-»Arte poética de Horacio».
  – Arribas, Cipriano.-»A través de las islas Canarias».
  – Echegaray, Carmelo.- «Miscelánea histórica y literaria».
  – López González, Federico.-»Obras Públicas».
  – Parodi, Luis.- «Congreso de los animales».
  – Gascón de Gotón, Pedro.- «Zaragoza monumental».
  – Ruiz, Reginaldo.- «Guía de la conversación española».
  – «Diccionario de ideas afines».
  – Ayala, Siro.- «Biblioteca de la provincia de Madrid».
  –  Rodríguez González, Manuel.- «Recuerdo de la sección española en la Exposición de 

1.00 en París».
  – Maroto, Juan.- «Guía práctica del comportamiento tipográfico».
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  – Ballesteros, Francisco.- «Educación didáctica, pedagógica y práctica de la enseñanza».
  – Pérez y González, Vicente.- «Guia de los Jurados».
  – Vieira, Javier.- «La familia real en Galicia».
  – González y Hernández, Paulino.- «Conversaciones incoherentes».
  – García Álvarez, Rafael.- «Elementos de la historia natural».
  – García Romero de Tejada, José.- «Clave de aplicación de Penas».
  – García Plaza, Joaquín.- «Manual del señalamiento antropometrico».
  – García Bordona, Fernando.- «Pararrayos y Paragranizos».
  – Calleja, Rafael.- «Cantos de la montaña».
  – Thons, Alberto J. de.- «Badajoz a través de la historia patria».
  – Seix y Fayás, Francisco.- «Hierros artísticos».
  – Cambronero, Carlos.- «Las calles de Madrid».
  – Rubio Arnoedo, Luis.- «Organismo universal».
  – Fite, Vital.- «Las desdichas de la patria».
  – Huesca, Federico.- «Zajara».
  – Sociedad Geográfica y literaria, ed.-»Don Quijote de la Mancha».
  – Sociedad Geográfica y literaria, ed.- «Gil Blas de Santillana».
  – Sociedad Geográfica y literaria, ed.- «Diccionario ilustrado de la lengua española».

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 54-55v y Junta 141/013 

 454. Acta de la sesión de 12 de febrero de 1902
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (vicepresidente), Vicente Vignau y Ballester, 
Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del proyecto de instrucciones para la redacción de los catálogos de las Biblio-

tecas Públicas elaborado por Ricardo Hinojosa. La Junta acuerda examinarlo detenida-
mente antes de proceder a su discusión.

 3)  Por existir más personal del requerido en las plantillas de los establecimientos de Ma-
drid, se desestiman las instancias de traslado a cualquiera de ellos de Juan Bautista Mar-
tínez de la Peña, del Archivo de Hacienda de León, y de Gabriel Martín del Río y Rico, 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

 4)  La Junta propone que Amós Belmonte y Osuna, de la Biblioteca de Palma de Mallorca, 
pase al Archivo de Hacienda de Tarragona; que Eduardo González Hurtebise pase al Ar-
chivo de Tarragona y Estanislao de Koska Aguilo y Aguiló a la de Palma; que Eustaquio 
Llamas se traslade del Archivo de Hacienda de Palencia al de Hacienda de Cáceres; y que 
Fernández Mourillo cubra su vacante en el de Hacienda de Palencia; que pase Emilio 
Sánchez Vera de la Biblioteca de la Escuela Central de Artes e Industrias al Archivo del 
Ministerio de la Gobernación; y, por último, se acuerda proponer que Víctor Suárez Ca-
palleja sea trasladado de nuevo de la Biblioteca Universitaria de Santiago a la de Oviedo.

 5)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Hacienda por la que la Intervención 
Central solicita personal para su Archivo General. La Junta propone a Luis Perea y Pere-
da, que sirve en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, y a Atanasio Lasso, 
de la Biblioteca de Veterinaria, para cubrir la vacante dejada por el primero. 
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 6)  Se presenta una real orden del Ministerio de Estado por la que traslada una nota del 
embajador de Italia, quien solicita la documentación referente al parlamento celebrado 
en el año 1422 en el Pusaj. La Junta informa que la documentación solicitada se puede 
localizar en el Archivo de la Corona de Aragón. 

 7)  Se da cuenta de la petición de Francisco Navarro Ledesma para poder figurar como 
excedente en el Cuerpo de Archiveros. La Junta desestima la petición, ya que el funcio-
nario renunció a su derecho de pasar a situación de supernumerario cuando obtuvo la 
cátedra.

 8)  Se nombra una ponencia, formada por Ricardo de Hinojosa, Nicolás Fernández-Victo-
rio y José Ortega, para que informe sobre la solicitud de Francisco Sánchez González, 
que pregunta si los licenciados en Filosofía y Letras tienen derecho a las plazas de ar-
chiveros de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, ya que ha sido suprimida 
la Escuela Superior de Diplomática.

 9)  Se nombra otra ponencia, compuesta por Vignau y Rodríguez Villa, para que informe 
sobre una colección de manuscritos que ofrece vender al Estado Gonzalo Jiménez de la 
Espada.

 10)  Se informa favorablemente la adquisición de las siguientes obras:
  – Morán, Valentín.- «Elementos de Aritmética».
  – Moran, Valentín.- «Elementos de Contabilidad».
  – Hurtado del Valle, Juan.- «El consultor del comerciante».
  – Lacome, Carlos.- «Fonotecnia francesa».
  – Martí, José.- «Estudios histórico-artisticos».
 11)  Se informa desfavorablemente la adquisición de:
  – López Ocaña, Julián.- «El problema colérico».
  – López Ocaña, Julián.- «Monografía sobre las enfermedades de la vías lagrimales».
  – López Ocaña, Julián.- «Sobre inflamaciones de la córnea».
  – López Ocaña, Julián.- «Sobre inflamaciones de la conjuntiva». 
  – López Ocaña, Julián.- «Sobre el parasitismo en oftalmología».
  – López Ocaña, Julián.- «Sobre inflamaciones del iris».
  – López Ocaña, Julián.- «Sobre inflamaciones de los párpados».

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 55v-57 y Junta 141/014 

 455. Acta de la sesión de 16 de abril de 1902
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de la Guerra por la que se dispone que los 

documentos relativos al ramo, procedentes de las antiguas colonias, custodiados en el 
Archivo Histórico Nacional en calidad de depósito, pasen a un archivo especial en el 
citado Ministerio. La Junta acuerda que se acceda al traslado.

 3)  De conformidad con el dictamen de Vignau y Rodríguez Villa, la Junta acuerda propo-
ner la adquisición por el Estado, en el precio de 2000 pesetas y con destino a la Biblio-
teca de la Real Academia de la Historia, de la colección de papeles históricos de Marcos 
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Jiménez de la Espada. Se propone igualmente la adquisición del bajorrelieve en cera 
ofrecido por María Martínez, ya tasado por el director del Museo Arqueológico Nacio-
nal en 300 pesetas.

 4)  La Junta acuerda informar favorablemente sobre el traslado de Fermín Villarroya, del 
Archivo de Hacienda de Valencia a la Biblioteca Universitaria de Valencia; el de José 
Quintano y Torres, del Archivo de Hacienda de Cádiz al Archivo de Indias; el de Pedro 
Riaño de la Iglesia al Archivo de Hacienda de Cádiz; el de Julián Palencia Humanes, del 
Archivo de Hacienda de Segovia a la Biblioteca de Salamanca; el de Ricardo Baroja al 
Archivo de Hacienda de Segovia; el de Lorenzo Santamaría y Puerta y Atanasio Lasso 
de la Vega, adscritos a las Bibliotecas de Medicina y Veterinaria, a la Biblioteca Nacio-
nal; el de Enrique Rodríguez Jiménez, de la Biblioteca Nacional a la vacante dejada en la 
Facultad de Medicina; el de Jesús de la Plaza, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid 
al Archivo Central de Alcalá de Henares; y, por último, el de Domingo Vaca al Archi-
vo del Ministerio de Estado. Con motivo de esta última solicitud se acuerda elevar al 
Ministro de Instrucción Pública una moción para que se incluya en el próximo presu-
puesto la partida de 16.500 pesetas del personal que fue baja en el Ministerio de Estado 
a tenor de lo dispuesto en las leyes de 28 de marzo de 1900 y 30 de junio de 1894.

 5)  Se da cuenta de la petición del secretario de la Real Academia de la Historia, que solicita 
el préstamo de un manuscrito existente en la Biblioteca de Toledo. La Junta accede a la 
pretensión, siendo de cuenta de la Academia los gastos que se ocasionen.

 6)  Lectura de dos reales órdenes en las que se traslada la petición del embajador de Ale-
mania y del ministro de Dinamarca solicitando en préstamo, respectivamente, los ma-
nuscritos titulados «Chrysostomi Homilia in Maltheum» y «Anónimo de Copenhague». 
Dado que ambos manuscritos están exentos del préstamo por su valor, la Junta delega 
en Menéndez y Pelayo para que informe a la Subsecretaría sobre la conveniencia o no 
de ese préstamo.

 7)  Se nombra una ponencia, formada por Vignau, Bullón de la Torre y Menéndez y Pela-
yo, a fin de estudiar el oficio de Miguel Moraita, catedrático de la Universidad Central, 
por el que solicita que se entregue a la Facultad de Filosofía y Letras la biblioteca de la 
suprimida Escuela Superior de Diplomática.

 8)  Se nombra otra ponencia, compuesta por Hinojosa, Fernández-Victorio y Ortega, para 
que estudien la solicitud de Pablo Pérez Constante, archivero del Ayuntamiento de San-
tiago, que pide que se le conceda la facultad de concursar a plazas en los archivos de las 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de las capitales de provincias.

 9)  Se informa favorablemente la instancia de Juan Ferrer y Vidal, que solicita que el Museo 
Biblioteca de Villanueva y Geltrú pase a tener la consideración de Biblioteca pública al 
solo efecto del reparto de libros del Depósito del Ministerio de Instrucción Pública.

 10)  Ortega informa a la Junta de la oposición del delegado de Hacienda de Valencia a que 
se realice una visita de inspección al establecimiento. La Junta acuerda informar de la 
conducta del funcionario al Ministerio. 

 11)  Se informa favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes 
obras:

  – Serrano González, Urbano et all.-»Obras completas de D. Ramón Campoamor».
  – Marqués de Guadalerza.-»Diccionario crítico-biológico».
  – Rivas y Herranz, Rogelio.-»La familia y la escuela».
  – Ubeda, José.-»El alcoholismo».
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  – Martel, V.-»Elementos de las ciencias físicas y naturales».
  –  Álvarez Martínez, Ursinio.-»Historia general civil y eclesiástica de la provincia de 

Zamora».
  – López Martínez, Pedro Mª .-»Metafísica».
  – Fernández Valladares, Bonifacio.-»Tratado de física elemental».
  – Arriaga, Federico.-»Contratos administrativos».
  – Quiles, Silvio.-»Educación oficial y enseñanza libre».
  –  Arroyo de Aldama, José.-»El sistema constituticional de las diferentes formas de 

gobierno».
  – Codina, Ginés.-»El arte y la industria en la Exposición de París de 1.900».
  – Moreno, Francisco.-»Esgrima española».
  – Sánchez, José Rogelio.-»Los grandes literatos».
  – Torres Muñoz, Isidro.-»Catastro general parcelario y Mapa topográfico».
  – Sánchez Terrones, Enrique.-»Manual del Perito calígrafo, revisión de letras y firmas».
  –  Cornejo y Carvajal, Honorio.-»Importancia del dominio marítimo en las campañas 

terrestres de Waterloo».
  – Buylla y Alegre, Arturo.-»Memorias de Historia natural y médica de Asturias».
  – Caballero y Montes, José María.-»Lo contencioso administrativo».
  – Miguel y Romero, Mauro.-»Lecciones y modelos de práctica forense».
  – Nuñez de Canto, Atilano.-»Elementos de aritmética y geometría».
  – López de Ayala, Jerónimo.-»Cánigo».
 12)  Se deshechan, por no considerarlas de necesidad y utilidad en las bibliotecas, las si-

guientes obras:
  – Ballesteros, Calixto.-»Página de Gloria».
  – Asua y Campos.-»Por carretera: apuntes de viaje».
  – Pérez Barzana, Luis.-»Lo que nunca muere».
  – Sánchez Rueda, José.-»Vulgaridades».
  – Greiner, Edmundo.-»Los salones de Madrid».
  – González de la Pedrosa, Juan.-»Estrella errante».
  – Gil, Rodolfo.-»El pais de los sueños».
  – Martí y Bestard, Jaime.-»La compasión de María».
  – Barredo y Vieyra, Enrique.-»La constitución de la monarquía aplicada al pueblo».
  – Ruiz, Fernado.-»Guía manual de legislación industrial».
  – Pastor Pérez, Mariano.-»Psitacosis y tuberculosís aviar».
  –  Muñoz Crespo, Carlos.-»Elementos de contabilidad general y especial para los Mon-

tes de Piedad».
6 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 57-59 y Junta 141/015 

 456. Acta de la sesión de 27 de junio de 1902
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero 
y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José 
Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Lectura y aprobación de las Instrucciones para la redacción del catálogo alfabético de 
impresos elaboradas por Ricardo Hinojosa.

 3)  A solicitud del director del Archivo Histórico Nacional, se acuerda proponer a la su-
perioridad que se autorice al director de la Biblioteca Nacional para entregar al men-
cionado Archivo las obras triplicadas que aquel considere necesarias para la consulta, 
disposición que podrá hacerse extensiva a las obras duplicadas de las demás bibliotecas 
públicas de Madrid. Igualmente, se acuerda autorizar al referido jefe del Archivo His-
tórico para devolver al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia los documentos de 
carácter administrativo a que se refiere la consulta de 14 del corriente.

 4)  Se nombra una ponencia, formada por Vignau y Bullón, para que, de acuerdo con el 
Rector de la Universidad Central, proponga lo que considere más conveniente sobre el 
destino que debe darse a los antiguos libros de matrícula y demás papeles de la Univer-
sidad Complutense que se hallan en la Biblioteca de la Facultad de Derecho.

 5)  La Junta informa favorablemente la petición del embajador de Inglaterra de que se per-
mita al súbdito británico Harris examinar los originales de los mapas trazados por los 
comisionados de España y Portugal para deslindar las posesiones de ambos países en 
América del Sur.

 6)  La Junta informa favorablemente sobre una solicitud de Antonio de Cerrajería, que 
pide ser declarado en situación de supernumerario.

 7)  La Junta acuerda proponer a Francisco Guillén Robles, jefe de la Biblioteca Universita-
ria de Granada, para que se encargue de inspeccionar el Museo Arqueológico de dicha 
ciudad, y de acuerdo con el Rector, proponga los medios de instalarlo conveniente-
mente y cuantas reformas juzgue necesarias.

 8)  Lectura de un oficio del Rector de la Universidad de Santiago en el que consulta sobre 
el legado de libros que ha dejado a la Biblioteca de dicha Universidad el marqués de 
Algara. La Junta informa que debe aceptarse y que el jefe de la Biblioteca haga la valo-
ración de los libros, pagando el establecimiento los gastos con cargo a la consignación 
de material.

 9)  Se informa favorablemente una instancia de los aspirantes por la que solicitan un au-
mento de la dotación de los más antiguos.

 10)  Se autoriza al jefe del Museo de Reproducciones Artísticas a cambiar tres vaciados en 
yeso duplicados por otros de la Escuela Superior de Artes Industriales de Toledo.

 11)  Se acuerda trasladar desde la Biblioteca de Ciencias a la Nacional las obras incautadas a 
Izquierdo, Cea y Mociño en 1808.

 12)  Se desestima la petición del presidente de la Comisión de Monumentos de Cáceres por 
la que solicita trasladar de la Biblioteca de la ciudad al Museo Arqueológico obras bi-
bliográficas de gran valor.

 13)  Tras dar lectura a la consulta realizada por José María Caparrós sobre las asignaturas 
que deben aprobar los licenciados en Filosofía y Letras del antiguo plan para opositar 
al Cuerpo de Archiveros, se decide nombrar una ponencia, compuesta por Vignau, Hi-
nojosa, Fernández-Victorio y Ortega, que informe al respecto.

 14)  Propone la Junta que Nemesio Cornejo, del Archivo Histórico de Galicia, pase a la Bi-
blioteca Provincial de Segovia; y que Atanasio Lasso pase de la Biblioteca Nacional a la 
de Filosofía y Letras.

 15)  Enterada la Junta de los hechos acaecidos en la Biblioteca Universitaria de Santiago 
(sustracción de monedas y medallas, indisciplina y cierre del establecimiento), se 
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acuerda proponer al Subsecretario la cesantía del portero Daniel Quevedo; la priva-
ción de sueldo por un mes a Agustín de la Paz Bueso y Pineda; la privación de sueldo 
por quince días a Ramón Robles Rodríguez; y el apercibimiento a ambos funcionarios 
de que se les formará expediente para su separación del Cuerpo si continúa el estado de 
indisciplina.

 16)  Queda enterada la Junta de la recepción de los catálogos, la reseña de incunables y los 
índices de las obras legadas a la Biblioteca Pública de Mahón, así como de los catálogos 
de la Biblioteca Provincial y del Instituto de León. Se acuerda expresar el agrado por 
esos trabajos a Roura y Álvarez de la Braña.

 17)  Lectura de la memoria de la visita de inspección girada por José Ortega García a los 
establecimientos del Cuerpo en las provincias de Palencia, Zaragoza, Lérida, Barcelona, 
Tarragona, Castellón, Valencia y Albacete. Se aprueban las instrucciones dadas por el 
inspector a los jefes de los establecimientos para el buen orden de los mismos y la cata-
logación de sus fondos.

 18)  Se informa favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes 
obras:

  – Conde de Torre Vélez.- «Nuevo Régimen local»:
  – Parera, Miguel.- «Mallorca artística, arqueológica y monumental».
  – González Castro, José.- «Estudio crítico de la fiebre tifoidea».
  – Acuña, José.- «Legislación sobre construcción de edificios».
  – Blasco, Eusebio.- «Cuentos aragoneses».
 19)  Se desestiman las obras de Nicomedes Pastor Díaz y las siguientes:
  – Carlos Revilla, Luis.- «La vida eterna».
  – Pons Arches, Dolores.- «Método para la enseñanza del Dey Dayud».
  – Villegas, Baldomero.- «Estudio Tropológico».
  – Lafuente Zamalloa, Modesto.- «Historia de España».
 20)  Se propone la adquisición, con destino a la Biblioteca de la Academia de la Historia, 

de las obras escogidas en el Catálogo de Alejandro Llorente; y que se impriman por 
cuenta del Estado, en caso de que el informe de la Academia fuese favorable, «Las tablas 
de reducción del cómputo musulmán al cristiano y viceversa», redactadas por Eduardo 
Jusué.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 59v-61 y Junta 141/016 

 457. Acta de la sesión de 27 de agosto de 1902
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Eduardo de Hinojosa y Naveros, Ángel de 
Gorostízaga y Carvajal, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del informe de la ponencia encargada de dictaminar sobre las solicitudes de 

Pablo Pérez Constante, que pide que se le conceda el derecho a concursar a las pla-
zas de archiveros de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de las capitales de 
provincia, así como sobre la consulta planteada por licenciados en Filosofía y Letras, 
que preguntan si pueden concursar a esas mismas plazas y las asignaturas que deben 
estudiarse para hacer oposiciones al Cuerpo de Archiveros. La Junta, de conformidad 
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con el expresado dictamen, acuerda proponer: que se desestime la pretensión de Pérez 
Constante por no reunir el interesado las condiciones que exige la Ley de 30 de junio 
de 1894 y el Real Decreto de 10 de enero de 1896; que habiendo sustituido el título de 
Licenciado en Filosofía y Letras al de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, por su-
presión de la Escuela Superior de Diplomática, puedan los licenciados del antiguo plan 
concursar a las plazas de archiveros y Bibliotecarios de las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos de las capitales de provincias si tienen aprobadas las asignaturas que se 
expresan; que se reforme el sistema de oposiciones, adoptándose el programa único 
para las tres secciones del Cuerpo Facultativo e incluyéndose en él temas relativos a 
la propiedad intelectual; que para poder hacer oposiciones al Cuerpo Facultativo los 
licenciados en las secciones de Literatura y de Ciencias Históricas de la Facultad de 
Filosofía y Letras aprueben las asignaturas que se expresan; que se supriman las prác-
ticas establecidas por el artículo 5 del Real Decreto de 4 de agosto de 1900 y se dé más 
importancia al ejercicio práctico de las oposiciones; que se varíe la constitución del 
tribunal, dando en él mayor participación al elemento técnico.

 3)  La Junta queda enterada de la Real Orden de 31 de julio por la que se aprueban las Ins-
trucciones para la redacción de los catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado.

 4)  Se da cuenta de un oficio de Juan Catalina García por el que se manifiestan los servicios 
prestados por varios funcionarios del Cuerpo en una exposición de retratos.

 5)  A instancia de Andrés Giménez Soler, se acuerda proponer a la superioridad que se 
aclare el sentido de los artículos 3 y 4 del Real Decreto de 25 de julio último, sobre el 
derecho de los doctores en Filosofía y Letras que hayan ingresado por oposición en el 
Cuerpo Facultativo a concursar y hacer oposiciones a las cátedras de la Facultad que 
pertenecían a la Escuela Superior de Diplomática.

 6)  Lectura de una real orden del Ministerio de Estado por la que se propone el traslado 
al Archivo Histórico Nacional de toda la documentación que con aquella procedencia 
se custodie en Simancas o en otros archivos. La Junta acuerda dejar para otra sesión la 
deliberación e informe sobre este asunto.

 7)  Se da cuenta de otra real orden del mismo Ministerio por la que se traslada la preten-
sión de la legación de los Estados Unidos de que se permita al Ayuntamiento de Manila 
sacar copias certificadas de varios mapas de las Islas Filipinas existentes en el Archivo 
de Indias. Se acuerda pasar este asunto a la ponencia de Gorostízaga.

 8)  Después de examinar el expediente de los hechos acaecidos en la Biblioteca Univer-
sitaria de Santiago, la Junta acuerda proponer que se desestime el recurso de alzada 
interpuesto por Agustín de la Paz Bueso y Pineda y que sea trasladado al Archivo de 
Hacienda de Soria, además de ampliar el expediente para separarle del Cuerpo si fue-
se preciso; que se confirmen los acuerdos de apercibimiento y privación de sueldo a 
Ramón Robles, que se le destine al Archivo de Hacienda de Gerona y que no se pro-
siga contra él el expediente para separarle del Cuerpo; que se amoneste severamente 
a Manuel Murguía, Julio Iglesia y Enrique Rodríguez Jiménez, antiguos empleados en 
el establecimiento, por su falta de laboriosidad en los años pasados; y que sean tras-
ladados a esta Biblioteca Manuel Feijóo, de la Biblioteca Provincial de Pontevedra, y 
Carlos Lozano, del Archivo de Hacienda de Lugo. Para cubrir la vacante en este último 
establecimiento se propone al bibliotecario de Jaén, José Fiestas Rodríguez.

 9)  Se propone que Francisco Navarro Santín sea trasladado del Archivo General del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia a la Biblioteca Nacional; que Francisco Segura pase de la 
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Nacional al Archivo del citado Ministerio. Igualmente se informa favorablemente la 
permuta de sus destinos entre Pedro Sánchez Viejo y Gregorio García-Arista, que sir-
ven en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza y en el Archivo de Hacienda de la misma 
ciudad, respectivamente.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 61-62v y Junta 141/017 

 458. Acta de la sesión de 17 de octubre de 1902
asistentes: Federico Requejo Avedillo (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Eduardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2)  Se acuerda nombrar una ponencia, formada por Juan Catalina, Eduardo Hinojosa, 

Vicente Vignau y Fernández-Victorio, para redactar el cuestionario de temas para las 
oposiciones al Cuerpo Facultativo.

 3)  La Junta acuerda tener presente en su momento las solicitudes de los siguientes fun-
cionarios que piden ser trasladados de sus destinos actuales: Ángel Ramirez Casi-
nello, del Archivo de Hacienda de Huelva a la Biblioteca Univesitaria de Salamanca; 
Joaquín Santisteban, del Archivo de Hacienda de Ávila a la Biblioteca Nacional; Ju-
lio González Hernández, que pide traslado al Museo o a la Biblioteca provincial de 
Toledo.

 4)  Se desestiman las solicitudes de Joaquín Báguena y Carlos Selgas, que piden ocupar la 
vacante dejada por el fallecimiento de José Pio de Tejera en la Biblioteca Provincial de 
Murcia. La Junta acuerda proponer a José Molina Andreu, jefe del Museo Arqueológico 
de la ciudad, para ocupar esa vacante.

 5)  Se desestiman también las solicitudes de Gabriel Martín del Río y Rico, de la Bibliote-
ca Universitaria de Barcelona, y de Álvarez de la Braña y Fernández-Avilés que piden 
respectivamente, traslado a Madrid, más personal en la Biblioteca Universitaria de Va-
lladolid y en el Archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

 6)  Se propone a Fernando Vez Prellezo, de la Biblioteca Provincial de Santander, para cu-
brir la vacante en el Archivo de Hacienda de Gerona.

 7)  Lectura de un oficio de la Subsecretaría de Instrucción Pública por el que se dispone 
que la Junta indique las nuevas diligencias que se han de practicar en el expediente for-
mado contra Bueso para su separación del Cuerpo. Se acuerda que dicho expediente 
quede en la secretaría a disposición de los vocales. 

 8)  De conformidad con el dictamen de Ángel Gorostízaga, se propone que se autorice 
al Ayuntamiento de Manila para sacar del Archivo de Indias las copias de los mapas y 
planos solicitados.

 9)  Lectura de un oficio del jefe del Museo Arqueológico de Barcelona por el que se in-
forma de la posibilidad de verse desposeído del solar en el que custodia importantes 
colecciones. La Junta propone solicitar información al gobernador civil de aquella 
provincia.

 10)  La Junta informa favorablemente la pretensión del jefe del Museo Arqueológico de 
Córdoba, que solicita que se alquile un local para la instalación de sus colecciones.
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 11)  La Junta, de acuerdo con el informe del jefe del Museo Arqueológico Nacional, propo-
ne la adquisición por el Estado de la colección de bordados y telas de la que es propie-
taria Manuela Carmenal por 1.500 pesetas.

 12)  Se pone en conocimiento de la Junta que el jefe de la Biblioteca Universitaria de Santia-
go no puede remitir el parte de los trabajos del último trimestre por carecer de datos. 
La Junta acuerda que dicho funcionario haga un recuento del número de papeletas re-
dactadas, de los volúmenes catalogados y de los que falten por catalogar.

 13)  Lectura de una instancia de Ramón Robles Rodríguez por la que solicita que se le co-
munique por escrito, para su defensa y tranquilidad, si por los antecedentes oficiales 
y particulares puede deducirse algo contra su prestigio y buen nombre. La Junta hace 
constar que los cargos que contra él resultan en el expediente gubernativo que contra 
él se ha instruido no afectan a su honradez, probidad y decoro profesional.

 14)  Se declara de utilidad para las bibliotecas populares la obra de R. Mesa de la Peña, titu-
lada «El ciudadano». 

 15)  Se acuerda informar que en la lista para el reparto de libros del Ministerio de Instruc-
ción Pública se coloque la Biblioteca de Estado inmediatamente después de las biblio-
tecas públicas de Madrid y antes de las universitarias de provincias.

 16)  La Junta contesta al archivero de Hacienda de Cuenca, en relación con su consulta so-
bre la expedición de certificaciones, que debe expedir todas las que el delegado ordene 
relativas a documentos o expedientes que obren en el Archivo; y que se debe recordar 
al Ministerio de Hacienda su compromiso de dotar con personal auxiliar los archivos 
provinciales.

 17)  Propone el presidente reformar el acuerdo de traslado de Fiestas al Archivo de Hacien-
da de Lugo. Tras deliberar la Junta al respecto, se acuerda dejar sin efecto el traslado, 
quedando el funcionario adscrito a la Biblioteca de Jaén y pendiente de proveer la va-
cante en el Archivo de Hacienda de Lugo.

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 62v-64 y Junta 141/018 

 459. Acta de la sesión de 17 de enero de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Mariano Muñoz y Rivero, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se deja constancia en acta de la satisfacción de la Junta por verse presidida de nuevo 

por el Marqués de Casa Laiglesia y se comunica la incorporación de Mariano Muñoz y 
Rivero.

 3)  Agradecimiento del nuevo presidente por la acogida recibida.
 4)  Agradecimiento de Mariano Muñoz y Rivero por la acogida dispensada.
 5)  Se desestima la instancia de Martínez de la Peña, que solicita su traslado del Archivo de 

Hacienda de León a uno de Madrid, y la de Víctor Suárez Capalleja, que pide ser trasla-
dado del Archivo de Hacienda de Oviedo a la Biblioteca Universitaria de dicha ciudad. 

 6)  La Junta acuerda proponer a Fernando Ariño, del Archivo General del Ministerio de 
Instrucción Pública, para que cubra la vacante dejada en la Biblioteca de la Escuela de 
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Arquitectura por Rascón. Acuerda igualmente que la vacante del Archivo del Ministe-
rio dejada por Ariño se cubra con Sánchez Terrones.

 7)  Lectura del oficio del Interventor del Estado por el que solicita que se exima al archivero 
de la Delegación de Hacienda de Pontevedra de sus tareas en la Biblioteca Provincial y 
del Instituto. La Junta desestima la petición.

 8)  Se pone en conocimiento de la Junta que el director del Instituto de Badajoz ha nom-
brado a un catedrático para que se encargue de la Biblioteca y que otros directores se 
disponen a actuar del mismo modo. La Junta acuerda elevar una moción a la superio-
ridad para que de real orden se haga saber que todos aquellos nombramientos son una 
infracción de la Ley de 30 de junio de 1894 y del Real Decreto de 1896.

 9)  Lectura de una real orden del Ministerio de la Gobernación por la que solicita que se en-
víen los documentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos a los Archivos Cen-
trales de Gobernación. La Junta acuerda proponer a la Subsecretaría que nombre una co-
misión compuesta por Vicente Vignau y Ricardo Hinojosa para que informen al respecto.

 10)  La Junta agradece al presidente que haya desestimado la pretensión de Robles de ser 
destinado tras su reingreso a uno de los establecimientos de Madrid.

 11)  Se toma en cuenta una propuesta de Vicente Vignau para que los nombramientos del 
personal subalterno del Cuerpo los haga el Negociado de Archivos.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 64v-65v y Junta 141/019 

 460. Acta de la sesión de 11 de marzo de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Mariano Muñoz y 
Rivero y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una carta de Víctor Suárez Capalleja en la que se denuncian los abusos 

cometidos en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid. Se designa a Muñoz y Rive-
ro para que informe al respecto.

 3)  Lectura de la solicitud de permuta de destinos entre Julio Iglesia Martín y Joaquín San-
tisteban. La Junta acuerda proponer a Julio Iglesia para el Archivo General de Galicia y 
a Santisteban para el Archivo General de los Ministerios de Instrucción Pública.

 4)  Se da cuenta también de la solicitud de permuta de destinos entre Luis Rubio y Moreno 
y Manuel Galindo. Acuerda la Junta proponer al primero para la Biblioteca Universi-
taria de Granada y al segundo para el Archivo de Hacienda de Córdoba y la Biblioteca 
Provincial y del Instituto de aquella ciudad. 

 5)  Se acuerda denegar la pretensión del ministro de Suecia y Noruega de trasladar a Lon-
dres documentos del Archivo de Simancas relativos a la elección del Papa Clemente 
X. Declara la Junta que, conforme el reglamento establecido al respecto, si se desea 
consultar esa documentación, lo correcto es solicitar copia de la misma. 

 6)  Enterada la Junta de las gestiones de Guillén Robles para la instalación del Museo Ar-
queológico de Granada, se acuerda elevar al Ministerio de la Gobernación una moción 
para que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento granadino incluyan en sus presu-
puestos la partida correspondiente para el alquiler del nuevo local del Museo.

 7)  Autoriza la Junta al bibliotecario de Ciudad Real para intercambiar sus libros duplica-
dos con los del Casino de la misma ciudad.
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 8)  Lectura y aprobación del cuestionario de temas para las oposiciones al Cuerpo, que-
dando Fernández-Victorio y Ortega encargados de la corrección de estilo.

 9)  Se aprueba la adquisición para el Estado de los trozos de pavimentos del mosaico que 
pone en venta Darío Mata y Rodríguez, así como de la «Colección de hierros antiguos» 
de María Berzal y Redondo y del «Monetario» de Inés Martínez.

 10)  Se presenta una instancia del obispo de Tarazona por la que solicita que sea devuelto a 
su diócesis el incautado archivo de la suprimida Colegiata de Calatayud.

 11)  Se presenta otra de Julio González Hernández por la que solicita que se le nombre pro-
fesor auxiliar de Concepto e Historia de las Artes y secretario de la Escuela de Artes 
Industriales de Toledo.

 12)  Se presenta otra más de Muñoz y Rivero para que se declare que no está obligado a 
prestar servicio en los establecimientos del Cuerpo, y otra de Vignau, García López y 
Muñoz Rivero para que se declare que disfrutan de todos los derechos y prerrogativas 
del profesorado.

 13)  La Junta designa a Vicente Vignau para que informe sobre el oficio de Riaño de la Igle-
sia en el que se denuncia que en el local de la Biblioteca de Cádiz viven dos familias 
ajenas al Cuerpo.

 14)  Se acuerda tener en consideración la propuesta de Juan Catalina para que personal del 
Cuerpo de Archiveros se haga cargo del Museo Arqueológico de Zaragoza.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 65v-66v y Junta 141/020
RABM VIII (1903), p. 246. 

 461. Acta de la sesión de 25 de abril de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Mariano Muñoz y Rivero, Antonio 
Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del oficio del Subsecretario de Instrucción Pública por el que se aprueba el 

cuestionario para las oposiciones al Cuerpo.
 3)  Lectura del dictamen sobre la solicitud de Vignau, Catalina y Muñoz Rivero por la que 

reclamaban una declaración de que disfrutaban de todos los derechos y prerrogativas 
del profesorado. La Junta acuerda informar a la superioridad de que los profesores de la 
Escuela de Diplomática sí disfrutaban de esos derechos, mas habiendo sido suprimida, 
compete al Consejo de Instrucción Pública declarar la situación que tienen en el pro-
fesorado los que siendo individuos del Cuerpo de Archiveros, pertenecen también al 
claustro de la Facultad de Filosofía y Letras.

 4)  La Junta, a instancia de Vignau, acuerda proponer que se desaloje de la Biblioteca de 
Cádiz en el plazo de un mes a todas las familias que allí viven, excepto la del conserje; 
que se envíen al Archivo de Indias los papeles del Consulado y se pida informe a Torres 
Lanzas sobre el coste de la traslación; y que se instale en el local de la Biblioteca el Mu-
seo Arqueológico.

 5)  Lectura de una real orden por la que el Ministerio de Instrucción Pública propone que 
la Biblioteca del Consejo de Estado sea servida por personal del Cuerpo. La Junta acuer-
da no deliberar sobre el asunto hasta que la Presidencia del Consejo de Ministros con-
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teste a la indicada real orden, pero se expresa la conveniencia de que, una vez hecha la 
incorporación, se destine a aquella biblioteca a Manuel Fernández Mourillo, adscrito 
en la actualidad al Archivo de Hacienda de Palencia.

 6)  Se propone la adquisición por el Estado, en la cantidad de 2.100 pesetas, del monetario 
que ofrece en venta Luisa Tirado.

 7)  Se pone en conocimiento de la Junta un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago por el que solicita que se adopte una resolución respecto a la deuda contraí-
da en 1893 con la librería francesa H. Weltes. Se acuerda consultar el caso con el Ne-
gociado de Contabilidad y con la Ordenación de pagos del Ministerio de Instrucción 
Pública.

 8)  Se propone a Ángel Aguiló, adscrito al Archivo de la Corona de Aragón, para que ocu-
pe la vacante dejada por Gabriel Martín del Río y Rico en la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona.

 9)  Se acuerda denegar la pretensión del representante de Suecia y Noruega de trasladar 
a la Biblioteca de Upsala, en concepto de préstamo, una colección de cartas de Lin-
neo que hay en el Jardín Botánico. Declara la Junta que, conforme al Reglamento, si 
se desea consultar esa documentación lo correcto es sacar copias fotográficas de la 
misma.

 10)  Se insta a Suárez Capalleja para que formule la denuncia hecha contra algunos emplea-
dos de la Biblioteca de Oviedo de manera oficial, para así obrar en consecuencia.

 11)  Se acuerda elevar, a petición del director de la Biblioteca Nacional, una moción al Mi-
nistro de Instrucción Pública para que se deje de utilizar el Palacio de Biblioteca y Mu-
seos Nacionales para celebrar exposiciones y congresos.

 12)  Se desechan, por no considerarlas necesarias en las bibliotecas públicas, las siguientes 
obras:

  – Coulina Castelví, José.- «De la uremia».
  – Gómez Nuñez, Severo.- «La guerra hispano-americana».
  – Dadín y Galloso, José.- «Los hematozoarios del paludismo».
  – Fernández Cruz, Serafín.- «Apuntes de derecho político y administrativo».
  – Martín y Ruiz.- «Guia teórico-práctica del escibriente y vademecum del oficinista».
  – Rivas Moreno, J.- «El crédito agrícola y el ahorro».
  – Romero Landa, Gabriel A.- «Las ftaleinas y sus derivados». 
  – Sánchez Torres, E.- «Ciencia y filosofía contemporáneas».
  – Rangel y Ortíz, Clementina.- «El libro del niño».
  – Vico, Antonio.- «Mis Memorias».
  – Romero Landa, Gabriel A.- «Nomenclatura química».
  – Villalobos, Filiberto.- «Plumazos».
  – Romero Landa, Gabriel A.- «La Gran obra del Farmaceutico»
  – Sánchez Pinillos, Miguel.- «Testamento y Codicilio de Felipe II».
  – Poleró, Vicente.- «Estatuas tumulares de personajes españoles».
  – Castro, Cristobal de.- «El amor que pasa».
  – Tenorio, Gaspar.- La guerra chino-japonesa».
  – Cánovas, Antonio.- «Revista de fotografía».

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 66v-68 y Junta 141/021 
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 462. Acta de la sesión de 20 de junio de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Antonio Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Enrique 
Sánchez y Terrones (secretario interino).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio de la Real Academia de la Historia por el que se solicitan fondos 

para costear la publicación de la «Enciclopedia del Islam», labor que ha de realizar la 
Asociación Internacional de Academias, así como para financiar la cooperación con 
el proyecto del islamista Codera. La Junta acuerda elevar una petición al Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

 3)  Se acuerda aprobar el informe del director del Museo Arqueológico Nacional sobre la 
pretensión de Manuel Sancho de que el Estado le adquiera un traje completo de lidia y 
otras prendas de la primera mitad del siglo xix.

 4)  La Junta propone que se acepte y se agradezca al alcalde de Cifuentes (Guadalajara) la do-
nación al Museo Arqueológico Nacional de un artesonado gótico mudéjar del siglo xv.

 5)  Se aprueba el dictamen de Juan Catalina García López sobre la solicitud de Alfredo 
López Alerudo, que ofrece vender al Estado diversos objetos arqueológicos.

 6)  Se da cuenta de la pretensión del embajador de Francia de que se autorice a un cate-
drático de Derecho de la Universidad de Lyon a recorrer los archivos de las provincias 
catalanas en busca de documentación sobre las ocupaciones militares de Europa en los 
siglos xvii y xviii, y en especial de las de Noailles y Vendôme en 1675 y 1697. La Junta 
acuerda que, dada la naturaleza de la documentación a consultar, se requiere la autori-
zación previa del Ministro de la Guerra.

 7)  Lectura de una comunicación del director de la Biblioteca Nacional por la que expone 
la conveniencia de modificar el Real Decreto de 4 de Diciembre de 1896, que obliga a 
hacer entrega a la Nacional de los impresos publicados en todas las provincias de Espa-
ña. Se acuerda proponer que se dicte una Real Orden para que las publicaciones perió-
dicas de provincias, con excepción de las revistas científicas, literarias o artísticas y los 
boletines oficiales, queden en las respectivas bibliotecas universitarias y provinciales y 
se autorice a devolver a los establecimientos de origen los periódicos locales.

 8))  Lectura de la invitación hecha por el comisionado de Bélgica para que España esté re-
presentada en la XVIII reunión de los Congresos de la Federación de las Sociedades de 
Historia y de Arqueología de Bélgica. La Junta no se atreve a toma acuerdo por ignorar 
si hay cantidad disponible en los presupuestos para este objeto.

 9)  Se informa favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes 
obras:

  – Valverde y Perales, Francisco.- «Historia de la villa de Baena».
  – Corrales y Sánchez, Enrique.- «El arte de callar en prosa y verso».
  –  Alemany Bolufer, José.- «Estudio elemental de gramática histórica de la lengua 

castellana».
 10)  Se desecha, por no considerarla necesaria en las bibliotecas públicas la siguiente obra:
  – Velarde, José.- «Teodomiro o la cueva de Cristo».

4 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 68-69 y Junta 141/022 
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 463. Acta de la sesión de 13 de julio de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
José Ortega García (secretario).
 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Lectura y aprobación de la memoria de la visita de inspección de José Ortega a los 
establecimientos del Cuerpo en las provincias de Ciudad Real, Jaén, Granada, Málaga, 
Sevilla, Cádiz y Córdoba.

 3)  Lectura de una Real Orden de 10 de junio por la que se dispone que las 3.500 pesetas 
consignadas para gastos de residencia del personal facultativo del Archivo de Simancas 
se distribuyan entre sus cuatro empleados a partes iguales. 

 4)  Lectura de un oficio del jefe del Archivo de Indias por el que estima en 1.000 pesetas los 
gastos de traslación de los documentos del Consulado de Cádiz existentes en la Biblio-
teca provincial de la ciudad. La Junta acuerda proponer que se libren solo 500 pesetas, 
pues considera que con dicha suma se puede atender el servicio, máxime cuando mu-
chos libros y paquetes de la referida colección del Consulado deben quedar en la refe-
rida Biblioteca, y tampoco es necesario que vaya un empleado del Archivo de Indias a 
hacerse cargo de los papeles.

 5)  Se desestima la instancia de Mariano González Martín, que pide su traslado del Archi-
vo de Hacienda a la Biblioteca Pública de Bilbao, y la de Julio Amarillas, que solicita ser 
trasladado del Archivo de Hacienda de Huelva al de Málaga.

 6)  La Junta acuerda, tras la visita de inspección de Ortega a varios establecimientos del 
Cuerpo, proponer el traslado de Ricardo Gómez, del Museo Arqueológico de Córdoba 
al Archivo de Hacienda de la misma ciudad, quedando la vacante en la Biblioteca y 
el Museo cubierta con Manuel Galindo; que Francisco Góngora, jefe del Museo Ar-
queológico de Granada, dedique tres horas al trabajo de catalogación en la Biblioteca 
Universitaria de la misma ciudad; que Francisco Juárez Talabán se traslade desde la Bi-
blioteca de Cádiz al Archivo de Hacienda, y que se encargue de la Biblioteca y el Museo 
Riaño de la Iglesia y, por último, propone la construcción de estanterías en el Archivo 
General de Indias.

 7)  Tras la lectura y aprobación del dictamen de Vignau y Muñoz y Rivero, la Junta acuerda 
informar a la superioridad que no procede la devolución de los documentos que perte-
necieron a la suprimida Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud.

 8)  La Junta, tras la lectura de varias consultas sobre las competencias de los funcionarios 
y sus grados, estima conveniente elevar una moción para que se dicte una real orden 
aclarando las condiciones requeridas para ser nombrado vocal y secretario de la Junta 
Facultativa y para ser designado juez de oposición.

 9)  Se presentan los proyectos de instrucciones para la catalogación de manuscritos, pie-
zas de música y de estampas, dibujos originales y fotografias, redactados los dos pri-
meros por Antonio Paz y Meliá y el tercero por Ángel Barcia. Se acuerda que queden en 
la secretaría a disposición de los vocales.

 10)  Se acuerda informar favorablemente sobre las siguientes obras:
  – Díez Enríquez, Dionisio.- «El derecho positivo de la mujer».
  – Cejador, Julio.- «Gramática griega».
  – Menéndez Pidal, Juan.- «Album hispano-marroquí».
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  – Blasco, Eusebio.- «Obras completas».
 11)  Se propone desechar la siguiente obra:
  – Suárez Capalleja, Víctor.- «Odas religiosas». 

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 69-70v y Junta 141/023
RABM IX (1903), p. 80. 

 464. Acta de la sesión de 14 de octubre de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, 
Juan Catalina García López, Mariano Muñoz y Rivero, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una real orden por la que se dispone que los oficiales de tercer y cuarto gra-

do no pueden ser vocales de la Junta ni secretarios del Cuerpo, y por otra real orden se 
declara que Vignau, Catalina García y Muñoz y Rivero conservan todos los derechos 
del profesorado universitario.

 3)  Lectura de una instancia de Marcelino Gutiérrez del Caño, que solicita su traslado de 
la Biblioteca Nacional a la Biblioteca Provincial de Cáceres; y otra de Patricio Vizcaíno, 
que pide ser trasladado del Registro de la Propiedad Intelectual a la Biblioteca de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid. La Junta accede a ambas peticiones.

 4)  Lectura de otras dos instancias de Isidoro Fernando Nuez y Villarroya y Julio González 
Hernández, adscritos a los Archivos de Hacienda de Valladolid y Toledo, respectiva-
mente, por las que piden ser trasladados a la Biblioteca Universitaria de Valladolid y 
a la Provincial de Toledo, respectivamente. La Junta acuerda tener en consideración la 
primera solicitud y denegar la segunda.

 5)  Lectura de un oficio del director del Museo Arqueológico Nacional por el que denuncia 
la venta en pública subasta de 22 tapices de la Catedral de Zaragoza. La Junta no toma 
ningún acuerdo por haberse suspendido la subasta.

 6)  Se pone en conocimiento de la Junta otro oficio del director del Museo Arqueológico 
por el que solicita autorización para intervenir en las excavaciones que se hacen en 
Baena. La Junta considera que sería muy conveniente conceder dicha autorización y 
facilitar los recursos necesarios para que sean adquiridos por el Estado con destino al 
referido Museo los objetos dignos de figurar en él.

 7)  Se deniega la pretensión del director de la Escuela Superior de Artes e Industrias y Bellas 
Artes de Barcelona de obtener por donación los triplicados de la obra «Monumentos 
arquitectónicos de España» existentes en la Biblioteca Nacional. La Junta, no obstante, 
acuerda remitir los referidos triplicados a la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

 8)  Lectura de la invitación del Gobierno de Grecia para que España esté representada en el 
Congreso Internacional Arqueológico que se celebrará en Atenas. La Junta estima con-
veniente la asistencia, así como el elevar a las Cortes la necesidad de asignar un crédito 
especial para la participación en otros eventos similares.

 9)  Se da cuenta de una real orden del Ministerio de Estado por la que se comunica la pre-
tensión del embajador de Alemania de que se autorice al doctor Possé, del Archivo Real 
de Dresde, a obtener reproducciones de todos los sellos usados por Alfonso X. La Junta 
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opina que debe accederse a dicha petición, a cambio otras para nuestros archivos, y 
que se dé traslado de dicha real orden a los jefes del Archivo Histórico Nacional y del de 
Simancas.

 10)  Acuerda la Junta desestimar la pretensión del jefe del Archivo Central de Alcalá de He-
nares de expurgar 42 legajos y ordena su traslado al Archivo Histórico Nacional.

 11)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado para las bibliotecas públicas de ejem-
plares de las siguientes obras:

  – Ábad y Pérez, Jorge.- «Devocionario mozárabe».
  –  Ilisastiegui, Virgilio.- «La Uremia, su patogenía, variedades, diagnóstico y terapéutica».
 12)  Se pone en conocimiento de la Junta el oficio del alcalde de Madrid por el que pide que 

se declare que el artículo 5 de la Ley de 30 de Junio de 1894 no tiene aplicación hasta la 
promulgación del Real Decreto de 10 de enero de 1896.

 13)  Se designa al presidente y vicepresidente para que resuelvan lo que consideren más 
conveniente respecto a la traslación de la Biblioteca de Toledo y vean qué libros de 
aquélla pueden enviarse a la Nacional.

 14)  Se designa a Muñoz y Rivero para que redacte la memoria quincenal sobre el estado de 
los establecimientos del Cuerpo.

 15)  Pone Catalina en conocimiento de la Junta que, según orden de 17 de noviembre de 
1900, se habían trasladado en su día al Museo Arqueológico Nacional objetos proce-
dentes de la Escuela de Industrias y Oficios Artísticos de Toledo. Se dispuso posterior-
mente, por Real Orden de 1 de mayo de 1902, la devolución de estos objetos a la nacien-
te Escuela de Artes Industriales, mas por considerar que el lugar apropiado de estos 
objetos es el Museo, se acuerda elevar una moción para que se dicte una real orden que 
deje sin efecto la de 1 de mayo.

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 70v-72 y Junta 141/024 

 465. Acta de la sesión de 23 de noviembre de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Antonio Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se pone en conocimiento de la Junta el expediente instruido por Mariano Barrroso 

sobre las obras en el edificio de Santa Cruz de Valladolid por encargo de la Bibliote-
ca Universitaria de la misma ciudad. La Junta acuerda proponer a la superioridad que 
apruebe como definitivos todos los acuerdos provisionales tomados por Barroso.

 3)  Lectura del expediente incoado por el director del Archivo Histórico Nacional sobre el 
hallazgo de trece billetes del Banco de España entre la documentación del condado de 
Priego. La Junta agradece la honradez de los empleados de dicho Archivo.

 4)  Lectura de una orden por la que se releva a Muñoz y Rivero del servicio en el Archivo 
Histórico Nacional, por estar ocupado en la redacción de la memoria quincenal de los 
establecimientos del Cuerpo, además de los trabajos de la cátedra que desempeña en la 
Facultad de Filosofía y Letras.

 5)  Se pone en conocimiento de la Junta el intercambio de libros entre la Biblioteca Nacio-
nal y la Biblioteca Universitaria de Salamanca.
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 6)  Se desestima la proposición de trasladar la Biblioteca Universitaria de Valladolid al edi-
ficio de Santa Cruz.

 7)  Propone la Junta el traslado de Gregorio Callejo, de la Biblioteca Agrícola y de la Facul-
tad de Ciencias a la de Medicina; el de José San Simón y Fortuny, de la Biblioteca de la 
Facultad de Farmacia a la vacante dejada por Gregorio Callejo; que Isidoro Fernando 
Nuez y Villarroya pase del Archivo de Hacienda de Valladolid a la Biblioteca Universita-
ria de la misma ciudad; que Víctor Suárez Capalleja, adscrito al Archivo de Hacienda de 
Oviedo, pase al de Valladolid; y, por último, que Elías Lucio Suerpérez, de la Biblioteca 
Universitaria de Oviedo, pase al Archivo de Hacienda de dicha ciudad.

 8)  Se acuerda informar favorablemente como de utilidad para las bibliotecas las obras 
siguientes:

  – Bermúdez de Castro, Luis.- «Teoria militar y deberes cívicos».
  – «Lorenzana y su obra».
  – «La guerra hispano-americana: Puerto Rico y Filipinas».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 72 y v y Junta 141/025 

 466. Acta de la sesión de 16 de diciembre de 1903
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, 
Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Ildefonso Alós por la que solicita ser trasladado del Archi-

vo de Hacienda a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Castellón. La Junta acuerda 
proponerle en cuanto haya un sustituto para el Archivo de Hacienda.

 3)  Se desestima la solicitud de Emilio Sánchez Vera por la que solicita su traslado a la 
Biblioteca de Cuenca.

 4)  Se desestima la pretensión del Encargado de Negocios de Italia para que el préstamo 
internacional de los códices se haga directamente entre bibliotecas por contravenir el 
Reglamento.

 5)  A instancia del bibliotecario de Segovia, que consulta sobre una donación hecha por 
Ezequiel González, la Junta propone reclamar al director de aquel Instituto la cláusula 
del testamento en donde se hace mención a dicho legado.

 6)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado con destino al Museo Arqueológico 
Nacional de la colección de medallas religiosas que ofrece en venta Bernardo Martín 
Mínguez.

 7)  Se informa desfavorablemente la solicitud del Rector de la Universidad de Oviedo por 
la que pide dejar sin efecto el traslado de Elías Lucio Suerpérez al Archivo de Hacienda 
de la ciudad.

 8)  De conformidad con el dictamen de Rivero y Fernández-Victorio, se acuerda informar 
favorablemente la solicitud del alcalde de Madrid, que propone que se dicte una real 
orden en que se declare que los archiveros de las diputaciones provinciales y ayunta-
mientos que fueron nombrados hasta la publicación del Real Decreto de 10 de enero de 
1896, gozan de los beneficios que a los empleados de esta clase concedió el artículo 5 de 
la Ley de 30 de junio de 1894.
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 9)  Se declara de utilidad paras las bibliotecas públicas la obra siguiente:
  – Hinojosa y Naveros, Eduardo de.- «Estudios sobre la Historia del Derecho Español».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 72v-73v y Junta 141/026 

 467. Acta de la sesión de 13 de febrero de 1904
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Antonio 
Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Acuerda la Junta proponer que Salvador Rueda, del Museo de Reproducciones Artísti-

cas, pase a la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria; que Tomás de las Heras y Dispierto, 
del Archivo Central del Ministerio de Hacienda, pase a la Biblioteca de la Facultad de 
Farmacia; que José Garreta y Sancho-Granado, del Archivo Histórico Nacional, pase a 
cubrir la vacante dejada por Tomás de las Heras; que Francisco García Romero, de la Bi-
blioteca de Almería, y Mariano del Castillo, del Archivo de Hacienda de Granada, sean 
destinados al Archivo de la Chancillería de Granada; que Nemesio Cornejo y Cristobal 
Espejo Hinojosa pasen al Archivo de la Chancillería de Valladolid; y que los archiveros 
de Hacienda de Huelva, León, Castellón y Toledo, Julio Amarillas, Juan Martínez de la 
Peña, Ildelfonso Alós y Julio González Hernández, respectivamente, pasen a la Biblio-
teca Nacional, al Registro Central de la Propiedad Intelectual, a la Biblioteca Provincial 
de Castellón y, por último, a la Biblioteca Provincial de Toledo. 

 3)  Se desestima la solicitud de Víctor Suárez Capalleja por la que pide su traslado del Ar-
chivo de Hacienda de Valladolid al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia.

 4)  Lectura de un oficio del director del Museo de Ciencias Naturales por el que solicita que 
se separen las bibliotecas de este establecimiento y del Jardín Botanico y se cree una 
nueva biblioteca en la Facultad de Ciencias. Desestima la Junta la primera pretensión, 
pero accede a que el Cuerpo Facultativo se haga cargo del servicio de la nueva bibliote-
ca cuando se haya creado.

 5)  Autoriza la Junta a un súbdito de Bolivia a que haga investigaciones en los archivos 
españoles.

 6)  Desestima la Junta la pretensión del embajador de Italia de que se presten a un súbdito 
de su país cartas de Luis XIV que están en el Archivo Histórico Nacional. 

 7)  La Junta propone elevar una moción al Ministro de Instrucción Pública para que des-
alojen la planta baja del Archivo General de Indias las sociedades que la ocupan sin 
derecho alguno y se hagan las obras necesarias de estantería para dar cabida a la docu-
mentación del suprimido Ministerio de Ultramar.

 8)  Enterada la Junta de la supresión de los créditos destinados al sostenimiento de la Bi-
blioteca Colombina y del peligro de cierre que esto conlleva, acuerda elevar a la supe-
rioridad una petición para que los créditos vuelvan a ser restablecidos o que el Cuerpo 
Facultativo se haga cargo de dicha Biblioteca, previa solicitud del Cabildo Catedral de 
Sevilla. 

 9)  Reconocimiento a Francisco Guillén Robles por su trabajo para dotar al Museo Ar-
queológico de Granada de un local decoroso.
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 10)  La Junta insta a los jefes de los establecimientos a que, de acuerdo con los rectores y 
decanos de las universidades, se proceda a invertir el crédito de 12.500 pesetas asignado 
a la compra de libros modernos para las bibliotecas de las universidades.

 11)  Se da cuenta de la finalización de las oposiciones a plazas de oficiales de cuarto grado 
del Cuerpo Facultativo y se propone solicitar al Ministro de Instrucción Pública que 
dichas oposiciones se celebren con más frecuencia.

 12)  Se propone para la encomienda de la Orden Civil de Alfonso XII a Manuel Pérez Villa-
mil por sus notables trabajos sobre Arqueología.

 13)  Se propone la adquisición por el Estado, con destino al Archivo Histórico Nacional, de la 
colección de manuscritos sobre Filipinas que ofrece en venta Antonia Planelles y Andrés. 

 14)  Se acuerda informar favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las 
siguientes obras:

  – Becker, Jerónimo.- «España y Marruecos».
  – Villalba y Riquelme, José.- «Táctica de las tres armas».
  – Jusué, Eduardo.- «Tablas de reducción del cálculo hebraico al cristiano y viceversa».
 15)  Se desecha por no considerarse de utilidad para las bibliotecas la obra siguiente:
  – Vieyra de Abreu, Carlos.- «Leyendas y tradiciones».

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 73v-74v y Junta 141/027 

 468. Acta de la sesión de 30 de abril de 1904
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Antonio Rodríguez Villa, Ángel de Gorostízaga y Carvajal, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del informe de Pérez Rubín sobre el legado de Víctor Ozcáriz a la Bibliote-

ca Nacional. La Junta acuerda dejar por el momento los libros en la Biblioteca Univer-
sitaria de Valladolid.

 3)  Lectura de unos oficios del jefe del Archivo de Alcalá de Henares, que solicita autori-
zación para expurgar legajos de portazgos y cuentas. La Junta considera que, antes de 
conceder esa autorización, debe ir allí un inspector para estudiar las series y determi-
nar qué legajos pueden destruirse.

 4)  Vistas las cláusulas del testamento de Ezequiel González relativas al legado que ha he-
cho al Instituto General y Técnico de Segovia, la Junta acuerda manifestar a la supe-
rioridad que dicho legado pertenece exclusivamente al Instituto y no a la Biblioteca 
Provincial. 

 5)  Respecto a la invitación hecha por el gobierno de los Estados Unidos para que España 
esté representada en el Congreso de librería de San Luis, la Junta acuerda informar que 
si el presupuesto no consiente una representación especial, se dé este encargo al cónsul 
español en la ciudad indicada.

 6)  En cuanto a la pretensión del gobierno de Italia de que se le remitan todas las noticias 
bibliográficas relativas a los imitadores y comentaristas de Petrarca, la Junta considera 
que no puede distraerse en tamaña empresa el escaso personal de las bibliotecas y pro-
pone que ese país envíe a sus representantes para hacer ese estudio, a los cuales se les 
facilitarán los libros, documentos y noticias que soliciten. 
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 7)  Se pone en conocimiento de la Junta la mala situación del Museo Arqueológico de Cór-
doba. Se acuerda proponer que se solicite a aquella Diputación provincial la cesión de 
una sala o galería de su edificio para instalar allí el museo, y hallándose allí la biblioteca, 
ambos establecimientos podrán ser servidos por el mismo personal. 

 8)  Se acuerda proponer la remisión de un oficio al Interventor General de la Adminis-
tración del Estado para que se mejoren las condiciones de instalación del Archivo de 
Hacienda de Palencia.

 9)  Se desestima la pretensión del jefe del Museo de Reproducciones Artísticas de que se 
destinen allí más empleados facultativos.

 10)  Se desestima la petición de Eduardo González Hurtebise, que solicita su traslado de 
la Biblioteca Provincial de Tarragona al Archivo de la Corona de Aragón, y la de Ma-
nuel Mañueco, que desea ser trasladado del Archivo de Hacienda de Palencia al de 
Valladolid.

 11)  Tras deliberar sobre la idoneidad de los traslados, acuerda la Junta proponer para el Ar-
chivo Histórico Nacional a Casto María del Rivero, adscrito a la Biblioteca universitaria 
de Santiago, a Marcos Asanza, que sirve en la Biblioteca universitaria de Valladolid, 
y a Ricardo Aguirre, que sirve en el Archivo de Hacienda de Soria; para la Biblioteca 
Nacional a Miguel Velasco, adscrito al Archivo de la Chancillería de Valladolid; y para 
el Museo Arqueológico Nacional a Narciso José de Liñán, adscrito a la Biblioteca uni-
versitaria de Valladolid.

 12)  Se propone también, a fin de completar la organización de algunos establecimientos, 
que Daniel Prugent, del Archivo de Hacienda de Segovia pase al de Valladolid; que el de 
Segovia sea servido por Nemesio Cornejo; que Policarpo Cuesta y José Joaquín Herrero 
y Sánchez, ambos del Archivo General del Ministerio de Hacienda, sean destinados a la 
Biblioteca de Derecho y a la de Filosofía y Letras de Madrid, respectivamente; que José 
Pontes pase de la Facultad de Filosofía y Letras al Archivo del Ministerio de Hacienda; 
y que Antonio Ruiz Giménez pase de la Biblioteca de Derecho a la de Medicina; y, por 
último, que Felipe Jesús Ortiz y Ledesma se traslade del Museo Arqueológico Nacional 
al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia.

 13)  La Junta propone que el Archivo del Consejo del Estado sea atendido por Andrés Tovar 
Yanguas y Baltasar Gómez Llera, que sirven, respectivamente, en los Archivos de los 
Ministerios de Instrucción Pública y de Hacienda.

 14)  Nombrado archivero de la Diputación Provincial de Granada Francisco Góngora, jefe 
del Museo Arqueológico de Granada, propone la Junta que Mariano Castillo sea desti-
nado a la Biblioteca Universitaria de dicha ciudad y se faculte a al jefe de ésta, Francis-
co Guillén Robles, para que designe de entre sus empleados uno que se encargue del 
Museo.

 15)  Se eleva una moción a la superioridad a fin de que se derogue el artículo 7 del Real 
Decreto de 4 de agosto de 1900, relativo a la limitación para obtener la condición de 
supernumerario.

 16)  Conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico, se propone la adquisi-
ción por el Estado de los objetos arqueológicos que ofrece en venta Francisco Valverde.

 17)  Se comisiona a Rodríguez Villa para que estudie la solicitud de la marquesa de San 
Fernando, que pide la adquisición por el Estado del archivo del general Narváez.

 18)  Se declaran de interés para las bibliotecas públicas las siguientes obras:
  – Álvarez de la Braña, Ramón.- «Siglas y abreviaturas romanas».
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  – Álvarez de la Braña, Ramón.- «Catálogos de la Biblioteca provincial de León».
  – Sandoval, Manuel de.- «Aves de paso».
  – Puente, Carlos.- «Meteorología popular o refranero meteorológico».
  – Real, Florentino Emilio.- «Nociones generales de contabilidad».
  – Mesonero Romanos.- «Trabajos no coleccionados».
  – «Estatuas tumulares de personajes españoles».
  – Zigliara y Medina, Francisco, trad.- «Summa Filosófica».
  – Menéndez Pidal, Ramón.- «Manual de Gramática histórica comparada».
 19)  Se desecha, por no considerarla de utilidad en las bibliotecas, la obra:
  – Marqués de Nadaillac.- «Estudios de actualidad».

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 75-76v y Junta 141/028 

 469. Acta de la sesión de 1 de agosto de 1904
asistentes: Alejandro Castro (presidente accidental), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda la apertura inmediata de la Biblioteca y el Museo Arqueológico de Cádiz, 

que están cerrados al público desde hace casi un año sin autorización de la Subsecre-
taría, así como pedir al jefe de dichos establecimientos explicaciones sobre los motivos 
de la clausura.

 3)  Confirmada, tras la visita de inspección, la mala organización del Archivo de Hacien-
da de Toledo, la Junta acuerda que se destine a aquel establecimiento a un empleado 
inteligente y celoso para que lo organice en el plazo más breve posible, y que se im-
ponga un correctivo a Julio González Hernández por su inexcusable negligencia en 
los siete años que lo ha tenido a su cargo. Como consecuencia de estos acuerdos se 
propone que el actual archivero de Hacienda de Toledo, Joaquín Martínez Mollinedo, 
poco práctico todavía en el servicio por ser de reciente ingreso en el Cuerpo, pase a 
la Biblioteca Universitaria de Santiago, encargándose del referido Archivo Mariano 
Alcocer, que ha desmostrado su competencia y laboriosidad en el establecimiento de 
la misma clase de Orense; que se traslade al Archivo de Hacienda de Soria por vía 
de corrección a Julio González Hernández, que sirve hoy en la Biblioteca provincial 
de Toledo, de la cual puede encargarse el jefe del Museo Arqueológico de la misma 
ciudad, José Gómez Centurión; y, por último, que el jefe de la Biblioteca Provincial 
de Orense, Juan Manuel Amor, sirva también el Archivo de Hacienda, hasta que haya 
empleado que destinar a él.

 4)  Se acuerda acceder a la solicitud de permuta de Eduardo González Hurtebise y Luis del 
Arco, del Archivo de Hacienda de Huesca y de la Biblioteca Provincial de Tarragona, 
respectivamente.

 5)  Se propone la adquisición por el Estado del archivo del general Narváez con destino a la 
Real Academia de la Historia, así como la del relieve en mármol propiedad de Manuel 
González Eiris con destino al Museo Arqueológico Nacional.

 6)  Se autoriza al jefe del Museo Arqueológico de Toledo a entregar en depósito al director 
del Colegio Militar de María Cristina un retablo y unos cuadros hasta que dicho Museo 
esté completamente instalado.
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 7)  Se autoriza el traslado al patio del Archivo de la Corona de Aragón de los objetos que 
hay en un cercado adosado al Museo Arqueológico de Barcelona.

 8)  Lectura de una real orden del Ministerio de Estado por al que se dispone que se facilite 
a una comisión del gobierno de Cuba a hacer investigaciones en los archivos españoles 
y copiar documentos sobre su historia. La Junta acuerda manifestar a la superioridad 
que los jefes de los establecimientos están autorizados para facilitar todas las investiga-
ciones con sujeción a lo preceptuado en los reglamentos del Cuerpo.

 9)  La Junta queda enterada de una real orden del Ministerio de Gracia y Justicia por la que 
informa de que el crédito a la Biblioteca Colombina ha sido concedido; de la invitación 
del gobierno de Bélgica para que España mande su representante al «Xviii Congreso de 
la Federación Arqueológica»; de un oficio del archivero de la Corona de Aragón por el 
que comunica que ha facilitado datos sobre la historia de su edificio a la Academia de 
Buenas Letras de Barcelona; y, por último, de otro oficio del jefe del Museo de Repro-
ducciones Artísticas relativo al personal de aquel establecimiento.

 10)  Se acuerda proponer que en las provincias donde existe archivo histórico regional pase 
a él al documentación de las órdenes monásticas que se conserva en las respectivas 
delegaciones de Hacienda, y que se comisione al inspector del Cuerpo Vicente Vignau 
para hacer efectivo este acuerdo en Valencia.

 11)  Se declaran de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes obras:
  – Die Más, José.- «Libro de las leyes». 
  – Maldonado, Manuel.- «Formación de las palabras en alemán».
  – Angulo, Diego.- «Derecho privado de Vizcaya»:
  – Gasco, Pablo.- «Cálculos mercantiles».
  – Viñals, Antonio.- «Estudios fiosóficos y sociales».
  – Alcahalí, Barón de.- «Diccionario biográfico de músicos valencianos».
  – Casal, Emilio.- «Manual de policia».
  – Botella, Cristóbal.- «El socialismo y los anarquistas».
  – Lafarga, Próspero.- «Tratado de sombras y perspectivas».
  – Cerón, Francisco.- «Algunos datos de metrología industrial».
  – Castro Alonso, Manuel de.- «Episcopologío vallisoletano».
  –  Rodríguez Marín, Francisco.- «Estudio biográfico-bibliográfico y crítico de Luis Bara-

hona Soto».
2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 76v-77v y Junta 141/029
RABM XI (1904), pp. 240-241. 

 470. Acta de la sesión de 17 de octubre de 1904
asistentes: Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia (presidente), Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Eduardo de Hinojosa y Naveros, Antonio Rodríguez Villa, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una real orden por la que se traslada la invitación hecha por el gobierno de 

Bélgica para que España esté representada en el Congreso Internacional de Lieja para la 
reproducción de manuscritos, monedas y sellos. Se acuerda proponer que se dé aquella 
representación a un individuo del Cuerpo Facultativo.
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 3)  Se acuerda informar a la superioridad de que puede concederse al doctor Scheibe, súb-
dito alemán, la autorización pedida por conducto del embajador de Alemania para es-
tudiar y copiar en Madrid la correspondencia del embajador de España en París desde 
1774 a 1792, quedando a la discreción del jefe del Archivo Histórico Nacional el reservar 
aquellos documentos que considere no deben darse a la publicidad.

 4)  La Junta informa desfavorablemente la pretensión del vicepresidente del comité de 
propaganda de la Exposición Internacional de Lieja de que España concurse con las 
armaduras y armas antiguas de sus museos. 

 5)  Se nombra una ponencia, compuesta por Flores Calderón, Juan Catalina García y Au-
gusto Fernández-Victorio, para que dictamine sobre la propiedad de los libros de la 
Biblioteca del Ministerio de Estado.

 6)  Se acuerda informar que la columna romana que hay en el cercado adosado al Museo 
Arqueológico de Barcelona se deje allí, previa autorización del Ayuntamiento, rodeán-
dola de una verja.

 7)  Se desestima la solicitud de Clemente Calvo Iriarte, que pide que todos los que posean 
el título o certificado de aptitud legal para el ejercicio de la profesión puedan ser colo-
cados sin oposición previa en el Cuerpo de Archiveros.

 8)  La Junta accede a la solicitud de Julio González Hernández, que pide que se le permute 
la pena de traslación a Soria por la de suspensión de empleo y sueldo. Acuerda la Junta 
destinar al interesado a la Biblioteca provincial de Toledo, a las órdenes de José Gómez 
Centurión, que ejercerá la jefatura de este establecimiento y del Museo Arqueológico de 
dicha ciudad, y se le apercibe de que se le formará expediente para expulsarle del Cuer-
po si en lo sucesivo no demuestra más celo en el cumplimiento de sus deberes oficiales. 

 9)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Ignacio Olavide y Casto María del Rivero, 
del Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Madrid 
y al Museo de Reproducciones Artísticas, respectivamente; Carlos Martín Bosch, de 
la Biblioteca de Derecho, y Antonio de la Torre y del Cerro, del Archivo de Hacienda 
de Valencia, al Archivo Histórico Nacional; Mariano González Canales, del General de 
Valencia al de Hacienda de la misma ciudad; Luis Delgado, del Archivo de Hacienda de 
Castellón al de Soria; e Ildefonso Alós se traslada al de Castellón, encargándose también 
de la Biblioteca de dicha ciudad; y por último, José Pontes pasa del Archivo General del 
Ministerio de Hacienda a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, sustituyendo 
a Eduardo de la Rada, que presta servicio en el Museo de Reproducciones Artísticas.

 10)  Se propone trasladar del Archivo Histórico Nacional a la parroquia de Santo Tomás de 
Valencia un libro de bautismos y confirmaciones.

 11)  A instancia del presidente del Consejo de Estado se propone a Manuel Fernández Mou-
rillo para una recompensa por los servicios prestados en su Biblioteca.

 12)  Se acuerda proponer la adquisición para el Estado del monetario que ofrece en venta 
Juan Sitges en el precio de 25.000 pesetas, y si la situación del tesoro no permitiera 
comprarlo todo, que se adquiera al menos en 10.000 pesetas la sección de monedas 
hispano-cristianas.

 13)  La Junta aprueba las conclusiones de la memoria de la visita de inspección girada a 
varios establecimientos del Cuerpo en mayo y junio último.

 14)  La Junta considera no ser de su competencia la cuestión planteada por el Instituto Ca-
talán de las Artes del Libro en su solicitud para que se derogue la Real Orden de 28 de 
marzo último sobre registro de revistas.
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 15)  Se acuerda elevar una moción a la superioridad para que se suba a 750 pesetas el sueldo 
de los mozos y ordenanzas de las bibliotecas y se reclame al Ministerio de Hacienda 
que adopte igual medida con los ordenanzas de los archivos de las delegaciones.

 16)  Se informa favorablemente sobre las siguientes obras:
  – Amor y Naveiro, Constante.- «Del derecho de castigar».
  – Soroa y Pineda, José María de.- «Manual del constructor».
  – Rodríguez Jiménez, Eusebio.- «Diccionario de legislación militar»:
  – Sánchez Melgar, Francisco.- «En la sala de armas».
  – Ruiz Martínez, Leandro.- «Revista de higiene moderna».

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 78 y v y Junta 141/030
RABM XI (1904), p. 329. 

 471. Acta de la sesión de 22 de noviembre de 1904
asistentes: Alejandro Castro (presidente interino), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina Garcia López, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que conste en acta el pesar de la Junta por la muerte del marqués de Casa 

Laiglesia.
 3)  Lectura de la petición elevada a la superioridad por Bullón de la Torre y Menéndez 

Pidal, que solicitan que se aclare mediante real orden qué empleados están compren-
didos en la excepción del párrafo 2º del artículo 22 del Reglamento orgánico de 18 de 
noviembre de 1887. 

 4)  Lectura de una instancia de varios miembros del Cuerpo por la que solicitan que la si-
tuación de supernumerario pueda ser ilimitada, pero produciéndose siempre la vacan-
te, de igual modo en los que pidan licencia por asuntos propios como por los que sean 
nombrados en destinos ajenos al Cuerpo. Se nombra una ponencia para dictaminar 
sobre la reforma solicitada.

 5)  Lectura del dictamen de la ponencia sobre la propiedad de los libros de la Biblioteca 
del Ministerio de Estado. La Junta aprueba el dictamen y acuerda que, si bien todos 
los libros y documentos públicos que existen en las bibliotecas y los archivos pertene-
cen al Estado, sólo pueden disponer de ellos el centro o departamento a cuyo servicio 
están destinados. Y en cuanto al donativo de la biblioteca del marqués de Olivart al 
Ministerio de Estado, entiende la Junta que es asunto privativo de aquel departamento 
ministerial.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 79 y v y Junta 141/031 

 472. Acta de la sesión de 12 de diciembre de 1904
asistentes: Alejandro Castro (presidente interino), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina Garcia López, Eduardo de Hinojosa y 
Naveros, Antonio Rodríguez Villa, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Lectura del dictamen de la ponencia redactada a raíz de la petición de varios miembros 
del Cuerpo que solicitan la concesión de licencia ilimitada. La Junta aprueba el dicta-
men y acuerda informar como en ella se propone.

 3)  Se desestima la instancia de Manuel Rubio y Borrás, que pide su traslado del Archivo 
de Hacienda de Burgos al de Valladolid. Se propone proveer la vacante en el Archivo de 
Valladolid con Manuel Mañueco.

 4)  Se designa a Vignau y a Rodríguez Villa para que resuelvan sobre la pretensión del 
director del Jardín Botánico de que se envíe un empleado a aquella Biblioteca y se la 
separe de la del Museo de Ciencias. Se encarga igualmente a Ricardo de Hinojosa que 
informe sobre la pretensión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de que se envíen 
los duplicados de las obras de Cervantes que existen en las bibliotecas del Cuerpo al 
museo cervantino que se trata de crear en aquella ciudad.

 5)  Leída la solicitud de Sitges para que se eleve el precio de tasación del monetario que ha 
ofrecido en venta al Estado, la Junta acuerda que informe de nuevo sobre este asunto el 
director del Museo Arqueológico Nacional.

 6)  Se informa favorablemente sobre las siguientes obras:
  – Rives, Francisco de P.- «Teoría y práctica de procedimientos judiciales».
  – Pérez, Felipe.- «El diablo cojuelo».
  – Amado, Luis.- «España ante las futuras complicaciones internacionales». 
 7)  Se deja constancia en acta del pesar de la Junta por la muerte de Ángel de Gorostízaga.
 8)  Se procede a la designación del candidato que ha de ser propuesto para cubrir la va-

cante de vocal de la Junta producida por el fallecimiento de Gorostízaga, resultando 
elegido Emilio Ruiz Cañabate.

2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 79v-80 y Junta 141/032 

 473. Acta de la sesión de 10 de enero de 1905
asistentes: Pedro de Govantes y Azcárraga, conde de Albay (presidente), Manuel Flores 
Calderón, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García López, 
Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El nuevo presidente, conde de Albay, agradece a la Junta su calurosa bienvenida.
 3)  Lectura de la real orden por la que se nombra vocal de la Junta a Emilio Ruiz Cañabate.
 4)  Se comisiona a Menéndez Pelayo, Rodríguez Villa y Ricardo de Hinojosa para que colabo-

ren en los trabajos de conmemoración del tercer centenario de la publicación del Quijote.
 5)  Lectura de un oficio de fray Feliciano Calvo, del colegio de misiones de Chipiona, por el 

que solicita autorización para canjear libros de dicho establecimiento con duplicados 
y triplicados de la Biblioteca Provincial de Cádiz. La Junta acuerda proponer que se 
autorice la petición, sin que el cambio se haga efectivo hasta que sea aprobada por la 
superioridad la relación de obras a canjear.

 6)  La Junta accede a la pretensión de Carlos Navarro Lamarca, licenciado en Ciencias His-
tóricas, que solicita se le conceda una comisión honorífica y gratuita para el estudio 
de los museos arqueológicos de las repúblicas sudamericanas, siempre y cuando no 
contraiga compromisos en el terreno oficial.
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 7)  Se propone el traslado de Ignacio Olavide de la Biblioteca de la Facultad de Derecho al 
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado, pasando Manuel Uriarte de esta última 
Biblioteca al Archivo General del Ministerio de Gracia y Justicia, y Nicolás Rascón y 
Anduaga a la Biblioteca de la Facultad de Derecho. 

 8)  Lectura de la solicitud de Eduardo de la Rada y Méndez por la que pide ser trasladado a 
un establecimiento fuera de Madrid. La Junta le propone para el Archivo de Hacienda 
de Huelva, en sustitución de Francisco Ramírez, que pasa a cubrir la vacante en el Cen-
tral de Alcalá de Henares. 

 9)  Se acuerda que Daniel Prugent sea destinado al Archivo General de los Ministerios de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, quedando encargado del Archivo de Hacienda de 
Segovia el bibliotecario de aquella ciudad, Nemesio Cornejo. 

 10)  Se declaran de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes obras:
  – Rodríguez, Ildefonso.- «Historia de Medina del Campo».
  – Castillo y Soriano, José del.- «Nuñez de Arce, apuntes para su biografía».

3 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 80-81 y Junta 141/033
RABM XII (1905), p. 86. 

 474. Acta de la sesión de 24 de febrero de 1905
asistentes: Pedro de Govantes y Azcárraga, conde de Albay (presidente), Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Vicente Vignau y Ballester, Juan Basave y Cos, Juan Catalina García 
López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña y José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación de los proyectos de Instrucciones para la catalogación de las pie-

zas de música y de estampas, dibujos originales y fotografías. La Junta acuerda que se 
eleven a la superioridad y que se den las gracias de real orden a Antonio Paz y Meliá y 
Ángel María de Barcia Pavón, autores, respectivamente, de aquellos proyectos.

 3)  Lectura del oficio del director del Museo Arqueológico Nacional por el que se ratifica 
tanto en la importancia del monetario que pone en venta Juan Sitges como en el precio 
de tasación. La Junta acuerda proponer la adquisición de al menos la sección de mone-
das hispano-cristianas con la tasación propuesta por el director del Museo.

 4)  Se acuerda informar favorablemente sobre la pretensión del director del Archivo His-
tórico Nacional de trasladar a él los libros de matrículas y de claustro de la Universidad 
Complutense, que se hallan en la Biblioteca de la Facultad de Derecho. 

 5)  Se acuerda informar favorablemente también sobre otra propuesta del director del Ar-
chivo Histórico por la que solicita el traslado a su establecimiento de un sello en cera de 
la ciudad de Córdoba que hay en el Museo Arqueológico Nacional.

 6)  Se pone en conocimiento de la Junta el oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla por el que solicita que se deroguen las reales órdenes que disponen la entrega de 
una quinta parte de su presupuesto a la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz, 
ya que la consignación para material se ha reducido de 2.500 a 600 pesetas. La Junta 
considera pertinente la solicitud.

 7)  Se propone que el Ministerio de Instrucción Pública se suscriba a un ejemplar del «Ca-
tálogo internacional de literatura científica» con destino a la Biblioteca Nacional.
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 8)  Se acuerda agradecer el trabajo realizado en la Biblioteca de la Escuela Superior de Ar-
quitectura a Mariano Barroso y Fernando Ariño. 

 9)  La Junta acuerda acceder a la solicitud de Enrique Arderiu, que pide que se le traslade de 
la Biblioteca Nacional a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Lérida.

 10)  Se desestima la solicitud de Francisco Navas, que pide ser trasladado del Archivo de 
Hacienda de Cádiz a la Biblioteca Universitaria de Sevilla.

 11)  Se propone el traslado de Joaquín Martínez Mollinedo, de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago al Archivo General del Ministerio de Hacienda, y que José María Bustamante, 
del Archivo de Hacienda de Lugo, cubra la vacante en la Universitaria de Santiago.

 12)  De acuerdo con el informe del director del Museo Arqueológico Nacional, la Junta pro-
pone la adquisición por el Estado, al precio de seis mil pesetas, de los seis cuadros pin-
tados en tabla que representan la conquista de México por Hernán Cortés, los cuales 
ofrece en venta María Fernández Mendiburu.

 13)  Se acuerda informar favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las 
siguientes obras:

  – Olmeda, Federico.- «Folclore de Castilla».
  – Ferobín, Mario de.-»Liber ordinum de la Iglesia de España».
  – Rodríguez Navas, Manuel.- «Estudio de tecnología»
  – Redonet, Luis.- «Crédito agrícola».
  – «Las obras de Ramón Lull».
  – «Revista marítima».
 14)  Lectura del expediente instruido a petición de Patricio Montojo para que se imprima 

por el Estado su «Cuadro histórico Universal». El asunto queda sobre la mesa para su 
estudio. 

5 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 81-82 y Junta 141/034
RABM XII (1905), p. 170.

 475. Acta de la sesión de 6 de abril de 1905
asistentes: Pedro de Govantes y Azcárraga, conde de Albay (presidente), Vicente Vignau y 
Ballester, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, 
Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros y 
José Ortega García (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de un oficio del jefe del Museo Arqueológico de Barcelona por el que informa 

de que el Ayuntamiento de aquella ciudad retiene los objetos encontrados en las ex-
cavaciones. La Junta acuerda que pase el asunto a Juan Catalina, así como la memoria 
que, acerca de la columna romana de dicho establecimiento, ha remitido a la Subsecre-
taría Elías de Molins.

 3)  La Junta acuerda agradecer a Gregorio Callejo, Manuel Naranjo y Atanasio Lasso los 
servicios de arreglo y catalogación de la Biblioteca del Jardín Botánico.

 4)  Se presenta la lista de libros duplicados que pueden canjearse entre la Biblioteca Pro-
vincial de Cádiz y el Colegio de Misiones de Regla de Chipiona. La Junta informa que 
procede autorizar el canje.

 5)  Se examina el cuadro sinóptico de la Historia Universal, del que es autor Patricio Mon-
tojo. La Junta estima la originalidad y utilidad de la obra en las bibliotecas públicas 
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y populares, así como en las escuelas de instrucción primaria. Como su publicación 
por cuenta del Estado exigiría considerables gastos, la Junta se limita a informar que la 
considera digna de la protección del Estado.

 6)  Se propone la adquisición por el Estado, en la cantidad de 3.000 pesetas y con destino 
al Museo Arqueológico Nacional, de la colección de monedas visigodas que ofrece en 
venta José Muñoz de Baena.

 7)  Se acuerda proponer la adquisición del mayor número posible de ejemplares de la si-
guiente obra:

  – Rodríguez Villa, Antonio.- «Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases».
2 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 82 y v y Junta 141/035
RABM XII (1905), pp. 304-305. 

 476. Acta de la sesión de 9 de junio de 1905
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Julián Criado y Aguilar (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que conste en acta el sentimiento por el cese en la secretaría del Cuerpo de 

José Ortega García. Igualmente se hace constar la bienvenida al nuevo secretario Juan 
Menéndez Pidal y el pesar por la jubilación de Juan Basave y Cos.

 3)  Lectura del oficio de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio por el que pre-
gunta cómo remitir al Archivo de Simancas las relaciones alhajas y objetos de arte del 
emperador Carlos V. La Junta acuerda que sean remitidas al Ministerio de Instrucción 
Pública, para desde allí hacerlas llegar al Archivo referido.

 4)  Lectura de un oficio del archivero de Hacienda de Córdoba por el que informa del celo 
demostrado por el delegado en la nueva instalación de su Archivo.

 5)  Se designa a Antonio Rodríguez Villa y Ricardo de Hinojosa para que informen sobre 
la posible adquisición por el Estado de la biblioteca de la condesa viuda de Agramonte.

 6)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado, en la cantidad de 500 pesetas y con 
destino a la Biblioteca Nacional, de la obra «Actes et histoire du Concile Oecuménique 
de Rome, premier du Vatican», puesta en venta por Aleja Rueda Arroyo.

 7)  Se propone dejar en estudio el expediente sobre la adquisición de un artesonado árabe 
que pone en venta Isabel de Villalonga en Palma de Mallorca.

 8)  Se acuerda proponer la adquisición para las bibliotecas públicas de las siguientes obras:
  – Gamero Gómez, José.- «Organización sanitaria de los ejércitos extranjeros».
  – Cabello y Lapiedra, Luis María.- «Nuevos estudios acerca del arte contemporáneo».
  – González Ausotegui, Lino.- «Efímero».
  – Goy, Máximo.- «Cervantes y el Quijote».
 9)  Se desecha como de utilidad para las bibliotecas públicas la siguiente obra:
  – Grijalba y Alcocer, José.- «Poesías».
 10)  Se propone para cubrir la vacante por jubilación de Ramón Azcárate, del Archivo del 

Ministerio de Estado, a Antonio de Torres Gasión, del Archivo de Hacienda de Grana-
da, cuya vacante pasa a ser cubierta por José María Caparrós, del Archivo de la Chanci-
llería de Granada. 
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 11)  Se propone igualmente el traslado de Juan Menéndez Pidal, del Archivo Histórico 
Nacional, y de Luis García Farach, del Archivo de Hacienda de León, a la Biblioteca 
Nacional; el de José de la Torre y del Cerro, Francisco Navas del Valle, Carlos Lorenzo 
(sic) [Lozano] Domínguez y José Aguilar y Francisco, adscritos al Archivo de Hacien-
da de Málaga, Archivo de Hacienda de Cádiz, Biblioteca Universitaria de Santiago y el 
Archivo de Hacienda de Alicante, respectivamente, al Museo Arqueológico Nacional, 
Biblioteca Universitaria de Sevilla, Archivo de Hacienda de La Coruña y al Archivo de 
Hacienda de Madrid, respectivamente; y, por último, a Juan Ximénez de Embún, del 
Archivo Histórico Nacional al Central del Ministerio de Hacienda.

 12)  Se comisiona a Vignau, Ortega y Bullón para que inspeccionen los trabajos que se rea-
lizan en el Archivo del Ministerio de Hacienda.

 13)  Se acuerda nombrar una ponencia, formada por Flores Calderón y Vignau, para que 
informe sobre el expediente instruido por el jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo 
acerca de la desaparición de dos manuscritos.

 14)  Se da cuenta del oficio del Ateneo de Madrid por el que se propone la colección de 
todos los discursos y demás trabajos que se lean en iglesias, ateneos y otras corporacio-
nes. La Junta estima que sea la Biblioteca Nacional la que haga una selección de todos 
esos trabajos.

 15)  Ante el requerimiento del representante del gobierno belga, se acuerda proponer que 
sea la Real Academia de la Historia la que designe a los representantes de España que 
han de asistir al «Congreso Internacional para la reproducción de manuscritos, mone-
das y sellos», que se celebra en Lieja.

 16)  Se eleva a la superioridad para su aprobación el proyecto de instrucción pública para la 
catalogación de los manuscritos en las bibliotecas del Estado.

 17)  Se acuerda proponer, a petición del ministro del Perú, que se autorice al jefe del Archivo 
General de Indias para que, con sujeción a lo que dispone el reglamento del Cuerpo, 
permita a Luis Ulloa tomar los antecedentes que juzgue necesarios relativos a la cues-
tión territorial peruano-boliviana.

5 h.
BNE-A, Junta L-03, fol. 82v-84 y Junta 141/036
RABM XII (1905), pp. 497-498. 

 477. Acta de la sesión de 6 de julio de 1905
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Juan Catalina García López, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero 
y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan 
Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida de la Junta a su nuevo presidente.
 3)  Se examina la ponencia para la adquisición de la biblioteca de Josefa Huelin, condesa 

viuda de Agramonte. Acuerda la Junta que en caso de acceder a la compra se estime su 
valor en 10.000 pesetas.

 4)  Acuerda la Junta que por los trabajos realizados por Mariano Alcocer en el Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Toledo, se proponga a la superioridad que se le otorgue 
alguna recompensa y que conste en su expediente. 
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 5)  Se da cuenta del expediente instruido por el jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo en 
averiguación del paradero de dos manuscritos desaparecidos. Se acuerda dar por cerra-
do el expediente, ya que los códices han aparecido, y amonestar a los empleados por su 
falta de celo en la custodia de los fondos y por la falta de catálogos y registros. La Junta 
acuerda proponer que el jefe de la Biblioteca remita el catálogo original de manuscritos 
para su comprobación.

 6)  Lectura de una real orden del Ministerio de Estado, así como de una nota del ministro 
plenipotenciario de los Estados Unidos por la que se interesan noticias referentes a la 
existencia en los archivos españoles de documentos relativos a concesiones de terre-
nos en las Islas Filipinas durante la dominación española, y la licencia necesaria para 
copiarlos. Se acuerda trasladar la nota al director del Archivo Histórico Nacional para 
que diga si están dichos documentos entre los fondos procedentes de las colonias, ad-
virtiendo que algunos de los papeles de Filipinas ya fueron remitidos al Ministerio de la 
Guerra y al de Marina.

 7)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Bilbao por la que 
solicita permiso para suspender el servicio al público mientras duren las obras que se 
realizan en el establecimiento. La Junta acuerda proponer que se autorice la petición.

 8)  A instancia de Cañabate, la Junta acuerda que el Registro General de la Propiedad Inte-
lectual se encargue de investigar los fraudes que en esta materia pudieran cometerse. 

 9)  Se designa una ponencia para examinar los partes trimestrales de trabajo remitidos por 
los jefes de los establecimientos del Cuerpo. 

 10)  Se acuerda informar favorablemente como de utilidad para las bibliotecas públicas las 
siguientes obras:

  – Vincenti, Eduardo.- «El libro de las Escuelas: el Quijote reducido y compulsado».
  –  Vergara y Martín, Gabriel.- «Ensayo de una colección bibliográfica de noticias referen-

tes a la provincia de Segovia».
BNE-A, Junta L-03, fol. 84-86 

 478. Acta de la sesión de 9 de octubre de 1905
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Vicente Vignau y Ballester, José Ortega 
García, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2)  La Junta acuerda reformar la resolución adoptada en la sesión de 6 de julio pasado 

sobre el expediente instruido por la desaparición de dos manuscritos en la Biblioteca 
Provincial de Toledo, declarando que Gómez Centurión está exento de sanción por la 
falta de celo en la custodia de los fondos, ya que informó de manera inmediata de la 
falta de esos manuscritos. 

 3)  Se comisiona a Vignau, Rodríguez Villa y Bullón de la Torre para que examinen las 
siguientes obras a fin de estudiar su posible adquisición por el Estado: 

  – García de la Riega, Celso.- «Galicia antigua».
  – Calleja, Saturnino.- «El sitio de Baler». 
  – Isla, José Francisco.- «Cartas familiares». 
 4)  Se pone en conocimiento de la Junta la Real Orden de 19 de septiembre pasado, de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, por la que queda solucionado el conflicto entre 
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departamentos ministeriales respecto al régimen al que deben sujetarse los funciona-
rios del Cuerpo Facultativo que prestan servicio en los archivos de las Chancillerías de 
Valladolid y Granada.

 5)  Acuerda la Junta proponer a la superioridad que se comisione a José Ortega García 
para que, de acuerdo con el presidente de la Audiencia de Valladolid, determine las 
condiciones y forma de entrega del Archivo de la Chancillería, debiendo auxiliarles los 
funcionarios del Cuerpo Facultativo en dicha ciudad, los cuales, siguiendo sus órdenes, 
distribuirán la documentación en dos partes: por un lado, los autos, procesos y expe-
dientes que han de quedar en la Audiencia, y por otro, la documentación que por su 
carácter histórico constituya el archivo de la Chancillería. De todo ello formarán los 
oportunos inventarios de entrega por duplicado.

 6)  Se acuerda proponer a la superioridad que se comisione a Francisco Guillén Robles, 
jefe de la Biblioteca Universitaria de Granada, para que se haga cargo de la recepción 
del Archivo de la Chancillería de aquella ciudad, debiendo realizarse la entrega en la 
misma forma. Y para el arreglo, catalogación y servicio se confirman los nombra-
mientos hechos anteriormente en favor de Francisco García Romero y José María 
Caparrós.

 7)  Lectura de una instancia de varios miembros de la Junta por la que solicitan que la 
superioridad conceda la Gran Cruz de Alfonso XII al marqués de Laurencín, por su 
contribución a la cesión y entrega de los archivos de las Órdenes Militares al Archivo 
Histórico Nacional, así como por su meritoria colaboración en el mundo de la cultura. 

 8)  Acuerda la Junta proponer el traslado de Manuel Magallón del Archivo Histórico Na-
cional a la Biblioteca Nacional, y a Vicente Castañeda, adscrito al Archivo Histórico de 
Valencia, para la vacante que deja aquél en el Histórico Nacional. Por último, se propo-
ne el traslado de Juan Ximénez de Embún del Archivo Central del Ministerio de Hacien-
da al Archivo Histórico.

BNE-A, Junta L-03, fol. 86-88 

 479. Acta de la sesión de 14 de octubre de 1905
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Juan Catalina y García López, Vicente 
Vignau y Ballester, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, Agustín Bullón de la Torre, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta propone, visto el informe del director del Archivo Histórico Nacional, la ad-

quisición para el Estado, con destino al Archivo de Alcalá de Henares, de los manuscri-
tos de fray Diego de Alcalá, que ofrece en venta Juan Córdoba y Fernández.

 3)  Se desestima la adquisición por el Estado del artesonado mudéjar ofrecido por Isabel 
Villalonga.

 4)  Lectura de la solicitud del director de la Biblioteca Nacional por la que se pide la cus-
todia en dicho establecimiento de las diez ediciones del Quijote procedentes de las bi-
bliotecas universitarias de Madrid, Barcelona, Valencia y Salamanca, y de la provincial 
de Cádiz, que han figurado en la «Exposición conmemorativa del tercer centenario del 
Quijote». La Junta acuerda informar favorablemente al respecto.

 5)  Lectura de una comunicación del archivero de Hacienda de Orense por la que se in-
forma de la traslación de aquel Archivo. La Junta propone, a instancia de Vignau, el 
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modo de proceder en el traslado y el cierre del establecimiento hasta que concluya la 
mudanza.

 6)  Se pone en conocimiento de la Junta la comunicación del archivero de la Delegación 
de Hacienda de Cáceres. Se acuerda mantener el archivo abierto las horas que designe 
el delegado, facilitar la documentación a los empleados de la Delegación sin que los 
legajos salgan de su sitio y sean manipulados por personal extraño al Archivo, y eximir 
de responsabilidad al archivero de los documentos retenidos bajo llave por el delegado.

 7)  Lectura de la petición del archivero de Hacienda de Huesca, que solicita autorización 
para quemar 3.241 legajos de escasa importancia, según su consideración. Se acuerda 
proponer que se remita a la Junta un inventario en el que conste la fecha aproximada y 
el contenido de los documentos a fin de determinar si se autoriza la quema.

 8)  Se propone el traslado de José del Castillo y Soriano de la Biblioteca de Derecho a la 
Biblioteca de la Junta de Minería.

 9)  Lectura de la instancia de Enrique Sánchez Terrones y Francisco Lupiani por la que so-
licitan que les sean abonados los honorarios por los trabajos como peritos calígrafos. 
Se acuerda que pase el expediente a Vignau, para que informe lo que juzgue oportuno.

 10)  Tras examinar la instancia de Clemente Calvo, la Junta concluye que el Real Decreto de 
19 de mayo, que limita la edad a 35 años para tomar parte en las oposiciones al Cuerpo, 
no tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, no afecta a aquél ni a los que estén en situa-
ción similar. 

 11)  Se informa favorablemente la instancia de Antonio Bailo Asen por la que solicita, junto 
con otros compañeros, una subida de sueldo.

 12)  Se designa a Ruiz Cañabate para que informe, en calidad de jefe del Registro de la Pro-
piedad Intelectual, sobre las diferencias surgidas entre el representante de la Sociedad 
de Autores, Manuel Amor Meilán, y la empresa del Teatro Lírico que actuaba en Lugo.

 13)  Determina la Junta que, cuando José Ortega García, como encargado de la entrega del Ar-
chivo de la Chancillería de Valladolid, haya terminado su comisión, elabore una relación 
de posibles candidatos para servir tanto en aquel establecimiento como en el Archivo de 
la Chancillería de Granada, a fin de elevar a la superioridad la correspondiente propuesta. 

 14)  Se pone en conocimiento de la Junta la instancia del presidente y secretario de la aso-
ciación «Centro de la Propiedad Intelectual», por la que solicitan que se simplifique el 
proceso de aplicación de la ley vigente de dicha propiedad. Se designa a Emilio Ruiz 
Cañabate para que informe al respecto.

 15)  Se comisiona a Juan Catalina para que examine e informe sobre la memoria del Museo 
Arqueológico de Granada, remitida por Luis Rubio y Moreno.

1 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 88-90 y Junta 141/037

 480. Acta de la sesión de 19 de enero de 1906
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, José Ortega García, Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta acuerda proponer para el cargo de jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas 

y Museos al inspector tercero José Ortega García, en sustitución de Augusto Fernán-
dez-Victorio y Cociña.
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 3)  Se acuerda facilitar a Ortega García un oficial de su confianza para que le ayude y susti-
tuya en sus ausencias, cuya necesidad había manifestado Ortega a la Junta.

 4)  Se propone a Fernández-Victorio para ayudar a la comisión encomendada a Muñoz y 
Rivero para redactar una memoria quincenal sobre el estado de los establecimientos 
del Cuerpo.

 5)  Ortega informa a la Junta sobre la entrega del Archivo de la Chancillería de Valladolid, 
especificando la forma en que se realizó, el número e importancia de sus fondos, las 
condiciones del local, las horas de apertura al público y los trabajos que empezaron los 
oficiales Espejo Hinojosa y Basanta, a quienes indica que sean propuestos por la Junta 
con destino permanente al citado Archivo.

 6)  Se manifiesta la necesidad de nombrar personal subalterno para el Archivo de la Chan-
cillería de Valladolid para realizar los trabajos mecánicos necesarios para la organiza-
ción de papeles.

 7)  Se acuerda informar a la superioridad sobre la convenciencia de remitir a la Dirección 
General de lo Contencioso el expediente en que se reclama para el Estado la posesión 
de una estatua romana, descubierta y extraída por un buzo en aguas de Sancti Petri en 
Cádiz.

 8)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras: 
  –  Fernández de Bethencourt, Francisco.- «Historia Heráldica y Genealógica de la Mo-

narquía española».
  – Marqués de Fuensanta.- «El Progreso Migratorio».
  – Reynoso, Francisco de.- « En la corte del Mikado».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 90-91 y Junta 141/038 

 481. Acta de la sesión de 25 de enero de 1906
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Antonio Rodríguez Villa, José Ortega García, Emilio Ruiz Cañabate, 
Eduardo de Hinojosa y Naveros y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se informa favorablemente sobre la solicitud de permuta de destinos entre Julio Iglesia 

Martín, del Archivo General de Galicia, y Carlos Lozano Domínguez, del Archivo de 
Hacienda de La Coruña, y se impone a aquél la obligación de encargarse también de la 
Biblioteca provincial.

 3)  Lectura de varias instancias de individuos del Cuerpo que pretenden su traslado a Ma-
drid. La Junta acuerda suspender su informe respecto a ellas mientras el personal ads-
crito a los archivos, bibliotecas y museos de la capital supere el número consignado en 
las plantillas.

 4)  Se acuerda proponer al Ministro de Instrucción Pública la conveniencia de dictar una 
disposición legal en que se establezca el concurso de mérito como único medio de cu-
brir las vacantes que en lo sucesivo ocurran en Madrid.

 5)  Se propone el traslado de Andrés Tovar Yanguas del Archivo del Ministerio de Instrucc-
ción Pública al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia; y el de Vicente Castañeda y 
Alcover del Archivo Histórico Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Derecho.

 6)  Sa da cuenta de una comunicación del Encargado de Negocios de Alemania por la que 
informa de la celebración del Congreso Internacional sobre seguros científicos que ten-
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drá lugar en el presente año. La Junta acuerda informar a la superioridad, por si tiene 
a bien que acuda algún individuo que forme parte de la representación permenente de 
España en Berlín.

 7)  La Junta manifiesta la utilidad de crear en el edificio de la Alhambra de Granada una 
biblioteca con obras que traten de construcciones árabes nacionales y extranjeras y 
colecciones de estampas de las mismas, proyecto propuesto a la Junta por Manuel Gó-
mez Moreno, presidente de la Comisión especial de conservación y restauración de la 
Alhambra de Granada.

 8)  Se acuerda informar que procede la rectificación indicada por Antonio Elías de Molins, 
jefe del Museo Provincial de Barcelona, y en la forma que propone para aclarar la pro-
cedencia y propiedad de todos los objetos que se admitieron en depósito en el referido 
Museo antes de su creación oficial.

 9)  Lectura de varios oficios del jefe del Museo Arqueológico de Granada, Francisco de 
Góngora, dando noticia del descubrimiento de algunos restos arquitectónicos en las 
obras del Cuartel de Caballería de Granada y de los ofrecimientos del gobernador mili-
tar y del alcalde de la ciudad para que permanezcan dichos restos en el Museo. La Junta 
acuerda manifestar su satisfacción por el celo con el que han procedido tanto el jefe de 
dicho Museo como las autoridades granadinas.

 10)  La Junta acuerda, en vista de una comunicación del director del Jardín Botánico, que el 
inspector Vicente Vignau, auxiliado por José San Simón y Rafael Ibarra, jefes de tercer 
y cuarto grado de la Biblioteca de Ciencias y Agrícola, dé entrada y provea de encuader-
naciones a los libros recibidos con destino a la Biblioteca del Jardín Botánico, y que en 
adelante realice aquellas operaciones en periodos fijos San Simón.

 11)  Se propone que pasen al director de la Biblioteca Nacional, para su examen, las 374 
papeletas que constituyen el catálogo de manuscritos de la Biblioteca Provincial de 
Toledo.

 12)  La Junta acuerda unir al informe realizado por el inspector Juan Catalina García sobre 
la memoria del Museo Arqueológico de Granada, remitida por Luis Rubio y Moreno, 
una comunicación de Francisco de Góngora en que se explican las vicisitudes de dicho 
Museo durante el tercer trimestre de 1905.

 13)  Examina el informe del ponente Vicente Vignau en el recurso de alzada interpuesto 
ante el Ministro de la Guerra por Enrique Sánchez Terrones y Francisco Lupiani contra 
el acuerdo del Capitán General de la Primera Región, el cual les denegaba el derecho a 
percibir los honorarios por sus trabajos como peritos calígrafos en los asuntos de la 
jurisdicción de Guerra, la Junta hace suyo el dictamen de la ponencia y entiende que los 
recurrentes tienen derecho a percibir dichos honorarios.

 14)  Se acuerda informar en sentido favorable sobre la proposición de canje de ciertas obras 
duplicadas, hecha por el superior del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de Regla 
de Chipiona, a cambio de ciertas obras duplicadas que existen en la Biblioteca Provin-
cial de Cádiz.

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 91-93 y Junta 141/039 

 482. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1906
asistentes: Marcelino Menéndez y Pelayo (presidente), Manuel Flores Calderón, Juan 
Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, José Joaquín Herrero 
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y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Eduardo de Hinojosa y Naveros y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinado el informe del ponente Emilio Ruiz Cañabate acerca de la consulta que, so-

bre la interpretación del artículo 89 del Reglamento de Propiedad Intelectual, formula 
el gobernador civil de Lugo, con motivo de las diferencias surgidas entre el represen-
tante de la Sociedad de Autores, Manuel Amor Meilán, y la empresa del Teatro Lírico 
que actúa en dicha ciudad, la Junta hace suyo el dictamen de la ponencia.

 3)  Igualmente, la Junta hace suyo otro dictamen del mismo ponente y manifiesta que no 
debe accederse a las pretensiones de la Asociación «Centro de la Propiedad Intelectual 
de Barcelona», que solicita que se releve a los propietarios de obras para poder ins-
cribirlas a su favor en el Registro de la Propiedad Intelectual, de todo documento que 
acredite su dominio, bastando para ello la manifestación del firmante con la responsa-
bilidad a que hubiere lugar en caso de defraudación.

 4)  Leída la instancia de Francisco de Góngora, que solicita su ingreso en la Orden Civil 
de Alfonso XII, la Junta acuerda inhibirse del asunto al considerar que no es de su 
competencia.

 5)  Se da cuenta de una comunicación dirigida al Ministerio de Instrucción Pública por 
el Colegio Notarial de Madrid, el cual reclama para su Archivo cinco legajos de pro-
tocolos existentes en el Archivo General de Simancas. La Junta acuerda proponer a la 
superioridad que pase el asunto a informe del jefe de este último.

 6)  Se acuerda elevar a la superioridad la conveniencia de que España figure en el Congreso 
de Antropología y Arqueología prehistórica que se reúne en Mónaco y se propone que 
se dé la representación al inspector Juan Catalina García.

 7)  La Junta acuerda informar a la superioridad en el sentido de que puede adquirirse por 
el Estado, en la cantidad de 750 pesetas, el cuadro de plata repujada que representa 
el «Descendimiento del Señor», ofrecido a la venta por su propietaria Isabel Isbert 
Albarruiz.

 8)  Se acuerda informar a la superioridad en sentido favorable respecto a la adquisión de 
una basa árabe, labrada en mármol blanco, que Enrique Romero Torres ofrece en venta 
al Estado, pero la Junta juzga exageradas las pretensiones del vendedor al fijar el precio 
de 2.000 pesetas, y entiende que debe limitarse tan sólo a la cantidad de 250 pesetas.

 9)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Murcia por la 
que explica las obras que se están realizando con motivo de su traslado, conforme al 
proyecto de reparación y mejora de aquel Instituto.

 10)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las obras que se 
expresan a continuación, por considerarlas de utilidad en las bibliotecas públicas: 

  – Sova, Miguel y Becerra, Pablo.- «Centenario del Quijote».
  – «Monumentos arquitectónicos de España».
  – Ruiz, Cristóbal.- «Manual de legislación de marina mercante». 
  – Rodríguez, Ambrosio.- «Higiene de los trabajadores».
  – Martín de Avilés, Manuel.- «Atlas geográfico ibero-americano».
  – Gestoso, José.- «Historia de los barros vidriados». 
  – Rovira, Prudencio.- «El campesino gallego». 
  – Riu, Leopoldo.- «Biografía crítica de las obras de Cervantes». 
  – Wanguemert, José.- «El Almirante Don Francisco Díaz Pimienta».
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  – Larra, Ángel.- «2º Congreso Internacional de la Prensa Médica».
  – González Revilla, Leopoldo.- «La Justicia y el Foro». 
  – Cabrerizo, Francisco.- «El defensor ante los Tribunales de Guerra y Marina». 
  – García, Celso.- «Galicia antigua». 
  – Martín Cerezo, Saturnino.- «El Sitio de Baler». 
  – Reyero, José María.- «Cartas familiares del Padre Isla».
  – Robles, Felipe.- «Ortología de la Lengua Castellana». 
  – Gaspar Remiro, Mariano.- «Historia de Murcia musulmana».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 93-94 y Junta 141/040 

 483. Acta de la sesión de 28 de marzo de 1906
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Vicente Vignau y Ballester, Manuel 
Flores Calderón, Juan Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, 
Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2)  Lectura de una comunicación del director de la Biblioteca Nacional por la que pide que 

sea custodiado en esta última el incunable «Boeci de consolacio», impreso en 1483, que 
procede de la Biblioteca Provincial de Huesca. La Junta acuerda informar a la superio-
ridad de que se debe acceder a su petición. 

 3)  Se acuerda que pase a informe de Rodríguez Villa la comunicación sobre préstamos 
de libros y manuscritos entre bibliotecas de diferentes países que el representante de 
Alemania en España dirigió al Ministerio de Instrucción Pública por conducto del de 
Estado.

 4)  Lectura de una denuncia formulada por Antonio Rodríguez Villa, director de la Biblio-
teca de la Real Academia de la Historia, contra Cristóbal Pérez Pastor por frecuentes 
faltas de asistencia a la oficina. La Junta, teniendo presente sus excepcionales condicio-
nes de competencia y laboriosidad, así como su delicada salud, acuerda que procede 
una amonestación del jefe superior del Cuerpo y, asímismo, propone el traslado de Pé-
rez Pastor al Archivo Histórico Nacional, ocupando la vacante que deja en la Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia Inocencio Rodríguez Álvarez.

 5)  Se aprueba el dictamen de la ponencia sobre la reforma de las plantillas.
 6)  Examinada la instancia de Francisco Mendizábal y otros aspirantes al Cuerpo Facul-

tativo, que solicitan que se convoquen las seis plazas vacantes que hay en dicho Cuer-
po, se acuerda proponer a la superioridad la conveniencia de que se acceda a dicha 
petición. 

 7)  La Junta acuerda adherirse a la propuesta formulada por uno de sus inspectores contra 
Agustín de la Paz Bueso. Temeroso del resultado del expediente formado contra él, 
el citado funcionario presenta una instancia por la que solicita la jubilación por im-
posibilidad física y, al mismo tiempo, la licencia reglamentaria por dos años. De este 
modo, quedó en suspenso la tramitación del expediente. La Junta estima que, dados los 
antecedentes que obran sobre este funcionario, de modo excepcional se puede esperar 
a que cumpla los 65 años para proponer su jubilación.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 94-95v y Junta 141/041 
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 484. Acta de la sesión de 11 de abril de 1906
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Vicente Vignau y Ballester, Manuel 
Flores Calderón, Juan Catalina y García López, José Ortega García, Agustín Bullón de 
la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Augusto Fernández-Victorio Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que conste en acta el pesar de la Junta por el fallecimiento del inspector 

Mariano Muñoz y Rivero.
 3)  En el puesto de este último como vocal nato de la Junta se propone a Rodríguez Villa, y 

para la vocalía que éste ocupaba como académico la Junta propone el nombramiento 
de Antonio García Alix, académico numerario de la de Bellas Artes de San Fernando.

 4)  Se informa favorablemente sobre la instancia de Valentín Medrano Marañon, que so-
licita su traslado del Archivo provincial de Hacienda de Álava al de igual clase de Na-
varra. También se propone que Luis Gogorza, de la Biblioteca del Instituto de Vitoria, 
preste servicio en el Archivo de Hacienda de Álava.

 5)  Se pone en conocimiento de la Junta el informe del jefe del Archivo General de Simancas 
acerca de la comunicación del Colegio Notarial reclamando para su archivo cinco legajos 
de protocolos. La Junta, examinado el informe, acuerda proponer que dichos legajos, así 
como el registro de escrituras del año 1831, se custodien en el Archivo Histórico Nacional

 6)  Lectura de una instancia del archivero de Hacienda de Zaragoza por la que solicita ma-
yor espacio para ubicar los fondos, así como un despacho en mejores condiciones que 
el actual. La Junta acuerda elevar la petición al Ministerio de Hacienda y, en caso de que 
no se acceda a ella, que se mande retirar al funcionario del Archivo.

 7)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras, 
por considerarlas de utilidad y necesidad en las bibliotecas públicas:

  – Abellán, Rafael.- «Recuerdos clásicos».
  – Rivas Moreno, Francisco.- «Las cajas rurales».
  – Lozano González, Antonio.- «La música popular, religiosa y dramática en Zaragoza».
  – Pulido, Ángel.- «Españoles sin patria».
  – Trillas y Soler, Manuel.- «Recopilación legislativa sobre cementerios».
  – Mantilla Ortiz, César.- «La declinación sánscrita».
  – Lluria, Enrique.- «Reglas y consejos sobre investigación biológica».
  – Aramburu, Félix de.- «Anales de la Universidad de Oviedo».
  – Rousselot, E.- «Le mobile du subjontif».
  – Almudévar, Valero.- «Páginas originales».
  – García de Galdeano, Zoel.- «Nueva enciclopedia matemática».
  – Ruiz Arnado.- «La topografía moderna y el catastro».
  – Gómez de Arteche, José.- «Geografía militar de España y Portugal».
  – Gómez de Arteche, José.- «Un soldado militar de veinte siglos».
 8)  Se ponen en conocimiento de la Junta los resultados de la memoria de la visita de ins-

pección de José Ortega a las bibliotecas provinciales de Burgos y Vizcaya. Se acuerda 
que conste en el expediente de los empleados de dichos establecimientos el buen hacer 
en las tareas realizadas.

 9)  Se acuerda, de igual modo, que se le forme expediente al jefe del Archivo Provincial de 
Hacienda de Burgos, Manuel Rubio y Borrás, si en el plazo de dos años no organiza 
debidamente el establecimiento.
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2 h. mec. 
BNE-A, Junta L-03, fol. 95v-97 y Junta 141/042

 485. Acta de la sesión de 18 de abril de 1906
asistentes: Martín de Rosales y Martel (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, Antonio Rodríguez Villa, José Ortega García, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Eduardo de Hinojosa y Naveros y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continúa la lectura de la memoria de Ortega sobre la visita de inspección a los esta-

blecimientos del Cuerpo. Al hablar del Archivo de Hacienda de Navarra, aprovecha la 
ocasión para subrayar la importancia del Archivo de la Diputación Provincial y de la 
Biblioteca del Instituto de Pamplona e indica la conveniencia de que estos estableci-
mientos fueran incorporados al servicio del Cuerpo Facultativo. La Junta aplaude esta 
iniciativa, pero juzga no dar, por ahora, ningún paso en este asunto, en atención al 
espíritu exclusivista que domina en aquella región.

 3)  La Junta acuerda proponer que sea destinado al Museo Arqueológico de León un fun-
cionario del Cuerpo con objeto de activar los trabajos de catalogación e índices y redac-
tar la guía.

 4)  Son aprobadas las instrucciones dadas por Ortega a los jefes de los establecimientos 
inspeccionados.

 5)  La Junta acuerda remitir una circular a los jefes de los establecimientos para pedirles 
que expresen minuciosamente en los partes de trabajo las labores que realiza cada uno 
de los empleados facultativos.

 6)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes 
publicaciones: 

  – Autrán, José Guillermo.- «Monografía de Chiclana de la Frontera». 
  – Carbonell y Bueno, Pedro.- «Teoría y práctica de la esgrima». 
  – Pueyo y Morlans, Patricia.- «Revista contemporánea».
 7)  Se acuerda dictaminar desfavorablemente la adquisición de las siguientes obras: 
  – Pérez Capo, Felipe.- «Aventuras del Bachiller Trapaza». 
  – García Goyena, Juan.- «Leyendas árabes».

BNE-A, Junta L-03, fol. 97 y v 

 486. Acta de la sesión de 23 de junio de 1906
asistentes: Alejandro Roselló y Pastor (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Manuel Flores Calderón, Juan Catalina García López, Agustín Bullón de la Torre, Antonio 
Rodríguez Villa, José Ortega García, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate 
y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida al nuevo presidente.
 3)  Se examina una instancia del embajador de Alemania por la que, con la conformidad 

de la Real Academia de Berlín, solicita que se presten y faciliten los libros impresos y 
manuscritos de unas bibliotecas a otras sin intervención diplomática.

 4)  Discusión y lectura de los artículos del reglamento relacionados con los préstamos en-
tre bibliotecas nacionales y los préstamos para el extranjero. La Junta acuerda informar 
a la superioridad que no debe accederse a lo solicitado por los representantes de Ale-
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mania y debe cumplirse el artículo 110 del reglamento para el régimen y servicio de las 
Bibliotecas públicas del Estado.

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 98 y v y Junta 141/043 

 487. Acta de la sesión de 27 de septiembre de 1906
asistentes: José Joaquín Herrero y Sánchez (presidente), Vicente Vignau y Ballester, 
Antonio Rodríguez Villa, José Ortega García, Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta felicita al nuevo presidente, Herrero y Sánchez, y éste agradece las palabras a 

él dirigidas.
 3)  Se acuerda proponer a la superioridad la concesión de la Encomienda de Número de 

la Orden Civil de Alfonso XII al jefe de segundo grado, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
por los importantes servicios prestados.

 4)  La Junta acuerda que se remitan a la Biblioteca Nacional los fondos del suprimido Mo-
nasterio del Paular, resto de los que en otro tiempo constituyeron una de las primeras 
bibliotecas de los Jerónimos.

 5)  Lectura de la instancia de Daniel de Iturralde y Macpherson, apoderado general de la 
Comisión Ejecutiva de Obligacionistas de Osuna, y de la memoria que acompaña sobre 
los archivos de dicha casa ducal y del Infantado, con objeto de que sean adquiridos por 
el Estado. La Junta acuerda pasar el asunto a Vignau y Rodríguez Villa para que diesen 
el correspondiente informe.

 6)  Se acuerda resolver favorablemente la instancia del jefe del Archivo de Huesca, que 
solicita la aprobación de un presupuesto para reforma del mobiliario y adquisión de 
estanterías para dicho establecimiento.

 7)  Lectura de las comunicaciones de los jefes del Archivo Histórico Nacional, Archivo 
General Central de Alcalá de Henares, Archivo de los Ministerios de Instrucción Pú-
blica y de Fomento y Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, relativas a la 
destrucción de papeles inútiles que existen en sus establecimientos. La Junta acuerda 
que pasen estas comunicaciones a Vignau y Ortega para que dictaminasen al respecto.

 8)  Se acuerda pasa a informe de Ruiz Cañabate la instancia de Juan Parello y Ortega, Ad-
ministrador de la Sociedad «Espectáculos públicos» de Barcelona, sobre el pago de de-
rechos de representación de obras puestas en escena.

 9)  Se informa favorablemente la solicitud de permuta de destinos entre Luis Rubio y Mo-
reno, de la Biblioteca Universitaria de Granada, y Aureliano del Castillo, del Archivo de 
Hacienda de Granada.

 10)  Por conveniencia del servicio y para regularizar las plantillas del Cuerpo, se acuerda 
proponer los siguientes traslados: que Joaquín Casañ y Alegre, de la Biblioteca Uni-
versitaria de Valencia, pase al Archivo Histórico Regional de Valencia; para cubrir la 
vacante dejada por este último se propone a Marcelino Gutiérrez del Caño, adscrito al 
Archivo de Hacienda de Cáceres; y que Felipe Jesús Ortiz sea trasladado del Archivo del 
Ministerio de Gracia y Justicia a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

 11)  Para facilitar el servicio de la Biblioteca del Ministerio de Hacienda, que se halla en 
distinto local, y a gran distancia del Archivo General de aquel departamento, la Junta 
propone la separación de dichos establecimientos, constituyendo en adelante la Biblio-
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teca un establecimiento independiente, al cual se destinarán los empleados facultativos 
necesarios.

 12)  Se nombra una ponencia, formada por Vignau, Ricardo de Hinojosa y Menéndez Pi-
dal, para informar sobre las numerosas publicaciones que se ofrecen al Estado para su 
adquisición.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-03, fol. 98v-99v y Junta 141/044 

 488. Acta de la sesión de 19 de diciembre de 1906
asistentes: José Joaquín Herrero y Sánchez (presidente), Vicente Vignau y Ballester, 
Eduardo de Hinojosa y Naveros, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, Agustín 
Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Manuel Magallón 
y Cabrera (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de Sotero Irasarri Martínez, que pide 

ser trasladado del Archivo de Hacienda de Logroño a la Biblioteca de la misma ciudad, 
pero deberá servir interinamente en dicho Archivo hasta que se nombre un funciona-
rio que se haga cargo de él.

 3)  Se accede a la permuta de destinos solicitada por Francisco García Romero y Aureliano 
del Castillo Beltrán, proponiendo al primero para la Biblioteca Universitaria de Grana-
da y al segundo para el Archivo de la Chancillería de la misma ciudad.

 4)  Se acuerda informar favorablemente sobre el traslado de Juan de Ramón y López Bago de 
la Biblioteca Provincial de Huesca al Archivo de Hacienda de Cádiz. Así mismo se adscri-
be a Manuel Aldeanueva López a la Biblioteca de Huesca, debiendo prestar además servi-
cio en al Archivo de Hacienda de la misma ciudad en tanto que no haya más personal.

 5)  Se desestima la instancia de Luis Delgado Moya, que solicita su traslado del Archivo y 
Biblioteca Provincial de Soria al Archivo General de Alcalá de Henares.

 6)  Examinadas las instancias por las que los peritos calígrafos Enrique Sánchez Terrones 
y Joaquín Santisteban demandan sus honorarios ante el Ministro de la Gobernación y 
el Subsecretario de Instrucción Pública, por ciertos informes practicados en la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos, la Junta accede a su petición.

 7)  Examinada una comunicación del gobernador civil de Toledo, se acuerda que sean en-
tregados los claustros alto y bajo de San Juan de los Reyes al Museo Arqueológico de 
Toledo.

 8)  Se nombra a Vicente Vignau para que dictamine sobre el valor de una colección de au-
tógrafos musicales del compositor Gaztambide para su posible compra por el Estado.

 9)  Oído el dictamen de Antonio Rodríguez Villa y Vicente Vignau sobre el valor del ar-
chivo ducal de la Casa de Osuna, ofrecido en venta al Estado por Daniel Iturralde, apo-
derado general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, la Junta acuerda 
informar favorablemente sobre su compra por valor de 100.000 pesetas.

 10)  Lectura de las memorias de las visitas de inspeción de Agustín Bullón a los estable-
cimientos del Cuerpo en la provincia de Salamanca y de José Ortega a los Archivos 
de Simancas, Chancillería de Valladolid, Archivo Provincial de Hacienda de Toledo y 
Biblioteca Universitaria de Santiago. Se acuerda felicitar a los comisionados por la ins-
pección e incluir una nota favorable en los expedientes de los empleados que están al 
frente de los establecimientos inspeccionados por el buen cumplimiento de su labor.
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 11)  Se acuerda, previo dictamen, informar a favor de autorizar a los jefes del Archivo His-
tórico Nacional y del Archivo Provincial de Hacienda de Madrid a inutilizar ciertos do-
cumentos carentes de valor histórico; así como que se conceda la ampliación de local 
al Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento, y que se construyan 
pabellones para el Archivo General Central de Alcalá de Henares, de manera que pueda 
seguir recibiendo documentación de los ministerios.

 12)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Hinojosa, Eduardo de.- «El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante 

la Edad Media».
  – Alta-Villa, Marqués de.- «Método completo de canto».
  – Serviú, Bonifacio.- «Historia de la civilización de ambos continentes».
  – Rodríguez, Manuel.- «Destrucción de animales dañinos».
  – García de Marcos, Emilio.- «Manual de contabilidad de talleres». 
  – López, Sancho.- «Ondas hertzianas y telégrafo sin hilos».
  – Heredia, Rafael.- «Correspondencia mercantil».
  – Soler, José.- «Nuestras cárceles y presidios de correción».
  – Pardiñas, Pablo.- «Guía anuario de Ciudad Real».
  – Menéndez Pidal, Juan.- «Leyendas del último rey godo».
  – Alcahalí, Barón de.- «Alcalá de Chisbert».
  – Girón, Joaquín.- «La cuestión judaica en la España actual».
  – Mulet, Ramón.- «Nomenclátor de puertos y consulados».
  – Salvá, Miguel.- «Crónica del centenario de don Quijote».
  – González Carreño.- «Estudio de Psicología experimental».
  – Heredia, Rafael.- «Manual del comerciante».
  – Heredia, Rafael.- «El calculador comercial».
  – Carbonero, Emilio.- «Instrucción oral del sordomudo».
  – «Centenario del apresamiento del buque pirata El Papa».
  – Alonso Garrote, Santiago.- «Aguas potables».
  – García Caminero.- «El porqué del Ejército».
  – García Dacarrete.- «Verbos irregulares y defectivos».
  – Ulecia, Rafael.- «Arte de criar a los niños».
  – Rodríguez, M.- «Origen filológico del romance castellano».
  – Cejador, Julio.- «La lengua de Cervantes».
  – Ávila, Tiberio.- «Anatomía y fisiología para los artistas».
  – «Conferencias de la Academia de Bellas Artes de La Coruña».
  – García Cifré.- «La regla del cálculo».
  – González Álvarez.- «Tratado de Pediatría».
  – Amor Ruibal.- «Filología comparada».
  – Revilla, José.- «Riqueza minera de León».
  – Vega, Manuel.- «Revista de Arquitectura».
  – Anglada y Pérez.- «Tratado de Aritmética y Álgebra».
  – Heredia, Rafael.- «Elementos de contabilidad».
  – Heredia, Rafael.- «El comercio y las leyes».
  – Peñaranda, Carlos.- «La realidad en un sueño».
  – Gestal, Salvador.- «Trozos literarios».
  – Avilés, Francisco.- «La Sierra de Córdoba».
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  – Prats, José.- «Elementos de Química industrial».
  – Sánchez y Rueda, Enrique.- «Colección de trozos literarios y poéticos».
  – Cárdenas, Enrique de.- «Bolsas de trabajo».
  – Núñez de Castro, Isidoro.- «Estudio de la administración municipal».
  – Matilla, Aurelio.- «El niño será soldado».
  – Carbonell, José.- «Tratado de legislación de minas».
  – Calzada, Felipe. G.- «Geografía descriptiva particular de España».
  – Mac Cotello, Edmundo.- «Plan general de reformas agrarias».
  – López, Nicolás.- «Tratado teórico legal del derecho de sucesión».
  – Serrano, Luciano.- «Fuentes de la Historia de Castilla. Cartulario del Moral».
  – Gil y Pablos, Francisco.- «Estudio sobre la moneda y cambio».
  – Navarro, Martín.- «Nociones de Psicología».
  – Nido, Juan del.- «La libertad religiosa».
 13)  Se desechan como de utilidad para las bibliotecas públicas las siguientes obras:
  – Miró, Gabriel.- «Del vivir (Apuntes de parajes leprosos)».
  – Fernández de la Serna.- «Cuentos de las Montañas». 

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 1-3v y Junta 141/045
RABM XV (1906), p. 493.

 489. Acta de la sesión de 7 de enero de 1907
asistentes: José Joaquín Herrero y Sánchez (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente 
Vignau y Ballester, José Ortega García, Juan Catalina García López, Antonio Rodríguez 
Villa, Agustín Bullón de la Torre, Emilio Ruiz Cañabate, Eduardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio García Alix y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida a Antonio García Alix en la primera sesión a la que asiste como vocal.
 3)  Visto el informe de la Real Academia de Bellas Artes y el dictamen de Vicente Vignau, se 

acuerda proponer la adquisición de una colección de manuscritos musicales del com-
positor Gaztambide, con destino a la Biblioteca Nacional, por valor de 6.000 pesetas. 

 4)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Lanchetas, Rufino.- «Gramática y vocabulario de las obras de Gonzalo de Berceo».
  – Colin, padre.- «Labor evangélica en las islas Filipinas». (Ilustrado por el padre Pastels).
  – Ureña, Rafael de.- «La legislación gótico- hispana».
  – Galdo, Antonio y Milego, José Mariano.- «Alicantinos ilustres».
  – Martínez Gómez, Vicente.- «Apuntes para la ornitología andaluza».
  – Alenza, Aureliano.- «La Pedagogía y la escuela en Francia, Suiza y Alemania».
  – Ibáñez Marín, José.- «Campaña de Prusia en 1806».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 3v-4 y Junta 141/046 

 490. Acta de la sesión de 20 de febrero de 1907
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Antonio García Alix, Manuel Flores Calderón, 
Vicente Vignau y Ballester, José Ortega García, Juan Catalina García López, Antonio 
Rodríguez Villa, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Emilio 
Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).



368 INVENTARIO

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Saludo a la Junta del nuevo presidente, César Silió, y palabras de bienvenida de los de-

más miembros de la Junta.
 3)  Se acuerda nombrar una comisión para proponer las reformas necesarias en el regla-

mento de oposiciones de ingreso en el Cuerpo Facultativo, ajustándolo a los cambios 
provocados por la desaparición de la Escuela de Diplomática.

 4)  Lectura y aprobación del proyecto de las plantillas a las que ha de sujetarse la distribu-
ción del personal del Cuerpo. Se hace constar que la razón de figurar en la Biblioteca 
provincial de Palma de Mallorca dos empleados es en previsión de que, si llega a crearse 
el proyectado Museo de Ibiza, sea destinado uno de ellos a este establecimiento.

 5)  Se propone el traslado de Ángel Nieto, del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
León al Museo Arqueológico de la misma ciudad, y el de Luis Delgado Moya, del Archi-
vo de la Delegación de Hacienda de Soria al Archivo General de Alcalá de Henares.

 6)  Se desestima la petición de traslado de Rafael López Ayora al Archivo General de Alca-
lá de Henares, y la de Ildefonso Alós Ballester a la Biblioteca Provincial de Castellón.

 7)  Vista la comunicación de Darío Cordero, por la que se da cuenta del hallazgo de un 
autógrafo inédito de sor María Jesús de Ágreda, se acuerda que Juan Menéndez Pidal 
se haga cargo de él para su posible publicación en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, de manera que la Junta pueda decidir en el futuro su destino.

 8)  Se acuerda el traslado de la Biblioteca Provincial de Toledo desde el edificio del palacio 
arzobispal, que se halla en ruinas, al palacio de la Diputación, corriendo los gastos a 
cargo del arzobispo de Toledo.

 9)  Lectura de una carta de los oficiales de la Biblioteca Provincial de Tarragona, Arco y 
González Hurtebise, por la que informan de que la Diputación de Tarragona está dis-
puesta a publicar a su costa el catálogo de dicha Biblioteca.

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 4-6 y Junta 141/047
RABM XVI (1907), p. 164. 

 491. Acta de la sesión de 3 de abril de 1907
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, José Ortega García, 
Juan Catalina García López, Juan José García Gómez, Eduardo de Hinojosa y Naveros, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida al nuevo vocal Juan José García Gómez.
 3)  Se acuerda que, por escasez de personal en los establecimientos de provincias y exceso 

en Madrid, los tres últimos miembros del Cuerpo trasladados a la capital sean desti-
nados a cubrir vacantes en provincias. Así, se propone trasladar a Vicente Castañeda 
y Alcover, destinado al Archivo Histórico Nacional, procedente del Archivo Histórico 
de Valencia, a José de la Torre y el Cerro, destinado al Museo Arqueológico Nacional, 
procedente del Archivo de Hacienda de Málaga, y a Luis García Farach, destinado a la 
Biblioteca Nacional, procedente del Archivo de Hacienda de León.

 4)  Se acuerda el traslado de Arsenio Martínez de Campos, del Archivo y Biblioteca del Mi-
nisterio de la Gobernación al Archivo Histórico Nacional; el de Salvador Rueda Sánchez 
(sic) [Santos], desde la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria a la Biblioteca de la Facultad 
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de Derecho; el de Emilio Sánchez Vera, desde el Archivo y Biblioteca del Ministerio de la 
Gobernación a la Biblioteca de la Facultad de Medicina; y el de Felipe Jesús Ortiz Ledes-
ma, desde la Biblioteca de la Academia de la Historia al Archivo Histórico Nacional.

 5)  Se acuerda que José Molina Andreu, adscrito al Museo Arqueológico de Murcia, pase 
a cubrir una de las vacantes en provincias, encargándose del servicio en dicho Museo 
Joaquín Báguena y Lacárcel, jefe de la Biblioteca provincial de Murcia; y que Juan Ro-
mera y Navarro, adscrito al Archivo de Hacienda y Biblioteca de Vizcaya, pasa a servir 
solo este último establecimiento, debiendo cubrirse la plaza de dicho Archivo que que-
da así vacante.

 6)  Se acuerda proponer la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Retortillo, Alfonso.- «Derecho vigente en España».
  – Herrero de Vidal, Melchora.- «El jardín de las mujeres».
  – Jimeno de Flaquer, Concepción.- «Mujeres de regia estirpe».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 6-7 y Junta 141/048 

 492. Acta de la sesión de 24 de mayo de 1907
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau 
y Ballester, Juan Catalina García López, José Ortega García, Agustín Bullón de la Torre, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate y 
Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinada la petición del delegado regio de pósitos, que solicita que le sean entregados 

todos los documentos relativos a pósitos que se hallen en los Archivos de Simancas y 
General de Alcalá de Henares, la Junta acuerda que dicho delegado especifique los do-
cumentos que desea y durante cuanto tiempo los necesita, o en otro caso, los jefes de 
los mencionados archivos remitirían relaciones generales de dichos documentos a la 
delegacion regia de pósitos a fin de que este centro eligiera los que juzgara necesarios.

 3)  Se acuerda que Catalina García y Herrero elaboren un dictamen sobre el expediente de 
cesión al Estado del Museo de Ibiza y la fundación que desea constituir en su favor Juan 
Román y Calvet.

 4)  Se acuerda, en conformidad con lo propuesto por el Museo Arqueológico Nacional, 
que sea adquirida una medalla de oro otorgada por el gobierno de Perú a Marcos Jimé-
nez de la Espada, la cual ha sido ofrecida al Estado por Ana Fernández Villamor por 
valor de ochocientas pesetas.

 5)  Oída la petición del embajador de Italia, a través del Ministerio de Estado, para que 
se envíe a este país un ejemplar de los inventarios usados en los archivos de España a 
cambio de otros italianos, la Junta acuerda que se forme previamente una relación de 
dichos inventarios para poder satisfacer la petición.

 6)  La Junta queda enterada de la vacante existente en la Biblioteca del Instituto de Lugo, 
comunicada por el jefe del Archivo de Hacienda de la misma ciudad.

 7)  Se desestima la petición de traslado de Enrique Sánchez Terrones, oficial en el Archivo 
de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento, a otro centro que no se halle 
ubicado en un sótano.

 8)  Leída la comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Huelva acerca de la soli-
citud hecha por Lorenzo Cruz de Fuentes para copiar ciertos documentos sobre Al-
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monte que obran en ese archivo, la Junta opina que dicha petición debe ser hecha ante 
el Delegado de Hacienda de dicha provincia, que es quien tiene competencia en este 
asunto.

 9)  Lectura de un oficio de Francisco Guillén Robles, jefe de la Biblioteca Universitaria de 
Granada, por el que se da cuenta del final satisfactorio de las obras efectuadas en ese 
establecimiento.

 10)  Se acuerda la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Boussac, A.- «Construcción de líneas eléctricas aéreas».
  – López y Medina, Francisco.- «Colección de tratados internacionales sobre pesca».
  – Olmedo y Rodríguez, Felipe.- «La provincia de Zamora».
  – Lorenzo y Alen, Manuel.- «Ejercicios de Aritmética».
  – Pérez Mínguez, Fidel.- «Legislación de automóviles».
  – García de Quevedo, Eloy.- «Ordenanzas del Consulado de Burgos».
  – Cruz, F.- «Tratado de terapeútica orgánica».
  – Vicens, Francisco.- «Tarifas de ferrocarriles».
  – Rodrigáñez, Celedonio.- «Un forraje de secano».
  – Rodrigáñez, Celedonio.- «Contra la sequía»
  – Robles, Felipe.- «Ortología clásica».
  –  Gómez del Campillo, Francisco.- «Apuntes para las instituciones de la Iglesia de 

España».
  – León, fray Luis de.- «La perfecta casada».
  – Vilanova, Francisco de.- «Historia de la Universidad Literaria de Valencia».
  –  Frutos de Córdova, Pío de.- «Nueva compilación de la doctrina sobre competencias 

entre la Administración y los Tribunales de Justicia».
  – Gómez Núñez, Severo.- «Manual de explosivos».
 11)  Se desestima la adquisición de las siguientes obras:
  – García Lago, José.- «Grandezas y miserias».
  – Calonje, Eusebio.- «Una infidelidad de 24 horas».
  – Mesa, Enrique de.- «Tierra y alma».
  – Gutierrez de la Vega, Amalio.- «La biblioteca venatoria».
  – Gutierrez de la Vega, Amalio.- «Los perros de caza españoles».
  – Gutierrez de la Vega, Amalio.- «Las grandes monterias».
  – Ramos Bazaga, José.- «Llagas sociales».
  – Laza y Pedrajas, José de.- «Del Rey abajo, ninguno».
  – Cabré y Estany, Domingo.- «Claudio, el tenedor de libros».
  – Ugarte Barrientos, Joséfa.- «Poesías selectas».
  – Zorreto Paniagua, Manuel.- «A la Virgen María».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 7-8v y Junta 141/049 

 493. Acta de la sesión de 15 de julio de 1907
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y 
Ballester, Juan Catalina García López, José Ortega García, Emilio Ruiz Cañabate, Agustín 
Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Manuel Magallón y Cabrera (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se acuerda, de conformidad con el dictamen de la ponencia, aceptar el ofrecimiento que 
hace la Sociedad Arqueológica Ebusitana, a través de su director, Juan Román y Calvet, 
de cesión al Estado del Museo de Ibiza para que sea servido por el Cuerpo Facultativo.

 3)  Se acuerda proponer que se conceda a Juan Román y Calvet una distinción honorífica 
por los esfuerzos y gastos empleados en la formación del Museo de Ibiza.

 4)  Se acuerda proponer la adquisición del archivo del antiguo señorío de Cameros, ofreci-
do al Estado por la Condesa de Aguilar de Inestrillas por valor de 5.000 pesetas.

 5)  Se aprueba la adquisición de tres mosaicos procedentes de Quintanar de Marco (León), 
ofrecidos al Estado por Luciano Manrique de Lara por valor de seiscientas pesetas.

 6)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca de Medicina, Marcelino Gesta y Leceta, 
se le autoriza para que haga entrega a la Real Academia de Medicina de ciertos docu-
mentos que le pertenecen y que se hallan custodiados en dicha Biblioteca.

 7)  Se acuerda autorizar ciertas obras necesarias en la Biblioteca del Instituto de Ciudad 
Real. 

 8)  Se accede a la petición del jefe de la Biblioteca de Ciudad Real de efectuar un canje de 
los duplicados de la Biblioteca de Autores Españoles por otras obras que no figuren en 
sus catálogos.

 9)  Se acuerda proponer el traslado de Jesús Fernández y Martínez Elorza, de la Biblioteca 
del Instituto de Gijón al Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Álava.

 10)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de la siguiente obra:
  – Gabriel Rodríguez, Antonio y Rivero, Ricardo.- «Manual de clases pasivas».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 8v-9v y Junta 141/050 

 494. Acta de la sesión de 25 de octubre de 1907
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, Vicente Vignau y 
Ballester, Juan Catalina García López, José Ortega García, Juan José García Gómez, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda proponer que no se lleve a efecto el proyectado traslado de la Biblioteca de 

Toledo desde el palacio arzobispal hasta el edificio de la Diputación Provincial, puesto 
que el local ofrecido requiere, para poder servir a estos fines, ciertas obras de coste 
elevado que ni la Diputación ni el arzobispado están dispuestos a costear.

 3)  Leída una comunicación del delegado de Hacienda de Huelva por la que pide que los 
archivos centrales se hagan cargo de ciertos documentos que ya no son útiles para la 
gestión de esa oficina, la Junta acuerda que, dada la escasez de espacio en dichos archi-
vos, se haga un inventario de aquellos documentos que pudiesen tener valor histórico, 
para que puedan ser reclamados por el Archivo Histórico Nacional.

 4)  Oído el dictamen del Museo Arqueológico Nacional, la Junta acuerda que sean adquiri-
das por el Estado catorce estatuas del siglo xvi que ofrece en venta Braulio de las Heras 
por cuatro mil pesetas.

 5)  Se acuerda que procede anunciar a concurso para su provisión una plaza vacante en la 
Biblioteca Nacional.

 6)  Examinada una instancia de Gerardo Benito Corredera, adscrito a la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca, que expone que ha sido nombrado profesor interino de Paleo-
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grafía y Latín vulgar en dicha Universidad y solicita que se le exima de prestar servicio 
en dicho establecimiento durante el tiempo preciso para el desempeño de la cátedra, la 
Junta acuerda que puede accederse a lo solicitado, si este empleado suple con servicios 
extraordinarios en la Biblioteca el tiempo que hubiese de invertir para la explicación de 
las asignaturas en la Universidad.

 7)  Se acuerda proponer el traslado de Clemente Calvo Iriarte, del Archivo de Hacienda de 
Canarias a la Biblioteca del Instituto de Gijón.

 8)  Se desetiman las peticiones de traslado de Juan Muro Monge, del Archivo Central de 
Alcalá de Henares a la Biblioteca Provincial de Segovia, y de Mateo Puras Casillas, de la 
Biblioteca Universitaria de Oviedo a la Biblioteca de Gijón.

 9)  Se autoriza al secretario de la Junta para que del fondo de material de la secretaría se 
haga una tirada aparte del escalafón del Cuerpo, publicado en la Gaceta de 12 de agosto 
de 1907, llevando como apéndice una colección de disposiciones legales referentes al 
Cuerpo.

 10)  Vista la comunicación de la delegación regia de pósitos por la que pide al Ministerio 
de Instrucción Pública dos archiveros del Cuerpo para catalogar los expedientes anti-
guos de dicha delegación, la Junta acuerda informar a la superioridad que no es posible 
distraer ningún funcionario para que realice la labor solicitada, debido a los ajustes de 
plantilla que han reducido el personal al estrictamente necesario para el servicio de los 
establecimientos del Cuerpo.

 11)  Se acuerda que pase a la ponencia de Augusto Fernández-Victorio, para que emita un 
dictamen al respecto, el expediente incoado por la Diputación Provincial de Barcelo-
na, que reclama los objetos que tiene depositados en el Museo Arqueológico de dicha 
provincia. Asímismo, pasa a informe de Ricardo de Hinojosa la relación de obras que 
se ofrecen a la Biblioteca de Ciudad Real en canje por los 50 tomos duplicados de la 
Biblioteca de Rivadeneyra que se hallan en dicho establecimiento.

 12)  Estudiada una comunicación del director de la Academia de Infantería de Toledo, que 
solicita en préstamo todos los fondos existentes en la Biblioteca de Toledo sobre his-
toria militar, la Junta acuerda desestimar la petición por ser incompatible con el regla-
mento vigente, accediéndose, sin embargo, a que puedan realizarse préstamos parcia-
les y a que la biblioteca permanezca abierta en horario extraordinario para dar servicio 
a profesores y alumnos.

 13)  Se acuerda proponer la adqusición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Muro, José.- «Geografía general y de Europa».
  – Castro, Cristóbal de.- «Rusia por dentro».
  – Navarro Rodrigo, Carlos.- «Notas dispersas».
  – Navarro, Antonio.- «Azul y rojo».
  – Federico Gredilla, Apolinar.- «Tratado de citología vegetal».
  – Armada, Arturo.- «¿Enseñanzas?».
  – Domínguez Alfonso, Domingo.- «Contabilidad lógica».
  – Muro, José.- «Geografía especial de España».
  – García, Victoriano.- «El rectángulo homotómico».
  – García, Victoriano.- «Leyes mecánicas de los líquidos turbios y gases nebulosos».
  – Graíño, Francisco.- «Tablas de logaritmos».
  – Núñez Samper, Mariano.- «El cristianismo y sus héroes».
  – Graíño, Francisco.- «Tablas naúticas».
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  – Muro, José.- «Historia de España».
  – Peligro y Valle, Onofre.- «Nueva Ortografía del idioma castellano».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 9v-11v y Junta 141/051 

 495. Acta de la sesión de 22 de febrero de 1908
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Manuel 
Flores Calderón, Juan Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, 
Agustín Bullón de la Torre, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista la petición de la Junta de restauración del templo románico de San Martí Sarroca, 

para que un miembro del Cuerpo Facultativo catalogue los documentos y objetos ar-
queológicos encontrados en dicho templo, la Junta acuerda que se acceda a la solicitud, 
siempre y cuando sea la mencionada Junta de restauración quien corra con los gastos 
que origine la comisión de dicho funcionario.

 3)  Se examinan los expedientes de Carlos Lozano Domínguez y de Francisco Mendizábal 
García, que se presentan al concurso para la provisión de las plazas vacantes en la Bi-
blioteca Nacional y en el Archivo General del Ministerio de Hacienda. La Junta acuerda 
que, estando el primero dentro de las condiciones exigidas, sea traslado a la Biblioteca 
Nacional. Sin embargo, no estando Francisco Mendizábal en condiciones de optar a la 
plaza del Ministerio de Hacienda, se acuerda rogar al Ministro que anuncie un nuevo 
concurso, previa modificación de la Real Orden de 22 de febrero de 1906, para permitir 
que, en el caso de no haber concursantes, puedan optar a la plaza aquellos miembros 
del Cuerpo que lleven menos de cuatro años en provincias.

 4)  Se acuerda, a petición de Menéndez y Pelayo, que se remita a la Biblioteca Nacional, 
para su estudio y publicación, la obra inédita de Tirso de Molina «Vida y virtudes de la 
santa doña María Cervellón», que, procedente del Convento de la Merced de Barcelona, 
se encuentra en el Archivo de la Delegación de Hacienda de esta ciudad.

 5)  Se acuerda proponer el traslado de Mariano Alcocer y Martínez, del Archivo de Ha-
cienda de Toledo al Archivo y Biblioteca Provincial de Vitoria. Asímismo, se acuerda el 
traslado de Federico de Onís y Sánchez, del Archivo de Hacienda de León a la Biblioteca 
Universitaria de Oviedo. Por último, se desestima la petición de traslado de Juan Irigo-
yen a la Biblioteca de Vitoria.

 6)  Se aprueba la memoria de la visita de inspección de José Ortega a los establecimientos 
del Cuerpo en las provincias de Levante.

 7)  La Junta queda enterada de una comunicación del jefe del Archivo y Biblioteca del Mi-
nisterio de la Gobernación por la que solicita autorización para remitir documentos al 
Archivo General de Alcalá de Henares. Asímismo, queda enterada de la comunicación 
del jefe de la Biblioteca de Medicina por la que participa la entrega a la Academia de 
Medicina de cierta documentación, en virtud de un acuerdo anterior de la Junta de 15 
de julio de 1907. 

 8)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras: 
  – Rodríguez Martín, Antonio.- «El municipio moderno».
  – «Manual del aspirante a ingreso en el Ayuntamiento de Madrid»
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  – Prats, José y Hernández Pinteño, José.- «Enciclopedia jurídica minera».
  – «Memorias de la Real Academia de la Historia, vol. XIII».
  – Cabezali y Rodríguez, Juan.- «La última Ley Electoral».
  – Caramajo y Giralt, José (editor).- Revista «Progreso».
  –  Gestoso, José.- «Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 

desde el siglo xii al xvii».
  – Bullín, Carlos A.- «Método de inglés».
  – Figueras y Pacheco, Francisco.- «El derecho de la escuela».
  – Colomina y Carolo, Alejandro de.- «Claves analíticas de Historia Natural».
  – «La Marina en el bloqueo de la isla de León».
  – Fernández y Jiménez, Miguel.-»El problema obrero y los partidos españoles».
  – Roig Perelló, Tomás.- «Proyecto de ordenanzas rurales». 
  – Carbonell, José.- «Economía minera».
  – López Forcada, César.- «Gallos de combate».
  – Reparaz, Gonzalo.- «Política de España en África».
  – González Sugrañes, Miguel.- «Mendicidad y beneficencia en Barcelona».
  – González, Ambrosio Ramón.- «Lecciones prácticas de contabilidad».
  – Landerer, José J.- «Geología y Paleontología».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 11v-13 y Junta 141/052 

 496. Acta de la sesión de 8 de abril de 1908
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Marcelino Menéndez Pelayo, Manuel Flores 
Calderón, Juan Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, 
Juan José García Gómez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Emilio Ruiz Cañabate, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernádez-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la vacante de vocal en la Junta por la jubilación de Agustín Bullón de 

la Torre y se acuerda que conste en acta el sentimiento que a todos sus miembros ha 
producido su marcha.

 3)  Flores Calderón propone como vocal de la Junta a Antonio Paz y Meliá y se acepta por 
unanimidad.

 4)  En virtud de una Real Orden de 28 de marzo pasado, por la que se autoriza al Subsecre-
tario para que, previo informe de la Junta, designe los empleados que deben ocupar las 
vacantes en los establecimientos de Madrid prescindiendo por una vez del concurso, 
por estar muy próximo el plazo en que habían de terminar las oposiciones de ingreso 
al Cuerpo Facultativo, la Junta propone a la superioridad el traslado de.Luis García Fa-
rach, del Archivo de Hacienda de Vizcaya a la Biblioteca de Filosofía y Letras de Madrid; 
el de Vicente Castañeda y Alcover, del Archivo de Hacienda de Orense a la Biblioteca 
de Medicina de Madrid; y el de Raimundo Llorens Pérez, del Archivo de Hacienda de 
Segovia al Archivo Central del Ministerio de Hacienda. 

 5)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid 
por la que solicita un aumento de personal para efectuar el traslado de dicho Archivo, 
se acuerda enviar temporalmente a un empleado del Archivo Central del Ministerio de 
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Hacienda, y además solicitar al Ministro de Hacienda que designe personal subalterno 
para ayudar al traslado.

 6)  Examinada una real orden del Ministerio de Estado por la que se traslada una invita-
ción del gobierno Alemán para que España esté representada en la Conferencia Inter-
nacional de Derechos de Autor, que se celebrará en Berlín, la Junta acuerda solicitar los 
programas de la Conferencia para poder elaborar un informe sobre lo que interesa a 
España en esta materia.

 7)  Se encarga a Antonio Rodríguez Villa que dictamine sobre el valor de ciertos docu-
mentos sobre la Guerra de la Independencia que ofrece en venta al Estado Enrique Lu-
cena y Guillén.

 8)  Se acuerda informar favorablemente sobre la instancia del presidente de la Junta Ejecu-
tiva de la Exposición Intelectual Aragonesa, que solicita en préstamo algunos volúme-
nes de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza para la mencionada exposición.

 9)  Se acuerda acceder a la petición del presidente de la Sociedad Histórico Literaria «Lo 
Rat Penat», que solicita el préstamo de ciertos documentos de los siglos xiii al xv, cus-
todiados en el Archivo Histórico y en la Biblioteca Universitaria de Valencia, para ser 
exhibidos en la Exposición de Arte Regional que se celebrará con motivo del centena-
rio del nacimiento de Jaime el Conquistador.

 10)  La Junta queda enterada de la comunicación del ministro plenipotenciario de España 
en Berna, que anuncia una reunión del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de 
Editores en esa ciudad.

 11)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Sánchez de los Santos, Modesto.- «Las Cortes Españolas».
  – Sastre, Miguel.- «Las huelgas en Barcelona».
  – Betegón, Javier.- «La Conferencia de Algeciras».
  – Pazos y García, Diego.- «La cuestión agraria de Irlanda y referencia a la de España».
  – Rentabón y Ureta, Aurelio.- «Repertorio de la Novísima Recopilación de aguas».
  – Lorenzo Alen, Manuel.- «Cálculo Mercantil».
  – Ramos Bazaga, José.- «El policía práctico». 

3 h.
BNE-A, Junta L-04, fol. 13-14 y Junta 141/053

 497. Acta de la sesión de 8 de mayo de 1908
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, José Ortega García, 
Juan José García Gómez, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernádez-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la vacante por la jubilación del director del Archivo Histórico Nacional, 

Vicente Vignau y Ballester, y se propone para el cargo a Juan Menéndez Pidal, que esta-
ba destinado en la Biblioteca Nacional.

 3)  Agradecimiento de Juan Menéndez Pidal por haber sido propuesto como director del 
Archivo Histórico Nacional.

 4)  Vistos los contenidos de la Conferencia Internacional de Derechos de Autor de Berlín, 
la Junta acuerda que conviene que España esté representada en ella a través del emba-
jador. Asímismo, se acuerda comunicar al Ministro de Estado que gestione la rebaja 
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de categoría en el pago de gastos establecido en Berna en 1886, puesto que en ese mo-
mento se contabilizó para la población de España la de sus colonias, debiendo ahora 
reducirse su categoría y, por tanto, su cuota.

 5)  Se acuerda proponer que los directores del Archivo Histórico Nacional y de la Biblio-
teca Nacional informen acerca de una solicitud del deán y secretario capitular de la 
Catedral de Ávila, que reclaman los documentos históricos que les fueron incautados 
por el Estado durante el gobierno de la Revolución [1868].

 6)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de la siguiente obra:
  – Laguna Azorín, José María.- «El presidio de Melilla».

1 h.
BNE-A, Junta L-04, fol. 14v-15 y Junta 141/054 

 498. Acta de la sesión de 24 de junio de 1908
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Manuel Flores Calderón, Juan Catalina 
García López, José Ortega García, Mariano Barroso Mínguez, Antonio García Alix, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros y Juan 
Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida al nuevo vocal, Mariano Barroso Mínguez.
 3)  Se acuerda proponer el traslado de Francisco Mendizábal García, de la Biblioteca Uni-

versitaria de Valladolid al Archivo de la Chancillería de la misma ciudad, quedando al 
frente de este último establecimiento Alfredo Basanta de la Riva.

 4)  Se desestima la solicitud de permuta de destinos entre Ricardo Gómez Sánchez, ads-
crito al Archivo de la Delegación de Hacienda de Córdoba, y José Aguilar Francisco, 
destinado en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, en virtud de la Real 
Orden de 22 de febrero de 1906,que previene que las vacantes de los establecimientos 
de la capital se provean mediante concurso.

 5)  Se desestima igualmente la petición de traslado de Rafael Vidal García, del Museo Ar-
queológico de Ibiza a uno de los establecimientos de Valencia.

 6)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguientes obras:
  – Méndez Gaite, Ramón.- «La obra de la Redención».
  – Méndez Gaite, Ramón.- «Joyas cristianas».
  – Quintero, María Berta.- «Veladas del hogar».
  – Martín Peinador, José.- «Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli».
  – Doblado Arquero, Dionisio.- «Legislación de Correos».
  – Círculo de Bellas Artes.- «Álbum artístico literario».
 7)  Se informa desfavorablemente la siguiente obra:
  – Pedrosa García, Pedro.- «Mes de mayo».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 15-15v y Junta 141/056 

 499. Acta de la sesión de 18 de noviembre de 1908
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Juan Catalina García López, José Ortega 
García, Antonio Rodríguez Villa, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Bienvenida a Antonio Paz y Meliá, que asiste por primera vez como vocal de la Junta.
 3)  Se encarga a Marcelino Menéndez y Pelayo y Antonio Paz y Meliá que dictaminen so-

bre la propuesta del embajador de Bélgica para que el gobierno español se adhiera a la 
Unión Internacional de Bibliografía y Documentación.

 4)  Se nombra otra ponencia, constituida por Marcelino Menéndez Pelayo, Antonio Paz 
y Meliá y Antonio Rodríguez Villa, para que dictamine sobre la propuesta de Manuel 
Serrano y Sanz, relativa a que los premios de la Biblioteca Nacional que se conceden 
a los estudios bibliográficos se extiendan también a las colecciones de documentos 
históricos.

 5)  La Junta aprueba las instrucciones consignadas en la memoria de la visita de inspec-
ción de José Ortega a varios establecimientos del Cuerpo, y acuerda proponer que se 
otorgue una recompensa honorífica a Julián Paz Espeso, jefe del Archivo de Simancas; 
que se felicite por su trabajo a Cristóbal Espejo y Alfredo Basanta, del Archivo de la 
Chancillería de Valladolid, a Mariano García Herrera, jefe de la Biblioteca de Burgos, a 
Mariano Alcocer, archivero de Hacienda de Vitoria, y a Sotero Irasarri, jefe de la Biblio-
teca de Logroño. Así mismo, se acuerda animar a los jefes de los archivos de Hacienda, 
sobre todo de Burgos y León, para que terminen cuanto antes sus trabajos de organi-
zación. Por último, se acuerda llamar la atención del Ministro de Hacienda para que se 
mejoren las instalaciones de los Archivos de Hacienda de Zaragoza, Vitoria y Huesca.

 6)  Se propone el traslado de Elías Lucio Suerpérez, del Archivo de Hacienda de Oviedo a 
la Biblioteca Universitaria de esta ciudad.

 7)  Se desestima la petición de traslado de Juan Irigoyen Guerricabeitia, del Archivo de 
Hacienda de Palencia a la Biblioteca Universitaria de Oviedo.

 8)  Se aprueba la adquisición por el Estado de ejemplares de las siguentes obras:
  –  Antón del Olmet, Fernando de.- «El Arma de Infantería en el Levantamiento de 2 de 

Mayo».
  – Vincenti, Eduardo.- «Estudio sobre emigración».
  – Campo Angulo, Jerónimo.- «Geografía de Marruecos».
  – García Cifré, José.- «Tratado de Aritmética».
  – García, Matilde.- «La cocina de la madre de familia».
  – Sanjuan, Francisco.- «Impuesto de cédulas personales».
  – Busqué, Hermías.- «Dibujos para tejidos».
  – Weiler, Fernando.- «Los Húsares».
  – Rodríguez, Manuel.- «Lecciones de Gramática castellana».
  – Sacro Lirio, Barón de.- «El mundo en 1908».
  – Elola y Gutierrez, José.- «Levantamiento y aprovechamientos topográficos».
  – León, Eduardo de.- «Marruecos, su suelo, producción y derechos».
  – Rodríguez Vargas, Alfredo.- «Intubación de la laringe en el niño y en el adulto».
  – Fernández Shaw, Carlos.- «Poesías de la sierra».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 16-16v y Junta 141/057
RABM XIX (1908), p. 462. 

 500. Acta de la sesión de 5 de marzo de 1909
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, José Ortega 
García, Antonio Rodríguez Villa, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio 
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Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
Juan Menéndez Pidal (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  De acuerdo con el dictamen sobre la oferta que hace al Estado Hilario Rozas y Sinovas 

de un monetario y un crucifijo de marfil del siglo xvii, la Junta acuerda rechazar la 
adquisición del primero y aceptar la del segundo por valor de mil quinientas pesetas.

 3)  Se acuerda nombrar a Marcelino Menéndez Pelayo y a Antonio Paz y Meliá para que 
dictaminen sobre la propuesta del agente diplomático de España en El Cairo de hacer 
un donativo de obras a la Universidad Egipcia, al igual que han hecho los gobiernos de 
Francia e Italia. Se les encomienda igualmente que dictaminen sobre el canje de obras 
entre la Biblioteca Provincial de Huesca y Jaime Pons.

 4)  Se desestima la solicitud de traslado de Juan Irigoyen, del Archivo de Hacienda de Pa-
lencia al Archivo de Hacienda de Valladolid o de Oviedo.

 5)  En conformidad con el dictamen emitido, se rechaza la propuesta de Manuel Serrano y 
Sanz de que los premios de bibliografía de la Biblioteca Nacional se extiendan también 
a trabajos sobre colecciones de documentos históricos, asunto que entra más en al ám-
bito de la Academia de la Historia.

 6)  Se aplaza para nuevo estudio la propuesta del Instituto Internacional de Bélgica por 
la que se pide la cooperación de España para crear una Universidad Internacional de 
Bibliografía y Documentación.

 7)  En consideración a los generosos donativos de libros y de suscripciones hechos por 
Juan Carlos Cebrián, ingeniero español residente en San Francisco, a la Biblioteca de la 
Escuela Superior de Arquitectura, la Junta acuerda poner este hecho en conocimiento 
del Ministro de Instrucción Pública para que le otorgue una recompensa honorífica 
dentro de la Orden de Alfonso XII.

 8)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Fernández de Peñaranda, Agustín.- «Lecciones de Derecho usual».
  – Zurdo Olivares, Luis.- «Las locomotoras Campound en el mundo».
  – Rubio, Manuel.- «Manual del archivero de Hacienda».
  – Arcas Benítez, Norberto.- «La incineración cadavérica».
  – Fuentes y Former, Julián.- «El conde Fuentes y su tiempo».
  –  Campos Campaña, Francisco.- «Método de progresiones para liquidar cuentas 

corrientes».
  –  Becker, Jerónimo.- «Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el 

siglo xx».
  – Solsona, Conrado.- «Hojas marchitas».
  – Vanhuermert, José.- «Influencia del EvÁngelio en la conquista de Canarias».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 17-18 y Junta 141/057 

 501. Acta de la sesión de 3 de abril de 1909
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, 
Mariano Barroso Mínguez, Eduardo de Hinojosa y Naveros, Antonio Paz y Meliá, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Manuel Magallón y Cabrera (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Vista una comunicación del jefe del Museo Provincial de Córdoba, por la que expone 
que dicho establecimiento se halla en el mismo local que el Museo de Pinturas y que 
podría ocurrir que no coincidieran las horas en que debieran estar abiertos al públi-
co, lo que podría originar conflictos, la Junta acuerda que, para evitar estos problemas 
de horario con el Museo de Pinturas, se pongan de acuerdo los jefes de los estableci-
mientos mencionados para que el Museo Arqueológico permanezca abierto al público 
durante dos horas distintas de las cuatro en que ha de hallarse abierta la Biblioteca 
Provincial.

 3)  De acuerdo con el dictamen emitido, se acuerda donar a la Biblioteca de la Universidad 
Egipcia de El Cairo un conjunto de volúmenes editados por arabistas españoles, así 
como otros adquiridos por el Estado para su distribución por las bibliotecas públicas. 
Se acuerda igualmente que la Biblioteca Nacional colabore con ejemplares del Catálogo 
de manuscritos árabes de Guillén Robles y de la Bibliografía de Pons.

 4)  En virtud de la decisión del Ministro de Instrucción Pública, por la que se aumenta la 
plantilla de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras con un empleado facultati-
vo más para que pueda abrir al público por las noches, la Junta acuerda proponer para 
la plaza a Raimundo Llorens, que estaba adscrito al Archivo General del Ministerio de 
Hacienda.

 5)  Se desestima la solicitud de canje propuesta por Jaime Pons con la Biblioteca Provincial 
de Huesca, por resultar lesivo para el Estado. Se acuerda igualmente recomendar que, 
ya que la mencionada Biblioteca tiene tantos duplicados de interés, se envíen éstos a la 
Biblioteca Nacional.

 6)  Leída una comunicación del presidente del Consejo de Estado por la que se propone a 
Inocencio Rodríguez Álvarez para cubrir la vacante dejada en el Archivo y Biblioteca 
de esta institución por Manuel Fernández Mourillo, y leída así mismo la solicitud que 
para la misma plaza hace Augusto Fernández Avilés, la Junta acuerda conceder dicha 
plaza al primero. Igualmente, se acuerda el traslado de Ignacio Olavide, del Archivo y 
Biblioteca del Ministerio de Estado a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
plaza que ocupaba antes Inocencio Rodríguez Álvarez.

 7)  Habiendo quedado vacante la plaza del jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de 
Estado por jubilación de Manuel Flores Calderón, la Junta acuerda proponer para la 
misma a Ricardo Hinojosa, adscrito al servicio de la Biblioteca Nacional.

 8)  Se acuerda que conste en acta el sentimiento de los miembros de la Junta ante la jubila-
ción de Manuel Flores Calderón.

 9)  Se acuerda que la Biblioteca Nacional ceda a la Biblioteca de Filosofía y Letras el tomo I 
de las «Vidas de Plutarco», edición de Sevilla de 1491, en el caso de estar duplicado y con 
el consentimiento de su director.

 10)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Bezerra y Fernández, Manuel.- «Zona de influencia española en el Riff».
  – Cadalso, Fernando.- «Diccionario de legislación penal, procesal y de prisiones».
  – Pérez Cabrero, Arturo.- «Ibiza».
  – González Blanco, Edmundo.- «Discursos sobre Filosofía de la Naturaleza».
  – Curros Enríquez, Abelardo.- «Obras completas de Curros Enríquez».

2 h. mec. 
BNE-A, Junta L-04, fol. 18-19 y Junta 141/058
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 502. Acta de la sesión de 1 de junio de 1909
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), José Ortega García, Juan José García Gómez, 
Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y 
Juan Menéndez Pidal (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se expone el dictamen de Marcelino Menéndez y Pelayo y Antonio Paz y Meliá sobre 

la propuesta del Instituto Internacional de Bélgica para que España coopere en la crea-
ción de una Unión Internacional de Bibliografía y Documentación. Según dicho dic-
tamen, la adhesión al Instituto Internacional de Bélgica compromete al Estado a crear 
una Bibliografía Nacional y a poner copias a disposición de los Estados adheridos. Sería 
necesaria, por tanto, la creación de un Índice Central, que estaría asentado en la Biblio-
teca Nacional, a cargo de cinco facultativos y tres auxiliares. En consecuencia, se acuer-
da proponer la creación de un Índice Central y enviar como comisionado a Bruselas a 
Ricardo de Hinojosa para que estudie las bases del Instituto Internacional de Bélgica, 
antes de adherirse España a su obra. 

 3)  La Junta queda enterada de las dos comunicaciones del jefe de la Biblioteca Universitaria 
de Valladolid y del Rector de dicha Universidad, relativos al traslado provisional del esta-
blecimieto al Colegio de Santa Cruz, a causa de las obras que se efectúan en la Universidad.

 4)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Albornoz y Portocarrero, Nicolás.- «Historia de la ciudad de Cabra».
  – Sandoval, Manuel de.- «Cancionero».
  – Barrio y Morayta, Lorenzo.- «Jurisprudencia del Código Civil».
  – García de Diego, Vicente.- «Gramática histórica gallega».
  – Miralles y Arrufat, Ernesto.- «Construcción de cuerpos cristalográficos».
  – Fernández de Miranda, Álvaro.- «Grado y su concejo».
  – Sancho, Antonio.- «Análisis social».
  – Calzado, Álvaro.- «Doctrinas colectivistas».
  – Cambronero, Carlos.- «El rey intruso».
  – Gutierrez de la Vega, José.- «Los perros de caza españoles».
  – Gutierrez de la Vega, José.- «Las grandes monterías».
  – Gutierrez de la Vega, José.- «La biblioteca venatoria».

1 h.mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 19v-20 y Junta 141/059 

 503. Acta de la sesión de 15 de julio de 1909
asistentes: César Silió y Cortés (presidente), José Ortega García, Antonio Paz y Meliá, 
Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Debiendo la Junta, por Real Decreto de 30 de abril de 1909, elegir y proponer los libros 

que se deben comprar para las bibliotecas de las escuelas de primera enseñanza, círcu-
los obreros, sociedades agrícolas, mercantiles, industriales, etc., se acuerda proponer a 
la superioridad ciertas observaciones relativas al modo de selección de las obras.

 3)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo acerca del acta 
de entrega del Museo Provincial de la misma ciudad, se acuerda que las secretarías de 
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las Comisiones de Monumentos entreguen a los jefes de los Museos y Bibliotecas toda 
la documentación relativa a dichos museos, y en especial la relativa a la entrega de 
depósitos.

 4)  A causa del fallecimiento de Antonio Elías de Molins, jefe del Museo Arqueológico de 
Barcelona, la Junta refrenda la orden del Subsecretario de que se haga cargo del esta-
blecimiento Eduardo González Hurtebise, sin que por ello deje de prestar servicio en el 
Archivo de la Corona de Aragón.

 5)  Vista la Real Orden de 10 de abril de 1909, del Ministerio de Estado, se acuerda el tras-
lado de Ángel Ramírez Cassinello de la Biblioteca Nacional al Archivo del mencionado 
Ministerio.

 6)  Se propone el traslado de Francisco Navas del Valle, de la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla al Archivo General de Indias, y de Jesús Fernández y Martínez, de la Biblioteca 
Provincial de Segovia al Archivo de Hacienda de la misma ciudad, sin dejar de prestar 
servicio en aquel establecimiento.

 7)  Se desestima la solicitud de traslado de Clemente Calvo Iriarte de la Biblioteca del Ins-
tituto de Gijón al Archivo Provincial de Hacienda de Segovia.

 8)  Leída una comunicación de Mariano Alcocer por la que da cuenta de haber finalizado 
el catálogo general de la Biblioteca Provincial de Vitoria, la Junta acuerda proponer que 
se le den las gracias por su esfuerzo.

 9)  Se propone la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Guzmán y Martínez, Jesús.- «Nuevo manual de conjugación francesa».
  – Ballester y Castell, Rafael.- «Fuentes para la historia de la Edad Media».
  – Pérez Díaz, Pedro.- «La cuestión regional y la autonomía».
  – Guijarro, Ricardo.- «La Virgen del Pilar y la independencia española».
  – Redel, Enrique.- «Ambrosio de Morales. Estudios históricos.».
  – Guijarro, Ricardo.- «Oda a España».
  – Massall, Francisco.- «Concepción Arenal, la mujer más grande de España».
  – Gay de Montellá, Rafael.- «Manual práctico de aguas».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 20-21v y Junta 141/060 

 504. Acta de la sesión de 12 de noviembre de 1909
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan 
Catalina García López, José Ortega García, Juan José García Gómez, Mariano Barroso 
Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinado el expediente del concurso anunciado en 20 de agosto de 1909 para la 

provisión de plazas vacantes en Madrid, la Junta acuerda proponer los siguientes 
traslados: Francisco Ferrer y Roda, Modesto Blasco Juste, Rafael López Ayora y Al-
fonso Amador de los Ríos a la Biblioteca Nacional; Ricardo Gómez Sánchez al Archi-
vo Histórico Nacional; Nicolás Arocena Cano al Archivo Central del Ministerio de 
Hacienda; y Juan Muro Monge al Registro de la Propiedad Intelectual y Depósito de 
Libros.

 3)  Se accede a la solicitud de traslado de José de la Torre y del Cerro, del Archivo General 
de Indias al Archivo Provincial de Hacienda de Córdoba.
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 4)  Se desestiman las peticiones de traslado de Santiago Escudero y Joaquín Santisteban al 
Archivo General de Simancas; la de Ricardo del Arco al Archivo de Hacienda de Hues-
ca; y la de Ignacio Fabrat a la Biblioteca Provincial de Toledo.

 5)  Leída una comunicación de Manuel Tolsada, jefe de la Biblioteca del Instituto Provin-
cial de Ciudad Real, por la que denuncia que el claustro de dicho Instituto se ha reser-
vado para su uso particular un legado de mil libros que dejó José Clemente Patricio a su 
muerte para uso de la Biblioteca, la Junta acuerda que se le haga llegar copia literal de 
las claúsulas testamentarias para poder actuar en este asunto.

 6)  Se nombra una ponencia, constituida por Emilio Ruiz Cañabate, José Herrero y Augus-
to Fernández-Victorio, para que dictamine sobre la solicitud de cooperación a España 
hecha por el Instituto Internacional de Bélgica.

 7)  Vista una comunicación de la legación de Turquía por la que se piden catálogos impre-
sos de las bibliotecas españolas, la Junta acuerda que se les faciliten los índices, inven-
tarios y catálogos ya publicados y los que en adelante se publiquen.

 8)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – García Estrada, Francisca.- «Obras escogidas de García Gutierrez».
  – Comisión de Monumentos de Baleares.- «Bab-Al-Kofol (Puerto de Santa María)».
  – Rubio y Alberto, Demetrio Fidel.- «Tratdo de Historia Natural».
  – Villuendas Herrero, Pedro.- «Agricultura movilista».
  – Higueras y Sabater, Pedro.- «Reforma de la legislación hipotecaria».
  – Almudévar y Castillo, Valero.- «La Administración española al alcance de los niños».
  – Rodríguez Marín, Francisco.- «Edición crítica de Rinconete y Cortadillo».
  – Espejo y Martínez, Manuel.- «Apuntes de Derecho penal».
  – García Pérez, Antonio.- «Derecho internacional público».
  –  Masip, Eduardo.- «Necesidad de la inspección médica en las escuelas de primera 

enseñanza».
  – Puyol Lalaguna, Mateo.- «Manual de seguros sobre la vida».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 21v-22v y Junta 141/061 

 505. Acta de la sesión de 17 de enero de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), José Ortega García, Antonio Rodríguez 
Villa, Juan José García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez 
Pidal (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda, en conformidad con el dictamen del director del Museo Arqueológico Na-

cional, la adquisición de tres frontales de altar bordados en plata y oro ofrecidos al Es-
tado por Dionisia Rite Ramos, abadesa del Convento de Agustinas Calzadas de Sevilla.

 3)  Se acuerda proponer la adquisisción de una pilastra árabe de época del Califato que 
ofrece al Estado Francisca Gil por valor de mil pesetas.

 4)  Se acuerda proponer el traslado de Manuel Jiménez Catalán, del Archivo Provincial 
de Hacienda de Lérida a la Biblioteca Universitaria de Santiago, y el de Carlos Román 
Ferrer, del Archivo General de Galicia al Archivo Central de Alcalá de Henares.

 5)  Vista la instancia de varios individuos del Cuerpo por la que solicitan que se declare 
ilimitada la situación de supernumerario que preceptúa el artículo 22 del Reglamento, 



 INVENTARIO 383

la Junta acuerda informar a la superioridad que todos los individuos de Cuerpo podrán, 
al margen de su antigüedad, obtener la situación de supernumerario por tiempo ilimi-
tado, corriéndose las escalas en la forma que previene el reglamento; que los supernu-
merarios figurarán en el escalafón sin número y seguirán ganando puntos hasta llegar 
al número 1 de su grado, en el que quedarán estacionados hasta llevar 10 años en el 
Cuerpo, transcurridos los cuales podrán pasar a otros grados o categorías superiores; 
que queda en vigor el artículo 22 del Reglamento, en que se dispone que, los individuos 
que estén al servicio inmediato del Ministerio del ramo, no producirán vacante y con-
servarán sus puestos y derechos en el escalafón.

 6)  La Junta aplaude la iniciativa del Instituto Provincial de Alicante de crear una biblioteca 
circulante para uso de alumnos y maestros de la provincia.

 7)  Se da cuenta de la invitación que hace el ministro de Bélgica en Madrid al gobierno es-
pañol para que participe en el Congreso Internacional de Numismática y de Arte de la 
Medalla, que se celebrará en Bruselas. La Junta acuerda que se comunique la invitación 
a la Junta de Investigaciones y Ampliación de Estudios, que es la encargada de hacer las 
propuestas de las personas que han de respresentar a España en los congresos científi-
cos internacionales.

 8)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Asociación Española de Cirugía.- «Actas del Congreso Español de Cirugía».
  –  Casa Valencia, conde de.- «Interesantes recuerdos históricos políticos de España y va-

rias naciones de Europa y América desde 23 de junio de 1871 hasta 1 de abril de 1878».
  – Castillo, Manuel.- «Libro de las claras y virtuosas mujeres».
  –   Pérez, Mauricio y Martínez, Alfredo.- «Método teórico práctico para la enseñanza del 

inglés».
2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 22v-23v y Junta 141/062 

 506. Acta de la sesión de 21 de febrero de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, José 
Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, Juan José García Gómez, Mariano Barroso 
Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Manuel Magallón y Cabrera (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Leída una comunicación del Ministerio de Estado donde consta la invitación que el 

ministro de Bélgica en Madrid hace al gobierno español para que esté representado en 
el Congreso Internacional de Archiveros y Bibliotecarios de Bruselas, la Junta acuerda 
proponer como representantes de España a Juan Menéndez Pidal, jefe del Archivo His-
tórico Nacional, y a Julián Paz Espeso, jefe del Archivo General de Simancas.

 3)  Se nombra una ponencia, formada por Ricardo de Hinojosa y Juan Menéndez Pidal, 
para que dictamine sobre la petición del ministro de España en Constantinopla de que 
se envíen obras de autores españoles para las escuelas de esa ciudad, Smirna y Salónica, 
donde se educan judios españoles de Oriente y Turquía.

 4)  El Ministro de Instrucción Pública se propone cubrir las vacantes en el Cuerpo Facul-
tativo con interinos, para que no se resienta la atención al público, por lo que consulta 
a la Junta sobre las condiciones que deberían reunir dichos interinos. La Junta acuerda 
informar a la superioridad que debe procederse urgentemente a celebrar nuevas opo-



384 INVENTARIO

siciones para cubrir las plazas vacantes; que es preferible no cubrir éstas con interinos, 
debido a la competencia y responsabilidad que exigen estos puestos; y, por último, que, 
en el caso de que se tomara la decisión contraria, los interinos deberían tener las mis-
mas condiciones de aptitud que las exigidas para participar en las oposiciones.

 5)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Vaamonde, César.- «Ferrol y Puente-deume».
  – Hernández, José de M.- «Método práctico gramatical de francés».
  – López Aydillo, Eugenio.- «Galicia ante la solidaridad».
  – Robles Regano, Felipe.- «Filosofía del verbo».
  – Artigas, Primitivo.- «Alcornocales e industria corchera».
  – Ruiz Aberniz, Víctor.- «La verdad de la guerra».
  – Cao, José.- «Manual de fotograbado».
  – «El terrible mal del profesor Louis Jullien».
  – Artaza y Álvarez, Ramón de.- «Recuerdos de la villa de Muros».
  – Fuertes Arias, Rafael.- «Alfonso de Quintanilla».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 23v-24v y Junta 141/063 

 507. Acta de la sesión de 6 de mayo de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan 
Catalina García López, José Ortega García, Antonio Rodríguez Villa, Juan José García 
Gómez, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Leída una instacia de Guillermo Fernández-Cuesta y otros por la que se pide que se 

forme un escalafón de aspirantes con individuos que tengan el título de archivero ex-
pedido por la Escuela Superior de Diplomática, para ocupar las vacantes que existan o 
puedan existir en el Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda informar a la superioridad que 
no debe accederse a esta pretensión porque, al ser suprimida dicha Escuela, se concedió 
a los archiveros titulares que podían aspirar a las vacantes del Cuerpo concurriendo a 
las oposiciones, al igual que los licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras, y por-
que ha sido derogada la limitación de edad para ingreso en el Cuerpo.

 3)  Se acuerda proponer que sea adquirida la colección de bronces ibéricos, romanos, visi-
godos y musulmanes que ofrece al Estado Antonio Vives, por valor de 120.315 pesetas, 
para destinarlos al Museo Arqueológico Nacional.

 4)  Vista la solicitud de la Cámara de Comercio de Melilla de una subvención para comprar 
obras para la biblioteca que están formando, la Junta acuerda informar favorablemente 
si hubiese recursos en el presupuesto.

 5)  En cuanto a la comunicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por 
la que solicita al Ministro de Instrucción Pública que se creen plazas de pensionados es-
pañoles por arqueología en la Academia Española de Bellas Artes de Roma o afiliados 
a la Escuela Francesa de Atenas, la Junta acuerda informar a favor de esta petición.

 6)  Del mismo modo, se acuerda informar favorablemente sobre la petición de subvención 
que hace la Junta del Museo Emporitano de la villa de La Escala.

 7)  Se acuerda exponer a la superioridad la necesidad de aumentar en los presupuestos la 
consignación para atender a los gastos de las excavaciones de antiguas ciudades. 
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 8)  Queda anulada la petición de traslado de Martín de la Torre y Villar, del Archivo Provin-
cial de Hacienda de Barcelona al Archivo General de Indias, por renuncia del interesado.

 9)  En vista de los varios dictámenes favorables, la Junta acuerda proponer la adquisición 
del archivo de la casa ducal de Osuna y el Infantado, en la cantidad de 300.000 pesetas, 
por ser imprescindibles para el conocimiento de la historia de España y por hallarse en 
una situación de peligro debido a su inadecuada instalación.

 10)  Se da cuenta de una comunicación del Instituto General y Técnico de Ciudad Real por 
la que se reclama para su uso particular el legado hecho por José Patricio Clemente y 
Luis Delgado Merchant a la Biblioteca Provincial. La Junta acuerda informar que debe 
mantenerse en vigor lo resuelto por la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes en 5 de febrero de 1910.

 11)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Rodríguez Marín, Francisco.- «Estudio biográfico, bibliográfico y crítico de Pedro de 

Espinosa».
  – Arche, José V.- «Cartilla agrícola».
  – Serrano Jover, Alfredo.- «Guía del emigrante español».
  – Ledesma, Dámaso.- «Cancionero salmantino».
  – Hurtado del Valle, Francisco.- «El consultor del comerciante».
  – Hurtado del Valle, Francisco.- «Vademecum del tenedor de libros».
  – Serrano de la Pedrosa, Francisco.- «Las inundaciones y la repoblación forestal».
  – Villar Grande, Domingo.- «Un ministro de Fomento».
  – Gómez Bardají, Joaquín y Ortiz de Burgos, José.- «Anales parlamentarios».
  –  Rodríguez, Ángel (a instancias de Agustín Sánchez).- «Rayas. Método de lectura por 

la escritura».
  – Digés Antón, Juan.- «Vías de comunicación de la provincia de Guadalajara».
  – Girón y Arcas, Joaquín.- «El derecho de minería».
  – Gálvez, Benito.- «El mundo del trabajo».
  – Vieira Durán, Javier.- «Cuadros gallegos».
  – Solana, Ezequiel.- «La enseñanza primaria en Bélgica».
  – Álvarez Arránz, José.- «La jurisprudencia al día».
  – Lozano Hidalgo, Francisco.- «Enciclopedia universal ilustrada».
  – Arenas, Anselmo.- «Viriato no fue portugués».
 12)  Se desestima la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Espronceda, José de (a instancia de Laura Escosura).- «El estudiante de Salamanca».
  – Abad, Hilario.- «Meditaciones piadosas».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 24v-26v y Junta 141/064 

 508. Acta de la sesión de 18 de mayo de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan 
José García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una moción suscrita por algunos vocales de la Junta por la que se proponen 

reformas para mejorar la situación de los individuos del Cuerpo, equiparándolos a los 
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de otras carreras en las que también se exige título universitario, evitando así la salida 
de sus miembros a otros cuerpos mejor retribuidos y la escasez de opositores a las 
plazas vacantes. La Junta hace suya esta moción y acuerda elevarla a la superioridad.

 3)  Visto el dictamen de Manuel Feijóo, jefe de la Biblioteca Universitaria de Santiago, la 
Junta acuerda informar favorablemente la adquisición, con destino a dicha Bibliote-
ca, de un conjunto de obras de medicina que pertenecieron a Gerardo P. Jeremías y 
que ofrece al Estado su viuda, Luisa Rodríguez Montero, tasadas en 129 pesetas y 25 
céntimos.

 4)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Picatoste, Valentín.- «Descripción e historia política, eclesiástica y monumental de 

España».
  –  Picatoste, Valentín.- «Cartillas de educación estética (El arte en la Prehistoria y en Chi-

na y en el Japón)».
  – Flores García, Francisco.- «Memorias íntimas del teatro».
  – Bermúdez de Castro, Luis.- «Teoría militar y deberes cívicos».
  – Barragán, Pedro.- «Hidrología fundamental».
  – Catalá, Juan B.- «Biblioteca jurídico administrativa».
  – Sacro Lirio, Barón del.- «El mundo en 1909».
  – Álvarez Labiada, Paulino.- «Estudios sobre seguros de vida».
  – Dandin, José.- «Los hematozoarios y profilaxis del paludismo».
  – Rodríguez Martín, Antonio.- «Represión de la usura».
  – Monedero, Dionisio.- «Conferencias patrióticas».
  – Díez, Eulogio.- «Filomeno».
  – Aragonés, Adolfo.- «Plumas y espadas».
  – Mifsut, Arturo.- «Geodesia y cartografía».
  – Alonso y Tomás, José.- «Métodeo, teoría y práctica del francés».
  – Ortega, José A.- «La higiene en la escuela».
  –  Picatoste, Valentín.- «Elementos de Matemáticas, Historia de España, compendio de 

Religión».
  – Parco, Mariano.- «La Condesa de Bureta».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 26v-27 y Junta 141/065 

 509. Acta de la sesión de 2 de julio de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Juan Catalina García López, José 
Ortega García, Juan José García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, Emilio Ruiz Cañabate, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez 
Pidal (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda proponer el traslado de Juan Irigoyen, del Archivo de Hacienda de Palencia a 

la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, y de Eduardo Champín, del Archivo de Hacien-
da de Canarias al Archivo Histórico Regional de Valencia.

 3)  Se encomienda a Juan Catalina García que elabore un dictamen sobre la propuesta del jefe 
del Museo Arqueológico de León de cambiar un fragmento duplicado de tejido bordado 
con arabescos por una casulla de terciopelo bordada que es propiedad de José Gascó.

 4)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
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  – Cañada, Facundo.- «Gráficos de la minería en España».
  – Oller Piñol, Juan.- «El niño y la Patria».
  – Morlesín, Juan.- «Eulalia Emeritense».
  – Weyler, Valeriano.- «Mi mando en Cuba».
  – Montes y Fernández, Hermenegildo.- «Ley de Instrucción Pública».
  –  Díaz Villar, Juan M.- «Higiene comparada del hombre y los demás animales 

domésticos».
  – Blanco Martínez, Emilio.- «Elementos de Administración y Hacienda pública».
  – Blanco Martínez, Emilio.- «El presupuesto de la villa de Madrid».
  – Blanco Martínez, Emilio.- «El impuesto sobre la renta».
  – Sancho, Ángel.- «Catecismo del ciudadano».
  – Fernández Cuesta, Nemesio.- «La vida del obrero en España».
  – Gamero Gómez, José.- «Organización sanitaria de los ejércitos extranjeros».
  – Peñaranda, Carlos.- «La realidad en un sueño».
  – Peñaranda, Carlos.- «La conversión de un zegrí».
  – Peñaranda, Carlos.- «Sonetos».
  – Folgueras, Ignacio.- «Estudios sobre Sociología y Derecho de Marruecos».
  – Ríos Lampérez, Blanca de los.- «Cancionero de Don Jaime el Conquistador».
  – Ortega y Rubio, Juan.- «Historia de España».
  – Naranjo de la Garza, Jerónimo Enrique.- «Levantamiento de planos de minas».
  – Castro, Vicente.- «El trabajo manual escolar».
  – Jeane, Julia.- «Bartolomé: memorias de un huérfano».
  – Benavente, Jacinto.- «El príncipe que todo lo aprendió en los libros».
  – Buxadé y Prats, José.- «La razón contra la anarquía».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 27v-28 y Junta 141/066 

 510. Acta de la sesión de 26 de julio de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), José Ortega García, Emilio Ruiz 
Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la solicitud de permuta de destinos entre Nicolás Arocena, del Archivo 

Central del Ministerio de Hacienda, y Ramón Rodríguez Pascual, adscrito al Archivo 
de Hacienda de Lugo.

 3)  Se acuerda proponer el traslado de Manuel Pérez Búa, de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago a la Biblioteca Universitaria de Sevilla.

 4)  Se desestima la solicitud del jefe del Museo Arqueológico de León, que propone el canje 
de un trozo duplicado de tejido por una casulla del siglo xvi perteneciente a José Pascó 
(sic) [Gascó], por no ser equitativo, ya que esta última es de valor muy inferior a aquél.

 5)  Examinado de nuevo el expediente de adquisición por el Estado de una colección de 
bronces a Antonio Vives, que se dispuso por Real Orden de 31 de mayo de 1910, la Junta 
acuerda proponer que se compre completa y no una parte de ella, rebajándose a dos 
plazos el abono del importe. Menéndez Pidal, de acuerdo con el director accidental del 
Museo Arqueológico Nacional, Pérez Villamil, hace saber que no hay inconveniente en 
comprar por separado los grupos, dando preferencia a los bronces ibéricos y visigodos.
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 6)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Arpe, Celedonio J. de.- «Trianeras».
  – Alonso y Garrote, Santiago.- «El dialecto vulgar leonés».
  – Ruiz de Grijalba, Alfonso.- «El contrato de trabajo».
  – Jurado de la Parra, José.- «Adaptación al castellano de la obra de Steccheti: Póstuma».
  – Lanza, Alejandro (a instancia de Juana Poirier).- «Iluminaciones en la sombra».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 28-29 y Junta 141/067 

 511. Acta de la sesión de 18 de agosto de 1910
asistentes: Julio Burell y Cuéllar (presidente), Eugenio Montero Villegas, José Ortega 
García, Antonio Rodríguez Villa, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio 
Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida y saludo al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que preside la 

sesión. El Ministro consulta a la Junta sobre la propuesta de una serie de reformas be-
neficiosas para el desempeño del servicio del Cuerpo.

 3)  Se acuerda proponer el traslado de Benjamín Fernández Avilés, de la Biblioteca Nacio-
nal al Archivo Central del Ministerio de Hacienda, y de Nicolás Arocena, de este último 
establecimiento a la Biblioteca Nacional.

 4)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Verges Pauli, Ramón.- «La bandera española en las escuelas».
  – Antoine, Adela, vizcondesa viuda de Barrates.- «Lorenzana y su obra».
  –  Sánchez y Romero, Mateo R. y Barca y Aldaz, Juan L.- «Manual de Juntas de obras de 

puertos».
  – Molina y Fernández, Teodoro.- «Policía general del Estado».
  – Cascales y Muñoz, José.- «Los Estados Unidos y Japón».
  – Sastrón, Manuel.- «La insurrección y la guerra hispano americana e Filipinas».
  – Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.- «Publicaciones».
  – Zurano Muñoz, Emilio.- «Higiene y educación de la voluntad».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 29 y v y Junta 141/068 

 512. Acta de la sesión de 28 de septiembre de 1910
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), José Ortega García, Antonio Rodríguez 
Villa, Juan José García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente la petición de permuta de destinos entre Nicolás 

Arocena Cano, adscrito a la Biblioteca Nacional, y Ramón Rodríguez Pascual, adscrito 
al Archivo de Hacienda de Lugo.

 3)  Vista la opinión del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, se acuerda el traslado de 
José Pallejá Martí, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona al Archivo de la Corona de 
Aragón, y de Fernando Vez Prellezo, del Archivo de Hacienda de Gerona a la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona.
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 4)  Se desestima la solicitud de traslado de José Gómez Centurión, desde la Biblioteca Pro-
vincial de Toledo a cualquier establecimiento de Madrid o Barcelona, debido a que al pri-
mer destino solo se puede optar por concurso y en el segundo no hay plazas vacantes.

 5)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Gay de Montella, Rafael.- «Reformas en el Código Civil español».
  – García y Gómez Caminero, Juan.- «El porqué del ejército».
  – Fernández Blaco, Ricardo.- «Con la guitarra».
  – Casas y Massó, Ramón.- «Estudios hospitalarios».

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 29v-30 y Junta 141/069 

 513. Acta de la sesión de 12 de diciembre de 1911 (sic) [1910]
asistentes: Eugenio Montero Villegas (presidente), Juan Catalina García López, Juan José 
García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José 
Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Manuel Magallón y 
Cabrera (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se desestima la solicitud de José Mediavilla y Liñán, que pide que se le dispense de las 

asignaturas de Paleografía, Bibliografía, Latín Vulgar y de los Tiempos Medios, Arqueo-
logía, Numismática y Epigrafía y que pueda presentarse a las oposiciones solo con el 
título de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, por ser estas disciplinas indis-
pensables para el buen servicio de los establecimientos del Cuerpo.

 3)  Se da cuenta de la petición del director del Instituto de Teruel, que solicita un oficial del 
Cuerpo para que realice los índices de la biblioteca. Se acuerda proponer que se destine 
a un funcionario del Cuerpo en cuanto se celebren oposiciones. Se accede igualmente 
a una petición idéntica que hace el jefe de la Biblioteca Universitaria de Oviedo.

 4)  Se acuerda proponer el traslado de Enrique Arderiu, de la Biblioteca del Instituto de Lé-
rida al Archivo de Hacienda de la misma provincia, pero continuará prestando servicio 
en aquel establecimiento.

 5)  Leída la comunicación del Ministerio de Estado relativa al proyecto de creación de la 
Unión Internacional Hispanoamericana de Bibliografía y Tecnología Científica, la Jun-
ta acuerda informar favorablemente sobre el asunto y propone formar parte de ella por 
la analogía con los temas tratados.

 6)  Se acuerda que, para actuar con acierto sobre la la Biblioteca Americana que se proyec-
ta crear en la Universidad de Santiago, se encomiende a Gumersindo Busto, residente 
en Buenos Aires, que envíe el catálogo de la mencionada biblioteca para dictaminar 
sobre su interés, o que se encomiende al ministro plenipotenciario en esa ciudad que 
emita un dictamen sobre el asunto.

 7)  Se accede a la petición del jefe de la Biblioteca de Filosofía y Letras, autorizándole a re-
mitir a las demás bibliotecas universitarias las obras procedentes del Registro General 
de la Propiedad Intelectual que sean de su especialidad.

 8)  Leída la comunicación de Juan Catalina García referente a una Real Orden de 21 de 
noviembre de 1910, por la que se dispone que la sección de Etnología del Museo Ar-
queológico Nacional debe pasar a formar parte del Museo Antropológico, y escuchada 
la opinión del mencionado jefe del Museo Arqueológico, según la cual esta disposición 
derogaría el Real Decreto de constitución de dicho Museo Arqueológico; y escuchado 
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así mismo el Subsecretario de Instrucción Pública, que declara que dicha disposición 
solo implicaría dejar libre el local del Museo destinado a la colección etnológica, para 
instalar en él la Junta de Ampliación de Estudios, la Junta acuerda proponer que se dicte 
una disposión que aclare este asunto.

 9)  Se nombra a Juan Catalina Garcia para que informe sobre el hallazgo de un pueblo anti-
guo en el término de Torrox (Málaga), y a José Ortega para dictaminar sobre el traslado 
de libros y objetos arqueológicos mencionado en varias comunicaciones del goberna-
dor civil de Toledo y del jefe de la Biblioteca Provincial de dicha ciudad.

 10)  Se acuerda dejar para otra sesión el examen de la petición de ayuda del Rector de la Uni-
versidad de Oviedo para hacer una edición de las obras de Jovellanos, y un expediente 
sobre la adquisición de dos cajitas antiguas del Cabildo catedralicio de Zamora.

 11)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Bofarull, Francisco.- «Los animales en las marcas de papel».
  – Fernández Victorio, Antonio.- «Enfermedades nerviosas y mentales».
  – Huici, Ambrosio.- «Historia crítica de la campaña de 1859-60».
  – Alonso y Lobo, Jesús.- «Instrucciones contra el cólera morbo asiático». 
  – Serrano, Valentín G.- «Problemas militares».
  – Izquierdo y Corral, Pedro.- «Moral universal».
  – Izquierdo y Corral, Pedro.- «Amigo del pueblo».
  – Fernández y Pérez, Maximino.- «Preservación de las sífilis y la blenorragia».
  – García de Galdeano, Zoel.- «Tratado de las ecuaciones diferenciales».
  – García de Galdeano, Zoel.- «Tratado de Álgebra».
  – Anchorena, José.- «El arte de la lectura».
  – García Trejo, Catalina.- «Escuelas al aire libre».
  – Velasco y Sánchez Arjona, Clemente de.- «Clásicos castellanos».
  – Jaquete, Ezequiel.- «Estadística municipal».
  – Quintana Martínez, Eduardo.- «La Marina de guerra española en África».
  – Verdes Montenegro, José.- «Ética científica».
  – Verdes Montenegro, José.- «Psicología científica».
  – Rodríguez López, Jesús.- «Supersticiones de Galicia».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 30-31v y Junta 141/070 

 514. Acta de la sesión de 16 de febrero de 1911
asistentes: no se consignan.

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida al nuevo presidente, el Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

y al nuevo vocal, Rodrigo Amador de los Ríos. Se acuerda que conste en acta el senti-
miento de la Junta por la muerte de Juan Catalina García.

 3)  Leída una instacia de Emilio Fernández Herrero, Estanislao García Macías y Francisco 
Pérez, por la que se pide a la Junta que los solicitantes figuren a la cabeza de los auxilia-
res del Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda que se tenga presente esta petición cuando 
se forme dicho Cuerpo de Auxiliares.

 4)  Se acuerda proponer, conforme con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico Na-
cional, la adquisición de una colección de medallas y veneras que ofrece al Estado Car-
los Vieyra de Abreu, por 3.000 pesetas.
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 5)  Conforme con el dictamen de la Real Academia de la Historia, la Junta acuerda que la 
reclamación planteada por la Comisión de Monumentos de Gerona, que pretende que 
se entreguen los objetos de interés hallados en la provincia al Museo Provincial y no al 
Museo Emporitano, es justa según las disposiciones vigentes.

 6)  Examinada la comunicación del jefe del Museo Antropológico, por la que reclama del 
Museo de Ciencias Naturales aquellos libros relativos a su disciplina, la Junta acuerda 
esperar a tener respuesta de dicho Museo de Ciencias Naturales para poder emitir un 
informe acertado.

 7)  Se acuerda proponer la adquisición de la biblioteca del escritor Adolfo Suárez de Figue-
roa, que ofrece al Estado Rafael Sierra y Valenzuela, por 12.000 pesetas.

 8)  Se accede a la petición de colecciones de obras de autores españoles que hace el Minis-
terio de Estado para enviarlas a las escuelas judías de Turquia y Oriente.

 9)  Escuchada la opinión desfavorable de Marcelino Menéndez y Pelayo respecto a las nor-
mas para la provisión por concurso de las plazas vacantes de Madrid, que prohíben 
que se pueda optar a dichas plazas si no se ha permanecido en un destino de provincias 
durante al menos cuatro años, la Junta, estando de acuerdo en que esto perjudica el 
servicio en establecimientos tales como la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico 
Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, acuerda elevar al Ministro una moción 
para suprimir esta disposición.

 10)  Se encomienda a Rodrigo Amador de los Ríos que dictamine sobre el expediente pro-
movido por la Real Academia de Bellas Artes para la adquisición de ciertos capiteles 
con destino al Museo Arqueológico Nacional.

 11)  Se nombra una ponencia, formada por José Herrero y Amador de los Ríos, para que 
dictamine sobre las memorias de excavación de Narciso Sentenach en Termes (sic) 
[Tiermes] y de José Ramón Mélida en Mérida.

 12)  Se acuerda proponer el traslado de Manuel Rubio y Borrás, del Archivo Provincial de 
Hacienda de Burgos a la Biblioteca Universitaria de Barcelona; el de Carlos Martín 
Bosch, del Archivo Histórico Nacional a la Sección de Archivos Bibliotecas y Museos y 
Propiedad Intelectual; y el de Alfonso Amador de los Ríos, de la Biblioteca Nacional al 
Museo Arqueológico Nacional.

 13)  Se encomienda a José Ortega y a Augusto Fernández-Victorio que elaboren un dicta-
men sobre la reforma de las plantillas para mejorar el servicio en los estableciminetos 
del Cuerpo. 

 14)  Se aprueba la adquisción de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Moreno Calderón, Antonio.- «Índice de legislación española y extranjera. Bibliografía 

y Jurisprudencia».
  – Abril y Blasco, Salvador.- «Cerámica de la Alhambra».
  – Garrido Atienza, Miguel.- «Las capitulaciones para la entrega de Granada».
  – Guerra, Francisco.- «Contabilidad agrícola». 
  – Villuendas y Herrero, Pedro.-» Agricultura movilista».
  – García Asensio, Enrique.- «Historia de la villa de Huercal».
  – González Araco, Manuel.- «Castelar. Su vida y su muerte».
  – Cabrerizo García, Francisco.- «Las prisiones de Londres».
  – Pérez Díaz, Pedro.- «El socialismo».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Grecia».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «India».
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  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Prosistas latinos».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Noruega».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Persia».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «La novela alemana».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «La abdicación de bayona».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Los días de Trianon».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «La corte galante de Carlos II».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «España en 1810».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Los días de la Malmaison».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «La verdadera reina Margot».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Una residencia alemana».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «George Sand».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Lord Byron».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Goethe».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Balzac».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Platón».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Descartes».
  – Sánchez Moreno, Paulino.- «Montesquieu».
  – Ventalló y Vintro, José.- «Historia de la industria lanera de Cataluña».
  – Pérez Argein, Santiago.- «Cartilla Forestal».
  –  Barrón, Eduardo.- «Catálogo ilustrado de la galería de escultura del Museo Nacional 

de Pintura y Escultura».
  – López Perea, Antonio.- «Mareas».
  – Díaz Villar, Juan M.- «Higiene comparada»
  – Beruete y Moret, Aureliano de.- «Valdés Leal».
  –  Gómez Villafranca, Román.- «Extremadura en la Guerra de la Independencia española».
  – Sánchez ramos, Eusebio.- «Tablas de logaritmos».
 15)  Se desestima la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – González Rey, Laureano.- «La víctima».
  – Blanco Malvar, Germán.- «Quimeras».
  – García, Toribio.- «Manual de los niños».
  – Balbotín, José Antonio.- «Alobores».
  – Barragán, Pedro.- «La instrucción elemental».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 32-33 y Junta 141/071 

 515. Acta de la sesión de 29 de abril de 1911
asistentes: José María Zorita (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, Antonio 
Rodríguez Villa, Mariano Barroso Mínguez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-
Villalta, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueban las memorias de José Ramón Mélida sobre las excavaciones en Mérida y 

de Narciso Sentenach en Tiermes.
 3)  Se acuerda someter a aprobación los siguientes cambios en las plantillas de personal 

para un mejor servicio en los establecimientos: supresión del servicio en la Biblioteca 
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de la Comisión del Mapa Geológico y en el Archivo de la Junta Consultiva de Minería, 
pasando el empleado que sirve este establecimiento a la Biblioteca Nacional; se supri-
men las plazas de bibliotecario en los establecimientos de Lérida y Segovia, debiendo 
encargarse de este servicio los archiveros de Hacienda de esas mismas provincias; la 
plaza del Museo Arqueológico de Burgos será atendida por el facultativo adscrito a la 
Biblioteca Provincial de esa misma ciudad; de las plazas disponibles fruto de esas su-
presiones se destinará una para la Biblioteca del Instituto Geográfico y Estadístico y el 
resto a la Biblioteca Nacional; para que el personal auxiliar y administrativo se adscriba 
a un establecimiento sin que se altere su distribución, se propone que pertenezcan a la 
Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio.

 4)  Se acuerda tener en cuenta, para cuando se celebren las oposiciones a plazas vacantes, 
la solicitud de traslado de Amós Belmonte y Osuna, del Archivo de Hacienda de Tarra-
gona a la Biblioteca del Instituto de esa misma ciudad, debiendo hasta entonces prestar 
servicio en ambos establecimientos.

 5)  Se encomienda a José Joaquín Herrero que dictamine sobre la memoria de Rodrigo 
Amador de los Ríos sobre las excavaciones de Itálica.

 6)  Vista la reclamación del decano de la Facultad de Derecho de Madrid, que pretende 
que se traigan al Museo-Laboratorio de dicha Facultad los libros procedentes de la 
biblioteca de Pedro Gómez de la Serna que se hallan en la Biblioteca Provincial de 
Guadalajara, la Junta acuerda que sería conveniente el traslado de dicho fondo a la 
Biblioteca de la Universidad Central, Sección de Derecho, para su consulta por profe-
sores y alumnos.

 7)  En atención a las peticiones de aumento de personal del jefe de la Biblioteca Universi-
taria de Oviedo y del Rector de dicha Universidad, la Junta acuerda trasladar a Santiago 
Molins Naranjo del Archivo General de Simancas a la mencionada biblioteca.

 8)  La Junta queda enterada de una comunicación de la Real Academia de la Historia, rela-
tiva a la venta de las arquetas de Zamora, por la que llama la atención al gobierno sobre 
la necesidad de proteger el patrimonio español.

 9)  La Junta queda enterada de una comunicación de la Comisión de Monumentos de Cá-
diz por la que se da cuenta del hallazgo de una tumba fenicia.

 10)  Se aprueba la adqusición, con destino al Museo Arqueológico Nacional, del monu-
mento sepulcral del príncipe Abu-Mohamed Syt, que ofrece al Estado Julio Lirabegne, 
tasado en 1.500 a 2.000 pesetas.

 11)  Visto el expediente promovido por la Real Academia de San Fernanado, se acuerda 
proponer la aceptación de la cesión gratuita que hace al Estado Manuel García Lobera, 
de Córdoba, de tres capiteles, por solo el importe de 875 pesetas en concepto de apeo, 
embalaje y traslado.

 12)  Leído un oficio del Rector de la Universidad de Salamanca por el que da cuenta de que 
el servicio en la Biblioteca Universitaria de dicha ciudad no se presta con regularidad, a 
causa de que el oficial al cargo de la misma, Gerardo Benito Corredera, también desem-
peña el cargo de profesor interino, la Junta acuerda pedir explicaciones al mencionado 
jefe del establecimiento antes de tomar cualquier determinación al respecto.

 13)  Informada la Junta por el jefe del Archivo de la Chancillería de Granada sobre las faltas 
de asistencia del oficial interino Miguel Llamas y Rosales, se acuerda imponer a dicho 
empleado una sanción de suspensión de quince días de sueldo.
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 14)  Leída una comunicación del director del Instituto de Gijón por la que alaba el trabajo 
realizado por Clemente Calvo Iriarte, que ha desempeñado gratuitamente varias cáte-
dras sin descuidar sus deberes en la Biblioteca de dicho Instituto, la Junta acuerda que 
conste en su expediente para que tales méritos puedan servirle en su carrera.

 15)  En atención a las razones expuestas por Ramiro Suárez, director de la Escuela Indus-
trial de Madrid, la Junta acuerda informar a la superioridad que procede el cambio de 
nombre de la actual Biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios por el de Biblioteca de la 
Escuela Industrial. 

 16)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Sardá Ballester, Juan (editor).- «Revista de Locomoción Aérea».
  – «Mercurio».- (publicación semanal).
  – Sardá Ballester, Juan (editor).- «Aviación».
  – Lafuente Alcántara, Miguel.- «Historia de Granada».
  – San Román Fernández, Francisco de B.- «El Greco en Toledo».
  – Corrales, Vito.- «Conversaciones familiares en castellano y latín».
  – Soto y Corro, Carolina de y Contreras, María del Pilar.- «Teatro para niños».
  – Martín y Guía, Enrique.- «Los signos de la escritura».
  – Soto de Gangoiti, Juan de.- «Tratado de taquigrafía».
  – López Monís, Fernando.- «El exámen de ingreso».
  – Medina Pérez, Francisco.- «Suma filosófica».
  – Ariño, Fernando.- «Lecciones de mecánica racional».
  – Téllez Ducoin, Francisco.- «Elementos de tecnología industrial».
  – Ayra y Maquen, Ramón.- «Tratado de trigonometría esférica y rectilínea».
  – Bermejo y Vida, Luis.- «Elementos de Química».
  – Bermejo y Vida, Luis.- «Química general».
  – Puig Martínez, César y Mascarell, Lázaro.- «Tribunales industriales».
  – Puig Martínez, César y Mascarell, Lázaro.- «Leyes electorales vigentes».
  – Ganivet, Ángel.- «Idiariun español».
  – Ganivet, Ángel.- «Granada la bella».
  – Ganivet, Ángel.- «Cartas finlandesas».
  – Ganivet, Ángel.- «Hombres del norte».
  – Ganivet, Ángel.- «El escultor y su alma».
  – Gallego, Martín.- «Elementos de Historia de España».
  – Gallego, Martín.- «Geometría y dibujo».
  – Gallego, Martín.- «Fisiología e higiene».
  – Gallego, Martín.- «Mártires del modernismo».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 33v-34v y Junta 141/072 

 516. Acta de la sesión de 23 de mayo de 1911
asistentes: José María Zorita Díez (presidente), José Ortega García, Mariano Barroso 
Mínguez, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una Real Orden de 19 de mayo de 1911, por la que se dispone que se envíen al Ar-

chivo General de Indias todos los documentos relativos a América y Oceanía que exis-
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tan en los Ministerios de la Guerra y de Marina y sus centros dependientes, la Junta so-
licita a la Subsecretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes que se haga igual petición 
a los establecimientos del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Se 
acuerda igualmente que se envíe una circular a los establecimientos del Cuerpo donde 
pueda existir documentación relativa a las antiguas colonias, sobre todo la Biblioteca 
Nacional, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas y Archivo de la 
Corona de Aragón, para que elaboren un inventario con los documentos que puedan 
ser enviados a Sevilla.

 3)  Se acuerda proponer el traslado al Archivo Histórico Nacional de Ignacio Olavide y Ca-
rrera, adscrito a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, y de Manuel Magallón 
y Cabrera, adscrito a la Biblioteca Nacional.

 4)  Se acuerda informar favorablemente sobre la propuesta de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Cádiz para que el Estado adquiera en propiedad la finca en la que se 
hallan la Biblioteca Provincial y el Museo Arqueológico de esta ciudad.

 5)  Leída una comunicación del director del Museo de Ciencias Naturales, la Junta acuerda 
trasladar al Museo Arqueológico Nacional una caja de caudales del siglo xvii que se 
hallaba en aquel establecimiento.

 6)  De conformidad con el dictamen de la ponencia, se acuerda que no procede adquirir, 
con destino al Museo Arqueológico Nacional, una colección de monedas ofrecida al 
Estado por Antonio López Tello.

 7)  Vistas las comunicaciones de los directores del Museo Antropológico y del Museo de 
Ciencias Naturales acerca de la reclamación de libros que hace el primero al segundo 
con motivo de haberse separado administrativamente los dos establecimientos, la Jun-
ta acuerda que ambos directores informen sobre si en sus centros se puede disponer de 
local adecuado para instalar las bibliotecas respectivas, tanto para atención al público 
como para atención académica.

 8)  Leída una comunicación del director del Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias de 
Madrid, por la que denuncia que la Biblioteca de este establecimiento está cerrada por 
falta de personal, la Junta acuerda iniciar un expediente de averiguación, designando 
para ello a Mariano Barroso.

 9)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Blanco, Emilio.- «Gaceta de Administración Local».
  – Sánchez de los Santos, Modesto.- «Las Cortes españolas: las de 1910».
  – Cabrera, Lorenzo.- «Ametralladoras».
  – Alberola, Ginés.- «Semblanza de Castelar».
  – Redonet, Luis.- «Historia jurídica del cultivo y de la industria ganadera en España».
  – Herrero y Ayora, Melchora.- «Para las mujeres».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 35 y v y Junta 141/073 

 517. Acta de la sesión de 17 de junio de 1911
asistentes: José María Zorita Díez (presidente), Marcelino Menéndez y Pelayo, José Ortega 
García, Antonio Rodríguez Villa, Juan José García Gómez, Mariano Barroso Mínguez, 
Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz 
Cañabate, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan 
Menéndez Pidal (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En virtud del concurso anunciado en 18 de mayo de 1911 para proveer diez plazas va-

cantes en Madrid, la Junta acueda proponer los siguientes traslados: Benito Sánchez 
Alonso, Pedro González Magro, Eduardo Corredor y Arana, Martín de la Torre y Villar, 
Clemente Calvo Iriarte, Ángel Sánchez Rivero y José Antonio Artiz Ariceta a la Biblio-
teca Nacional; Tomás Navarro Tomás al Archivo Histórico Nacional; José Gómez Cen-
turión a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia; y Eugenio Lostau y Cachón al 
Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento. Augusto Fernández-Vic-
torio salva su voto a favor de Luis Salves en razón de su antigüedad.

 3)  Se ratifica el acuerdo anterior de la Junta por el que se decidía la separación de la Biblio-
teca del Instituto Geográfico y Estadístico del Archivo de los Ministerios de Instrucción 
Pública y Fomento.

 4)  Visto el dictamen favorable del director del Archivo Histórico Nacional, se aprueba 
la adquisición de unos planos del arquitecto Ventura Rodríguez, que ofrece al Estado 
Salvador Sanz Muñoz, valorados en 1.000 pesetas.

 5)  Se aprueba la adquisición de una tessera hospitalaria procedente de Clunia en la que se 
recoge un pacto de hospitalidad fechado hacia el año 40 d.C., celebrado entre la ciudad 
de Clunia y el prefecto Cayo Terencio Basso, valorada entre 5.000 y 6.000 pesetas.

 6)  Se acuerda proponer el traslado de Elías Lucio Suerpérez, de la Biblioteca Universitaria 
de Oviedo al Archivo de Hacienda de la misma provincia; el de Rafael Vidal García, del 
Museo Arqueológico de Ibiza al Archivo Provincial de Hacienda de Barcelona; el de 
Ángel Stor Redondo, de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid a la 
Biblioteca Industrial; y el de Manuel Naranjo Rodrigo, de la Biblioteca Industrial a la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.

 7)  Se nombra una ponencia, constituida por Juan José García y Rodrigo Amador de los 
Ríos, para que emita un dictamen sobre el expediente gubernativo instruido contra 
Mariano González Canales, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia.

 8)  Se accede a la petición del director de la Biblioteca Nacional, que solicita la concesión 
de una pensión a Álvaro Gil Albacete, secretario de este establecimiento, para visitar 
las principales bibliotecas de Italia y asistir al IX Congreso Bibliográfico de Roma.

 9)  Leída una comunicación por la que el jefe del Archivo Regional de Valencia informa 
acerca de un proyecto de ley por el que el Ministerio de Gracia y Justicia cedería al 
Ayuntamiento de Valencia, para construir una escuela, el edificio llamado Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús, en la que está instalado dicho Archivo, la Junta acuerda diri-
girse al Ministro de Instrucción Pública para que se evite el deshaucio del local o para 
que se procure otro.

 10)  Vista una comunicación del ministro plenipotenciario en Washington, la Junta acepta 
el donativo del exploraror danés Frits V. Holm de una reproducción de tamaño natural 
del monumento nestoriano chino de Siam Fu.

 11)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – López Alarcón, Enrique.- «Melilla 1909. Diario de la guerra».
  – González Blanco, Edmundo.- «Los orígenes de la religión».
  – San José, Diego.- «Los hijosdalgo del hampa». 
  – Juardo de la Parra, José.- «Los del teatro». 

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 35v-36v y Junta 141/074



 INVENTARIO 397

 518. Acta de la sesión de 8 de julio de 1911
asistentes: José María Zorita Díez (presidente), José Ortega García, Mariano Barroso 
Mínguez, Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista la petición del Decano de la Facultad de Derecho, que reclama las obras jurídicas 

de la biblioteca de Pedro Gómez de la Serna, depositada en la Biblioteca Provincial de 
Guadalajara, la Junta acuerda que no se debe aceptar la reclamación, puesto que el lega-
do fue hecho expresamente a favor del establecimiento de Guadalajara.

 3)  Se acuerda informar sobre la conveniencia de hacer una edición completa de las obras 
de Jovellanos con cargo a las consignaciones del presupuesto del Estado para la celebra-
ción del centenario de este escritor.

 4)  Se acepta la solicitud de traslado de Carlos Román Ferrer, del Archivo General de Alca-
lá de Henares al Museo Arqueológico de Ibiza.

 5)  Visto el expediente gubernativo formado contra José San Simón y Fortuny, encar-
gado de la Biblioteca del Jardín Botánico, la Junta acuerda apercibir a este empleado 
para que, si en lo sucesivo se encontrara en una situación similar, procure legalizarla 
reglamentariamente.

 6)  De acuerdo con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional sobre el 
catálogo de monedas hispano-árabes redactado por Antonio Vives, la Junta acuerda 
aprobar dicho catálogo, pasando éste a ser propiedad de dicho Museo. Acuerda, así 
mismo, que cese la comisión que le fue concedida a Vives, por Real Orden de 29 de ene-
ro de 1908, para inventariar las colecciones arábigas del Museo Arqueológico Nacional.

 7)  Leído el informe del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca sobre irregulari-
dades en el servicio del centro, a causa de que Gerardo Benito Corredera desempeña 
también cargos de auxiliar y profesor interino en dicha Universidad, la Junta acuerda 
apercibir al jefe de la citada Biblioteca para que se atenga a lo dispuesto por la orden 
de 19 de noviembre de 1907, de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, según la cual, si las horas lectivas coinciden con las horas de servicio en 
las bibliotecas, se suplan éstas con servicios extraordinarios.

 8)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – García Ochando, Francisco.- «Leyes del año».
  – Arco, Ricardo del.- «Antiguos gremios de Huesca».
  – Díez de Rivera, Salvador.- «Salmerón».
  – Sancho Pachón, Antonio.- «Tersaida».
  – Insué, Eduardo.- «Tablas para la comprobación de fechas en documentos».
  – Fernández y González, Delfín.- «Las grandes catedrales de Europa».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 36v-37 y Junta 141/075 

 519. Acta de la sesión de 14 de octubre de 1911
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Antonio Rodríguez Villa, Juan José García 
Gómez, Mariano Barroso Mínguez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, 
Antonio Paz y Meliá, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal 
(secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Visto el expediente gubernativo instruido contra Mariano González Canales, jefe del 

Archivo de Hacienda de Valencia, a causa de la destrucción de documentos de dicho 
Archivo, la Junta acuerda que, dado el carácter delictivo de los hechos y dado que no 
se puede separar de su cargo al referido jefe del Archivo, ya que en el transcurso de la 
tramitación del expediente ha sido jubilado, se incluya en su expediente personal una 
nota desfavorable y se pase el asunto a los tribunales de justicia.

 3)  Se acuerda, en relación con el asunto anterior, que en adelante no se autorice la destruc-
ción de papeles en los archivos sin que la Junta dictamine al respecto.

 4)  En atención a una comunicación del presidente de la Audiencia Territorial de Granada, 
por la que pide que los empleados del Archivo de la Chancillería se ocupen excepcio-
nalmente del arreglo del archivo moderno de dicha institución, la Junta acuerda que se 
encargue a los empleados del Archivo de la Chancillería que ordenen la documenta-
ción moderna y seleccionen aquellos documentos históricos que aún pudieran existir 
en la Audiencia.

 5)  Vista una instancia del Cabildo Metropolitano de Valencia, por la que se solicita que 
el Estado adquiera un porta-paz (denominado de Cincinatti y Ayala), valorado en 
300.000 pesetas, y un frontal de altar, valorado en 200.000, la Junta, de acuerdo con 
el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, decide que no se puede dar 
por buena la tasación sin reconocer los objetos ni hacer las comprobaciones históri-
cas pertinentes; que no se puede sentar el precedente de que el Estado concurra como 
postor a las subastas públicas; que sería preferible que se llegase a un convenio entre el 
Ministerio de Gracia y Justica y el Cabildo Metropolitano de Valencia para que el Estado 
realice las obras necesarias en la catedral a cambio de esos objetos cuya adquisión se 
propone.

 6)  Se aprueba la adquisición de un collar de oro y malaquita que ofrece al Estado Bernar-
dino Rodríguez Mateos, valorado en 2.000 pesetas, y de unos ídolos mejicanos que 
ofrece Salud Esteras y Uría, valorados en 500 pesetas, todo ello para el Museo Arqueo-
lógico Nacional.

 7)  Se aprueban las instrucciones de régimen interior del Gabinete Fotolitográfico de la 
Biblioteca Nacional.

 8)  Vista una comunicación del director del Jardín Botánico, se acuerda informar que sería 
conveniente para el mejor servicio la separacion de la Biblioteca de Ciencias de la Bi-
blioteca del Jardín Botánico, puesto que se declararon independientes en virtud de un 
Real Decreto de 18 de septiembre de 1903 y dada la gran distancia a la que se hallan.

 9)  Se autoriza a Américo Lugo para que pueda examinar la documentación relativa a las 
relaciones diplomáticas entre España y su país, la República Dominicana.

 10)  Se acuerda proponer el traslado de Carlos Viñals Estellés, del Archivo de Hacienda de 
Logroño al Archivo Provincial de Hacienda de Valencia; el de José María de Onís, del 
Archivo de Hacienda de Jaén al Archivo de Hacienda de Logroño; y el de Conrado Mor-
terero y Felipe, del Archivo de Hacienda de Canarias al Archivo de la Delegación de 
Hacienda de Jaén.

 11)  De acuerdo con la opinión del director del Museo Arqueológico Nacional, la Junta 
acuerda que los objetos donados por los herederos de Juan Eugenio Hartzenbusch a 
dicho Museo sean destinados a la Biblioteca Nacional, puesto que no son objetos ar-
queológicos y fue director de dicho centro.
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 12)  La Junta acuerda que se le envíen fotografías de los restos arquitectónicos hallados en 
Santander por los arquitectos encargados de la demolición del antiguo Instituto de di-
cha ciudad, para poder dictaminar sobre su importancia. 

 13)  Leída una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, en la que se 
resproduce otra de Ángel Nicéforo Cocho relativa al descubrimiento de varios mosai-
cos romanos en San Millán de los Caballeros (León), la Junta acuerda que sería conve-
niente que se ordensase el reconocimiento de los descubrimientos citados y la aplica-
ción de lo preceptuado en la Ley de Excavaciones.

 14)  Se acuerda apoyar la solicitud que la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Me-
lilla hace al Estado para que se instale en dicha ciudad una biblioteca popular.

 15)  Se nombra a Rodrigo Amador de los Ríos para que dictamine sobre la memoria de 
las excavaciones de Numancia realizadas entre 1906 y 1910; sobre la memoria de las 
excavaciones de Medina al-Zahara, elaborada por Ricardo Velázquez Bosco; sobre el 
expediente incoado por Tomás García Ruiz, farero, sobre los objetos arqueológicos 
hallados en el término de Torrox (Málaga); y sobre la solicitud de Ventura Fernández 
López para que se le nombre inspector de las excavaciones del circo romano de Toledo.

 16)  Se nombra una ponencia, formada por Ricardo de Hinojosa y Juan Menéndez Pidal, 
para que dictamine sobre una instancia relativa a la formación de un Cuerpo de Archi-
veros provinciales y municipales.

 17)  Se acuerda que quede para nuevo estudio la comunicación de la Junta del Patronato de 
Ibiza sobre la incompatibilidad de Carlos Román Ferrer, jefe del Museo Arqueológico 
de dicha ciudad. Se pospone también el estudio de la comunicación del presidente de 
la Junta para la Ampliación de Estudios, relativa a la concesión gratuita hecha a Cons-
tantino Ballester para realizar estudios en los museos de Londres y París.

 18)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Prórroga de la suscripción del Ministerio a la «Revista de Archivos Bibliotecas y 

Museos».
  – García Ayala, Carlos.- «Cuadro geográfico estadístico de España».
  –  Peña y Cuéllar, Nicolás de la.- «Introducción al estudio del Derecho militar y organi-

zación y atribuciones de los Tribunales de Guerra».
  – Oyarzábal, Eusebio.- «Manual de enfermedades de la piel, venéreas y sifilíticas».
  – Castro y Pedreras, Rafael de.- «El Riff. Los territorios de Guelaya y Quebdana».
  – Arnau Ibáñez, Joaquín.- «Curso de metafísica».
  – Ugarte de Ercilla, Eustaquio.- «España eucarística».
  – Blanco Fombona, Rufino.- «La evolución política y social de Hispanoamérica».
  – Zavala de la Cruz, Mariano.- «Los seres vivos de la creación».
  – Gil Fernández, Rodolfo.- «Romancero judeo-español».
  – Gascó y Ramiro, Pablo.- «Cálculos mercantiles».
  – Velasco, Ceferino.- «Manual completo de desamortización e investigación».
  – Cascales y Muñoz, José.- «Francisco Zurbarán».
  – Guichol, Alejandro.- «Antropo-sociología».
  – Escribano y García, Eduardo.- «Fórmulas y procedimientos industriales».
  – Escribano y García, Eduardo.- «Los enemigos del campo».
  – Escribano y García, Eduardo.- «El jabonero práctico».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 37-38v y Junta 141/076 
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 520. Acta de la sesión de 27 de diciembre de 1911.
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-
Villalta, José del Castillo y Soriano, Policarpo Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz Cañabate, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, José Joaquín Herrero y Sánchez, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Juan Menéndez Pidal (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vacantes tres plazas de vocales de la Junta, una de ellas por el fallecimiento de An-

tonio García Alix y otras dos por jubilaciones de sus miembros, la Junta acuerda 
proponer para dichas vacantes a José Ramón Mélida, Juan Menéndez Pidal y Vicente 
Navarro Reverter, conforme al Reglamento Orgánico y al Real Decreto de 4 de agosto 
de 1900.

 3)  Vista la solicitud del ingeniero Alfonso Alvarado, por la que pide hacerse cargo de la 
Biblioteca del Instituto Geológico de Madrid, la Junta acuerda informar que no es com-
petente para proponer a solicitantes para el puesto porque dicho establecimiento no 
pertenece al Cuerpo desde la reforma de las plantillas aprobada por la Real Orden de 16 
de mayo de 1911. 

 4)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Salvador Ros y Ramonell, de la Biblioteca 
del Instituto de Mahón al Archivo de Hacienda de Baleares; Miguel Raimundo Ferrá y 
Juan, de la Biblioteca del Instituto de Gijón a la Biblioteca Universitaria de Barcelona; 
José María Caparrós Lorencio, del Archivo de la Chancillería de Granada a la Biblioteca 
Universitaria de la misma ciudad; Ramón Robles Rodríguez, del Archivo del Ministe-
rio de Hacienda al Archivo de la Dirección General de la Deuda; Silvio Quílez Cano, de 
la Biblioteca Provincial de Albacete a la Biblioteca Provincial de Alicante; Rafael Mateos 
Soto, del Archivo de Hacienda de Albacete a la Biblioteca Provincial de la misma ciu-
dad; Manuel Pérez Búa, de la Biblioteca Universitaria de Sevilla al Archivo de Hacienda 
de Cádiz; Cristóbal Bermúdez Plata, del Archivo de Hacienda de Cádiz a la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla; y José María Ibarra Folgado, de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona a la Biblioteca Universitaria de Valencia.

 5)  Se aprueba la permuta de destinos solicitada por Vicente Larrañaga Guridi, adscrito 
a la Biblioteca y Museo Provincial de Burgos, y Luis Salves Fernández, empleado en el 
Archivo de Hacienda de Guipúzcoa.

 6)  Vista la instancia de algunos archiveros de las Diputaciones Provinciales y de Ayunta-
mientos de capitales de provincias, por la que solicitan al Ministerio de la Gobernación 
que, en cumplimiento de la Ley de 30 de junio de 1894, se cree un Cuerpo Técnico so-
metido a la reglamentación que proponen, la Junta acuerda sugerir que se modifiquen 
los artículos 2 y 5 del Reglamento en proyecto para que puedan formar parte de dicho 
Cuerpo Técnico aquellos individuos que se hallaban afectados por el Real Decreto del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 16 de agosto de 1911. Se acuerda 
igualmente no emitir informe alguno sobre los demás puntos tratados por ser materia 
que compete solo al Ministerio de la Gobernación.

 7)  En relación con los importantes descubrimientos comunicados por Tomás García 
Ruiz, farero de Torrox (Málaga), de los restos de una población romana en la playa 
de este municipio, que solicita sean amparados por el Estado, la Junta acuerda que se 
recompense a Tomás García Ruiz con una distinción honorífica, como la Cruz sencilla 
de Alfonso XII, por los trabajos hechos a sus expensas; que se comunique al ingeniero 
jefe del distrito la devolución al Estado de un busto marmóreo; que los objetos ha-
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llados o que se descubrieren sean trasladados al Instituto Provincial de Málaga para 
su conservación; que el Ministerio de Instrucción Pública procure adquirir el Museo 
Loringiano y los restos arquitectónicos hallados en el desmonte de la Alcazaba para ser 
depositados en dicho Instituto Provincial; que se designe personal para hacerse cargo 
del descubrimiento.

 8)  Desestimada, en virtud de una Real Orden de de 26 de septiembre de 1911, la petición 
de Ventura Fernández López para hacerse cargo de la inspección de las excavaciones 
que practica el propietario de las ruinas del circo romano de Toledo, para edificar en 
el lugar en donde se supone que estaba la Basílica Pretoriana de San Pedro y San Pablo, 
la Junta, en cumplimiento de dicha disposición, acuerda informar que el Estado solo 
puede intervenir interesando a la Comisión Provincial de Monumentos de Toledo, para 
que sea ésta la que inspeccione las obras.

 9)  Se acuerda informar favorablemente sobre la memoria de la comisión ejecutiva de las 
excavaciones de Numancia, realizadas entre 1906 y 1910.

 10)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Herrero de Vidal, Melchora.- «Higiene doméstica».
  – Arderius, Tomás de Aquino.- «En tierra seca».
  – Barabarán y Cacho, Mariano.- «Memorias de un defensor».
  – Barabarán y Cacho, Mariano.- «Estudios Militares».
  –   Barabarán y Cacho, Mariano.- «Juício histórico-crítico del rey Fernando el Católico».
  – Inza y Cuartero, Ignacio.- «Contabilidad del Estado».
  –  Arechávala, Sebastián.- «Procedencia y forma de las competencias entre la Adminis-

tración y la jurisdicción ordinaria».
  – Monroy, Benjamín.- «Sinónimos castellanos y voces de sentido análogo».
  – Cortejarena, Francisco.- «Libro de Actas del III Congreso Español de Cirugía».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 38v-40 y Junta 141/077 

 521. Acta de la sesión de 25 de enero de 1912
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Juan José García Gómez, Rodrigo Amador 
de los Ríos y Fernández-Villalta, José del Castillo y Soriano, Policarpo Cuesta y Orduña, 
Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
José Ramón Mélida y Alinari, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Juan Menéndez Pidal, 
Vicente Navarro Reverter y Gomis y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma de posesión de los nuevos vocales José Ramón Mélida, Juan Menéndez Pidal y 

Vicente Navarro Reverter.
 3)  Toma de posesión de Álvaro Gil Albacete como secretario de la Junta, nombrado por 

orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de 11 de enero de 1912.
 4)  Se nombra una ponencia formada por Herrero, Hinojosa y Castillo para que dictamine 

sobre la petición del director del Conservatorio de Música y Declamación para que la 
Biblioteca de dicho centro se incorpore al Cuerpo Facultativo.

 5)  Se da cuenta de una moción de la Real Academia de la Historia por la que se propone 
que se encomienden al Cuerpo Facultativo los archivos de protocolos. La Junta comi-
siona a Herrero, García Gómez, Navarro Reverter, Mélida y Menéndez Pidal para que 
se reúnan con el Ministro de Gracia y Justicia para examinar si tal propuesta es viable.
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 6)  Se acuerda proponer, de conformidad con el dictamen del director del Museo Arqueo-
lógico Nacional, la adquisición de un broche antiguo ofrecido al Estado por Rosina 
Fernández en 2.000 pesetas. Se acuerda así mismo, con respecto al cuadro que ofrece 
la misma señora, que se remita el expediente a la Real Academia de Bellas Artes para 
que dictamine sobre ello.

 7)  Leída una comunicación de la Sociedad Central de Arquitectos por la que se solicita 
que en las bibliotecas populares haya libros de arquitectura para la divulgación de esta 
disciplina, la Junta acuerda remitir dicha comunicación a la Junta de Bibliotecas Popu-
lares para que sea tenida en cuenta.

 8)  Se acuerda proponer el traslado de Fernando Ferraz Penelas, del Archivo General de 
Indias al Archivo Histórico Regional de la Corona de Aragón; y el de Juan Lafita Díaz, 
del Archivo de Hacienda de Málaga al Archivo General de Indias.

 9)  Se acuerda proponer el traslado de Francisco Navarro Santín, de la Biblioteca Nacio-
nal a la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura, siempre que el director de aquélla no 
muestre inconveniente.

 10)  Habiendo desistido Juan Bautista Martínez de la Peña de su pretensión en su segunda 
instancia, la Junta acuerda acceder a su última manifestación.

 11)  Se deniega la solicitud de traslado de Rafael Vidal García, del Archivo de Hacienda de 
Barcelona a la Biblioteca Universitaria de la misma ciudad.

 12)  Se deniega el traslado de documentos desde el Archivo General de Alcalá de Henares al 
Archivo Regional de Valencia para que sean consultados por José Alby, secundando el 
informe del jefe de aquel establecimiento.

 13)  Se deniega el préstamo solicitado por la legación de Portugal del manuscrito titulado 
«Anacrisio Historial», conservado en la Biblioteca Universitaria de Santiago, en cumpli-
miento de la legislación vigente y en vista del dictamen del jefe del establecimiento.

 14)  Se acuerda informar que no procede acceder a lo solicitado por la Diputación Provin-
cial de Vizcaya, que pide que les sean entregados los documentos relativos al antiguo 
señorío conservados en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

 15)  Se desestima, en cumplimiento de la Real Orden de 26 de agosto de 1898, la solicitud 
del obispo de Pamplona por la que pide que le sea entregado el libro historial del Con-
vento de Trinitarias de la citada ciudad y otros documentos existentes en el Archivo de 
Hacienda de Navarra.

 16)  Leídas ciertas comunicaciones del Rector de la Universidad de Sevilla acerca del cum-
plimiento del legado de Enrique Barón y Zea-Bermúdez, la Junta acuerda que, puesto 
que el asunto no es de su competencia, se remita a la Sección de Universidades.

 17)  Vista una comunicación de Cándido García sobre el hallazgo de ciertos restos fósiles 
en Palencia, la Junta acuerda que el asunto pase a la Junta de Excavaciones cuando ésta 
se constituya.

 18)  De acuerdo con el dictamen del gobernador provincial de Gerona, la Junta acuer-
da informar favorablemente la concesión de una subvención al Museo Municipal de 
Olot.

 19)  Se desestima, según el dictamen de Amador de los Ríos, la propuesta contenida en la 
Real Orden Comunicada del Ministerio de la Guerra por la que se sugiere que se cedan 
al Museo de Infantería algunas bayonetas de la Guerra de la Independencia y ciertas 
banderas que llevó el cardenal Cisneros en la conquista de Orán y que se hallan en el 
Museo Arqueológico Nacional.
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 20)  Leída la solicitud de Daniel Vidal por la que pide autorización para excavar en la 
sierra y castillo de Magacela, la Junta acuerda informar que el asunto no es de su 
competencia.

 21)  Vista una instancia de Julio González y Hernández y Domingo J. Gómez, asdcritos a 
la Biblioteca Provincial de Toledo y al Museo Arqueológico de la misma ciudad, soli-
citando la refundición de los dos establecimientos, la Junta acueda que mientras esté 
cerrado el mencionado Museo, el empleado adscrito al mismo preste servicios en la 
Biblioteca, sin que por ello pierda su puesto de jefe del museo.

 22)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre la memoria de Amador de 
los Ríos de las excavaciones practicadas en Itálica en 1911.

 23)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de de la Sociedad Oceanográfica de 
Guipúzcoa para que el Ministerio de Instrucción Pública se suscriba a su Boletín.

 24)  También se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de la obra 
«De Córdoba y Granada», de la que es autor Roberto Galaín y Goldaracena.

 25)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Velázquez, Jerónimo. G.- «Guía práctica de asistencia a partos».
  – Velázquez, Jerónimo. G.- «La hernia y la Ley de accidentes de trabajo».
  – García Maroto, Gabriel.- «Del jardín del arte».
  –  A instancia del presidente de la Junta Ejecutiva del Homenaje a Felipe Pedrell.- «Al 

maestro Pedrell. Escritos heorstáticos».
  –  García de la Montoya, Gracián.- «La casa de la infanta de España doña Isabel de 

Borbón».
  – Ruiz Feduchi, Fernando.- «Contabilidad general de seguros».
  – Agacino, Eugenio.- «Tratado de navegación».
  – Agacino, Eugenio.- «Telegrafía sin hilos».
  – Agacino, Eugenio.- «Manual del maquinista».
  – Agacino, Eugenio.- «Manual del marino mercante».
  – García Galdeano, Zoel.- «Teoría de las emanaciones diferenciales».
  – García Galdeano, Zoel.- «Resumen y compendio de teoría de los números».
  – Jusén y Castanera, J.- «Libertad religiosa de la Ciencia y de la Iglesia».
  – Collado Mínguez, Manuel.- «Asuntos pedagógicos».
  – Collado Mínguez, Manuel.- «Memorias técnicas».
  – Vera López, Vicente.- «Un viaje al Transvaal durante la guerra».
  – Somoza de Armas, A. y Meruendano, Venancio.- «Manual del giro postal».
  – Wilson, Baronesa de.- «Maravillas americanas».
  – Jorci (traducción de G. Rittwagen).- «Los españoles en Marruecos en 1909».
  –  Jorci (traducción de G. Rittwagen).- «España y Francia en Marruecos a principios de 

1911».
  –  Romero, Ubaldo.- «Psicología del poema El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 

Mancha».
  – Vera, Vicente.- «Laboratorios municipales de salubridad».
  –  Franquelo, Ramón.- «Frases impropias, barbarismos, soleismos y extranjerismos de 

uso más frecuente en la prensa y en la conversación». 
3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 40-41v y Junta 141/078 
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 522. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1912
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Eduardo de Hinojosa y Naveros, Juan 
José García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Policarpo Cuesta y 
Orduña, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Expuesta por Juan José García la necesidad urgente de que sea cubierta la plaza vacante 

del Archivo del Ministerio de Hacienda y dado que, por la reducción de plantillas, no se 
puede realizar ningún traslado, la Junta acuerda que sea el Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción Pública, presidente de la Junta, quien resuelva según su criterio.

 3)  Leída la real orden comunicada del Ministro de Estado relativa a la solicitud que hace el 
gobierno belga de canje de documentos que existen en la Sección de Secretarías Provin-
ciales, Consejo Supremo de Flandes y Borgoña del Archivo de Simancas, por otros de 
igual importancia para la historia de España, la Junta acuerda pedir un informe urgente 
y detallado al jefe de dicho Archivo sobre si procede o no acceder a la petición.

 4)  Se da cuenta de la real orden comunicada del Ministro de Estado al de Instrucción Pú-
blica por la que informa acerca de las irregularidades observadas en el Archivo de la 
Embajada en la Santa Sede y de la Obra Pía. La Junta acuerda que se dé por terminada 
la comisión que desempeñaba en Roma desde 1894 Ramón Santa María, debiendo re-
gresar a su puesto del Archivo Central de Alcalá de Henares para responder a los cargos 
que se le imputan.

 5)  Se comisiona a los vocales de la Junta Ruiz Cañabate, Herrero, Mélida, Ricardo Hino-
josa y Menéndez Pidal para que estudien las reformas que podrían introducirse en el 
cuestionario y procedimiento de las oposiciones de ingreso al Cuerpo.

 6)  Leída una comunicación del jefe del Archivo del Ministerio de la Gobernación, relati-
va al trastorno que producen en el servicio las obras de habilitación de un armero en 
dicho Ministerio, la Junta acuerda comisionar a Policarpo Cuesta para que realice una 
inspección y en caso de ser necesario procurar que el Ministro de la Gobernación haga 
habilitar un lugar adecuado para los fondos del Archivo.

 7)  Se acuerda remitir a la Intervención General de Estado del Ministerio de Hacienda la 
memoria anual presentada por el encargado del Archivo de Hacienda de Cáceres, en la 
que se da cuenta de la deficiente y peligrosa instalación de los fondos de dicho estable-
cimiento, para que se tomen las medidas oportunas.

 8)  De conformidad con el dictamen emitido respecto a la incorporación al Cuerpo de la 
Biblioteca del Conservatorio de Música y Declamación, se acuerda informar el asunto 
favorablemente y que se nombre para dirigir la mencionada biblioteca un individuo del 
Cuerpo que posea especiales conocimientos de música.

 9)  Se acepta la propuesta de el director del Archivo Histórico Nacional de abrir un con-
curso entre los individuos del Cuerpo de archiveros que conozcan el árabe para llevar 
a cabo trabajos de catalogación de ciertos fondos procedentes de la Catedral de Toledo. 
Se acuerda así mismo que tal individuo realice trabajos análogos en la Biblioteca Nacio-
nal y en el Museo Arqueológico Nacional.

 10)  Se desestima, debido a que podría perjudicar a terceros, la instacia elevada por Gimé-
nez Soler, Serrano y Sanz, Soms y Castelín y Calvo Madroño por la que solicitan que los 
individuos que pertenecieron al Cuerpo sigan figurando con derecho a reingreso en el 
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lugar del escalafón que les correspondiese en el caso de no haber salido y ascendiendo 
en la forma recogida en el Real Decreto de 22 de abril de 1910.

 11)  Se nombra a José Ramón Mélida para que dictamine sobre la memoria de excavación 
de Tiermes durante el año 1911, presentada por Narciso Sentenach.

 12)  Vista la real orden comunicada del Ministro de Estado relativa al nombramiento de 
delegados oficiales para el Congreso Arqueológico Internacional de Roma, la Junta 
acuerda proponer a José Ramón Mélida.

 13)  Visto el dictamen de José Ramón Mélida, la Junta acuerda informar sobre la importan-
cia de la memoria de excavaciones de Itálica durante 1911, presentada por Amador de 
los Ríos. Se acuerda igualmente dar un voto de agradecimiento al mencionado Amador 
de los Ríos por el celo demostrado en el desempeño de su trabajo.

 14)  Se accede a la solicitud de traslado de Manuel Samsó, de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago a la Biblioteca Universitaria de Sevilla, siempre y cuando el jefe de aquel esta-
blecimiento no encuentre ningún inconveniente en ello.

 15)  Se desestima la petición de traslado de José María de Onís, del Archivo de Hacienda de 
Logroño a la Biblioteca del Instituto de Gijón; y la de Rafael López Ayora, de la Bibliote-
ca Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Se acuerda igualmente que, para 
evitar trastornos en el servicio concediendo traslados sin conocer las circunstacias de 
los establecimientos, tales peticiones se cursen a través de los jefes de los centros, en 
los casos en los que tengan más de un empleado, debiendo éstos presentar un informe 
sobre el asunto.

 16)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Murna y Valerdi, Agustín.- «Historia crítico-literaria de la Farmacia».
  – Murna y Valerdi, Agustín.- «Bibliografía farmaceútica».
  – Fernández Turégano, Leandro.- «Alimentación racional del caballo del Ejército».
  –  Pajares, Guillermo Agustín.- «Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del 

Escorial».
  –  San Diego, Conde de (a sus instancias).- «Libro de actas del último Congreso Español 

de Obstetrícia, Ginecología y Pediatría».
  – Andión González, Antolín.- «Nieve, sol y tomillo».
  – Bañares magán, José.- «Cisneros y Richelieu».
  – Jeanne Villar, Julia.- «El nacimiento».
  – Jeanne Villar, Julia.- «Monserrat».
  – Jeanne Villar, Julia.- «Un viaje a Holanda».
  – Nido Segalerna, Juan del.- «Estudios sobre las regalías de la Corona de España».
  – Pestalozzi (traducción de Lorenzo Luzuriaga).- «Cómo Gertrudis enseña a sus hijos».
  – Altolaguirre Palma, Mariano.- «Poemas del olvido».
  – Río y Lara, Luis del.- «Elementos de microbiología».
  – «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones».
  – Picatoste, César.- «Diccionario de Ortografía castellana».
  –  González Simancas, Manuel.- «Plazas de guerra y castillos medioevales de la frontera 

de Portugal (Estudios de arquitectura militar)».
  – Casanova.- «Regiones de Levante. Pino-Real».
  – Ihering, A. de.- «Manual de Tecnología Mecánica».
  – Maneuvrier, G.- «Tratado elemental de Mecánica».
  – Esteban, Davíd.- «Allende el mar».
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  – Monedero, Dionisio.- «Conferencias patrióticas».
  – Wilson, Baronesa de.- «Las perlas del corazón».
  – Cuquerella, Félix.- «Por las sendas del vivir».
  – Covarsi, Adelardo.- «Italia».
  – Rodríguez Marín, Antonio.- «Los vicios irremediables del jurado».
  – Díaz Domínguez, Antonio.- «Tratado elemental de Derecho Mercantil».
  – «Revista de Educación».
 17)  Se acuerda informar favorablemente sobre la adquisición de ejemplares de las siguien-

tes obras: 
  – Rogerio Sánchez, José.- «Autores esañoles e hispano-americanos».
  – Langle, Plácido.- «Por tierra argelina». 
  – Francisco y Díaz, Francisco de.- «Análisis comparados de estudios técnicos».
  – «Libro de actas del V Congreso Internacional de Electrotécnia y Radiología».
  – Rogi de Echeni, Ángel.- «Lecturas pedagógicas».
  – Rogi de Echeni, Ángel.- «El educador el acción».
  – Rogi de Echeni, Ángel.- «Disciplina escolar».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 42-43v y Junta 141/079 

 523. Acta de la sesión de 30 de mayo de 1912
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Juan José García Gómez, Rodrigo Amador 
de los Ríos y Fernández-Villalta, Policarpo Cuesta y Orduña, José del Castillo y Soriano, 
Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Eduardo de Hinojosa y Naveros y Álvaro Gil 
Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente da cuenta del fallecimiento de Marcelino Menéndez y Pelayo, jefe Supe-

rior del Cuerpo y Vicepresidente de la Junta, proponiendo que se levante la sesión en 
señal de duelo. Así mismo, la Junta agradece, en representación de todo el Cuerpo, la 
generosidad del finado al legar en su testamento a la ciudad de Santander su biblioteca, 
para que sea regida por un individuo del Cuerpo Facultativo.

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 44 y Junta 141/080 

 524. Acta de la sesión de 7 de junio de 1912
asistentes: Juan José García Gómez (presidente), Rodrigo Amador de los Ríos y 
Fernández-Villalta, Policarpo Cuesta y Orduña, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio 
y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de la orden de la superioridad por la que se dispone que la Junta dictamine 

sobre las condiciones técnicas que han de reunir los locales que se presenten en con-
curso para establecer una Hemeroteca y una Biblioteca Popular en Madrid. La Junta 
detalla las características que deben reunir estos locales.

 3)  Vista una comunicación del vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de las Excavacio-
nes de Numancia por la que solicita que se publiquen por cuenta del Estado las me-
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morias de excavación de los años 1906 a 1910, la Junta acuerda, oída la opinión de José 
Ramón Mélida, que la impresión acordada en las condiciones que dictaminó el jefe 
de Contabilidad debía hacerse sin sujeción a las formalidades de subasta, para que se 
realice correctamente dado lo delicado del trabajo.

 4)  A propuesta del jefe del Archivo Histórico Nacional, la Junta acuerda informar que 
procede dictar una real orden que prohíba el acceso a los documentos de carácter eco-
nómico que se custodian en dicho Archivo sin el previo acuerdo preciso y particular en 
cada caso de las autoridades de Hacienda.

 5)  Vista una instancia de Tomás García Ruiz, farero de Torrox (Málaga), por la que insiste 
en la necesidad de que el Estado proteja las excavaciones que a su costa viene practi-
cando en esta localidad, y solicita que se adquieran los objetos arqueológicos hallados 
y que sean tasados algunos de ellos por si se diera el caso de que el solicitante tuviera 
algún derecho, la Junta acuerda que Rodrigo Amador se los Ríos emita un nuevo infor-
me sobre el asunto.

 6)  Se desestima, de acuerdo con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico Nacional, la 
propuesta de venta de un mosaico que hace Modesto Alonso al Estado.

 7)  Se acuerda informar favorablemente respecto a la solicitud del Decano de la Facultad 
de Medicina, que pide que se adquieran para la Biblioteca de su centro una serie de 
obras que adjunta en una relación, elegidas por el claustro de profesores. En relación 
a la ampliación de estanterias que también solicita, la Junta considera que ese tema es 
competencia de la Sección de Construcciones Civiles del Ministerio.

 8)  Se acuerda que se pase al Negociado de Personal del Ministerio de Instrucción Pública 
la instancia de Miguel Planas, portero de la Biblioteca Provincial de Gerona, que solicita 
que se le nombre auxiliar administrativo del Cuerpo.

 9)  Se accede a la propuesta del jefe del Archivo del Ministerio de la Gobernación, por la que, 
a indicación del Subsecretario de dicho Ministerio, se solicita que se transfieran al Archi-
vo General Central de Alcalá de Henares los fondos anteriores a los últimos veinte años.

 10)  En respuesta a la consulta del jefe del Archivo General Central de Alcalá de Henares, 
relativa a la interpretación que debe darse a la Real Orden de 1 de julio de 1897, referente 
al servicio de los establecimientos del Cuerpo durante los meses de verano, la Junta 
acuerda que debe atenerse a lo preceptuado en dicha Orden, puesto que no resulta am-
bigua en ningún sentido y no cabe duda sobre su aplicación.

 11)  A petición del Encargado de Negocios de España en la Santa Sede, se accede a que el 
archivero de aquella embajada, Ramón Santa María, permanezca cuatro meses más en 
Roma para ordenar los expedientes pendientes, debiendo volver inmediatamente a su 
plaza de Alcalá de Henares al terminar dicho plazo.

 12)  Se desestima la pretensión del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) de que, con motivo 
del quinto centenario del Compromiso, se cree un centro en el que reunir todos los 
documentos y libros relativos a este tema que se hallen en otros archivos y bibliotecas 
de España.

 13)  Vista una consulta del archivero de Hacienda de Palencia sobre la orden de la Interven-
ción General de que se quemen los legajos sin utilidad antes del traslado al nuevo local, 
la Junta acuerda que se remita a la superioridad un inventario de esos documentos 
propuestos para la destrucción antes de tomar una decisión.

 14)  Se acuerda informar favorablemente sobre la petición del jefe de la Biblioteca de De-
recho de la Universidad Central de que se libren a favor de dicho estableciento 500 
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pesetas para solucionar los daños causados por la polilla y otras 500 para renovar el 
mobiliario.

 15)  Vista una Real Orden del Ministro de Estado en la que se da cuenta de una comunicación 
del ministro plenipotenciario en Bruselas sobre las ventajas de utilizar el sistema deci-
mal implantado por el Instituto Internacional de Bibliografía en las bibliotecas públicas 
de España, la Junta acuerda que Ricardo de Hinojosa emita un informe sobre el tema.

 16)  En relación con la comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo por la 
que se exponen los problemas de que el Museo de dicha ciudad siga bajo la jefatura de 
un individuo del Cuerpo, aunque estuviese adscrito a al Biblioteca, la Junta acuerda 
que, respetándose la independencia de ambos establecimientos y mientras duren las 
circunstancias especiales, ejerza como jefe de ambos el individuo de mayor categoría, 
es decir, Julio González Hernández.

 17)  Se acuerda informar, conforme con lo dictaminado por el jefe del Archivo Histórico 
Nacional, la conveniencia de adquirir ciertos documentos históricos que ofrece al Es-
tado Florencio Álvarez Osorio por 5.000 pesetas.

 18)  También se acuerda informar, conforme con el dictamen del director del Museo Ar-
queológico Nacional, la conveniencia de adquirir dos joyas de oro antiguas que ofrece 
al Estado José María Vega por 5.000 pesetas.

 19)  Vista una instancia de Rafael Mateos Soto, jefe de la Biblioteca Provincial de Albacete, 
por la que pide que se le exima de prestar servicio en el Archivo de Hacienda de esa 
ciudad por la enfermedad que padece en las manos, la Junta resuelve que, puesto que 
no se le puede sustituir en sus funciones, se valga del oficial interino, Isidro Fernández 
Orive, para que le ayude en los trabajos que su enfermedad le impida realizar.

 20)  Se acuerda acceder a la solicitud de traslado de Rafael Vidal García, del Archivo de Ha-
cienda de Barcelona al Archivo de Hacienda de Castellón, en cuanto pueda enviarse a 
Barcelona a otro funcionario que le sustituya.

 21)  Se acuerda informar favorablemente la permuta de destinos solicitada por José Antón 
González, adscrito a la Biblioteca Nacional, y Joaquín Santisteban y Delgado, del Archi-
vo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento.

 22)  En respuesta a la comunicación del director del Instituto de Mahón, por la que pide 
que se provea con urgencia la vacante de bibliotecario de ese centro, se acuerda que, en 
cuanto lo permita la escasez de personal, se envíe a un funcionario a cubrir ese puesto.

 23)  Se acuerda que Rodrigo Amador de los Ríos pase a formar parte de la comisión que se 
encarga de estudiar las reformas en el cuestionario y procedimiento de las oposiciones 
de ingreso en el Cuerpo.

 24)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Cirera, Ricardo.- «La previsión del tiempo. Lo que es, lo que será».
  – Sandoval, Manuel de.- «Musa castellana».
  – Moreno y Moreno, José.- «Cultivos y ganados».
  – Muñoz, Isaac.- «La agonía del Magreb».
  – Juderías, Julián.- «España en tiempo de Carlos II el Hechizado».
  – García Moreno, Alejo.- «Compilación general de Derecho inglés».
  – Pardo, Ángel.- «Cartilla de pesca».
  – Marina Aguirre, Francisco.- «Manual del piloto».
  –  Peña Fernández, Teodoro (a su instancia).- «Ensayo de bibliografía de hacendistas y 

economistas españoles». 
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  – Madrazo, José de.- «Manual práctico de fotografía vitrificada».
  – Robert, Roberto y Cobos Ayala, Antonio.- «Atlas geográfico postal universal».
  – Delgado, Manuel R (a su instancia).- «Ensayos poéticos de Juan E. Hartzenbusch».
  – Sancho Armengol, Ángel.- «Catecismo del ciudadano español».
  – Cabañas González, Pedro (a su instancia).- «La revista arancelaria».
  – Aladro, Rafael de.- «Compendio del diccionario de la lengua castellana».
  – Bofarull Romaña, Manuel.- «Las antiguas Cortes».
  – Malgor, José G (traductor).- «Catecismo de los maquinistas y fogoneros».
  – Camacho González, A.- «Atlas geográfico-telegráfico universal».
  – Weyler, V.- «Mi mando en Cuba».
  – Moyano, P.- «Zootecnia o tratado de ganadería e industrias rurales».
  – Salas González, Javier.- «Acciones navales modernas».
  – Adrian Onrubia, Julián.- «Patrología».
  – Espejo, Cristobal y Paz, Julián.- «Las antiguas ferias de Medina del Campo».
  – Almagro Cárdenas, Antonio.- «Biografía del doctor don Francisco Simonet».
  – Ponsá Gil, J.- «Sociedades civiles, mercantiles, cooperativas y de seguros».
  – Castedo Palero, Sebastián.- «Tecnología industrial».
  – Chersi, J.- «Recetario industrial».
  – Chersi, J.- «Galvanoplastia niqueladura».
  – Mauró.- «Instalaciones eléctricas de corrientes alternas».
  – Malvasi.- «Vademecum del ingeniero constructor mecánico».
  – Surroca Grau, José.- «Granada y sus costumbres».
  – Salinas, Gregorio.- «Método de corte».
  – Escamilla Rodríguez, Antonio.- «El cuento de una historia».
  – Casanova Lutalaski, Sofía.- «Cancionero de la dicha».
  – Minguella y Arnedo, Z.- «Historia de la diócesis de Sigüenza».
  – Rosado Frenández, Juan.- «Instrucciones sobre el cólera, su profilaxis y tratamiento».
  –  Ubierna Eusa, Antonio.- «Conflictos jurisdiccionales entre los poderes Ejecutivo y 

Judicial». 
  – Parral, Luis.- «Análisis gramatical».
  – Parral, Luis.- «Elementos de Pedagogía».
  – Almagro Cárdenas, Antonio.- «Primer Congreso Español de Africanistas».
  – Parral, Luis.- «La educación social».
  – Parral, Luis.- «Guía y programas para el exámen de ingreso».
  – Parral, Luis.- «Clásicos latinos».
  – Parral, Luis.- «Rudimentos de Derecho».
 25)  También se informa favorablemente sobre la adquisición de ejemplares de las siguien-

tes obras:
  – Pelligero y Serrano, Gonzalo.- «Devocionario Poético».
  – Taxonera, Luciano.- «Charla crítica del día».
  – Gistau Fernando, Miguel.- «Historia de la Guardia Civil».
 26)  Se desestima la adquisición de ejemplares de la siguiente obra:
  – Rodríguez López, Jesús.- «Supersticiones de Galicia».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 44-47 y Junta 141/081 
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 525. Acta de la sesión de 15 de julio de 1912
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y 
Alinari, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida a Francisco Rodríguez Marín como vicepresidente de la Junta.
 3)  Vistas las noticias dadas por el conservador del Palacio Real de la Alhambra sobre la 

existencia en dicho monumento de trescientos legajos de documentación de época de 
los Reyes Católicos, Carlos I y sobre los moriscos, la Junta acuerda proponer a la supe-
rioridad que, bajo la dirección del jefe del Archivo de la Chancillería de Granada, uno 
de los empleados de este establecimiento ordene y catalogue dicha documentación, 
dedicándose exclusivamente a este trabajo, del cual, una vez terminado, se hará cargo 
el mencionado conservador de la Alhambra.

 4)  Se acuerda proponer, conforme con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico Na-
cional, la adquisición de disecisiete amuletos de ágata y vidrio procedentes de Marrue-
cos que ofrece al Estado Adriano Rotondo Nicolau, valorados en 1.000 pesetas por 
Narciso Sentenach.

 5)  Leída la comunicación del jefe del Museo Arqueológico Nacional relativa a las dificul-
tades para poner en práctica lo preceptuado por la Real Orden de 19 de abril de 1912, 
por la que se dispone la cesión a la Junta de Iconografía Nacional de una sala de dicho 
Museo para celebrar sus sesiones, la Junta acuerda posponer cualquier decisión hasta 
que se halle presente el jefe del citado Museo, Rodrigo Amador de los Ríos.

 6)  Examinado el expediente instruido a instancia de Valentín Capa y Valls, profesor de 
caligrafía del Instituto de Guadalajara, por el que solicita que, como aclaración a las 
Reales Órdenes de 13 de febrero de 1871 y de 24 de marzo de 1887, se dicte otra para 
que a los profesores de caligrafía se les considere con aptitud profesional preferente 
a la de los maestros y archiveros Bibliotecarios para dictaminar ante los tribunales de 
justicia como peritos calígrafos, la Junta acuerda informar negativamente su preten-
sión, por entender que la aplicación de los preceptos legales que regulan la materia es 
atribución exclusiva de los tribunales de justicia y porque, en armonía con lo declarado 
en las disposiciones legales que en su favor alega el exponente y la sana doctrina cien-
tífica, debe reconocerse la superioridad técnica de los archiveros y Bibliotecarios, que 
a los elementales conocimientos caligráficos unen los superiores de la Paleografía y 
Diplomática.

 7)  En relación con la comunicación del director interino de la Real Academia de la His-
toria, que pide que antes de trasladar el Archivo Militar de Segovia se coleccionen los 
papeles históricos que allí existen, poniéndolos bajo la custodia del Cuerpo Facultati-
vo, la Junta ruega a la superioridad que designe el personal del expresado Cuerpo que, 
con el de Oficinas militares que nombre el Ministro de la Guerra, realice aquel servi-
cio, y que se dicte una real orden dirigida al Ministro de la Guerra para que se haga 
la selección de los documentos de carácter histórico que se custodian en el referido 
Archivo militar de Segovia y designe al jefe del Archivo Histórico Nacional para que, 
en unión de la comisión o personas que nombre el Ministro de la Guerra, ejecute este 
trabajo.

 8)  Visto el dictamen de José Ramón Mélida, se acuerda informar favorablemente sobre la 
memoria de las excavaciones de Tiermes realizadas por Narciso Sentenach en 1911. 
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 9)  Leída la real orden comunicada del Ministro de Estado relativa a la sugerencia del mi-
nistro plenipotenciario en Bruselas de adhesión de España al Instituto Internacional de 
Bibliografía y la adopción del sistema de clasificación decimal, la Junta acuerda reco-
nocer la importancia de tal institución, haciendo notar, sin embargo, la imposibilidad, 
por motivos de presupuesto, de crear una oficina internacional dedicada a tal cometi-
do. Acuerda también ocuparse de lo relativo a la adopción del sistema de clasificación 
decimal, asunto que dejó inconcluso Marcelino Menéndez Pelayo en el momento de su 
fallecimiento.

 10)  Se aprueba la reforma del cuestionario y procedimiento de oposición de ingreso en 
el Cuerpo proyectado por Amador de los Ríos, Mélida, Cañabate, Herrero y Ricardo 
Hinojosa, y se acuerda su remisión a la superioridad para los efectos oportunos.

 11)  Se acuerda proponer a la superioridad la conveniencia de que Ricardo Hinojosa, autor 
de la obra «Estudios sobre Felipe II», elabore un trabajo de investigación basado en los 
códices históricos de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial.

 12)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Valle y Gisnero, Guillermo de.- «El ahorro en España».
  – Cemboraín Chavarría, Eugenio.- «La escuela neutra».
  – Marcos González, Benjamín.- «Misión de las juventudes liberales».
  – Catalá, Juan Bautista.- «Texto y jurisprudencia del Código Civil».
  – Catalá, Juan Bautista.- «Servicio militar obligatorio».
  – Catalá, Juan Bautista.- «Contribución industrial y de comercio».
  – Rodríguez Díez.- «Historia de la ciudad de Astorga».
 13)  Se informa favorablemente sobre la adquisición de las siguientes obras:
  – Lozano, Clotilde.- «Corte y confección al alcance de todos».
  – Jiménez Fayos, Luis.- «El Compromiso de Caspe».
  –  Bastos Ansart, Manuel.- «Nociones de cinemática aplicadas a las articulaciones 

humanas».
2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 47v-48v y Junta 141/082 

 526. Acta de la sesión de 13 de septiembre de 1912
asistentes: Rafael Altamira y Crevea (presidente), Francisco Rodríguez Marín, José del 
Castillo y Soriano, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro 
Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplaza para la siguiente sesión el asunto relativo a la cesión a la Junta de Iconografía 

Nacional de una sala del Museo Arqueológico Nacional, por no hallarse presente Ro-
drigo Amador de los Ríos.

 3)  Leída la instancia de Luis Pulido, Alberto Racaj y otros archiveros Bibliotecarios titula-
dos de la suprimida Escuela de Diplomática, por la que se solicita que se dicte un Real 
Decreto por el que se les reconozca el derecho a ocupar en un tercer turno las vacantes 
de la última categoría del Cuerpo, la Junta acuerda denegar esta petición, puesto que el 
único medio legal de ingresar en el mismo es a través de la oposición.

 4)  Vista la oferta de venta que plantea Antonio Santiuste y Úbeda al Estado de la biblioteca 
que perteneció al difunto cardenal Sancha, la Junta acuerda que, antes de aceptar tal 
oferta, es necesario examinar un catálogo de los libros que contiene dicha biblioteca.
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 5)  Se nombra una ponencia, formada por Castillo y Soriano y Menéndez Pidal, para que 
dictamine sobre el expediente relativo a la construcción en Caspe de un museo, archivo 
y biblioteca en donde se conserve todo lo relativo al histórico compromiso. 

 6)  Leída la comunicación del archivero de Hacienda de Palencia por la que manifiesta que 
se ha procedido a la quema de legajos inútiles ordenada por el Delegado de Hacienda 
de dicha provincia, cuyo inventario ya fue enviado con anterioridad, la Junta acuerda 
informar que sería conveniente recabar del Ministro de Hacienda alguna disposición 
que impida en lo sucesivo la destrucción de los papeles que se consideren inservibles en 
los referidos archivos de Hacienda, sin previo informe de la Junta Facultativa, mediante 
el inventario o relación que al efecto se le remitan.

 7)  Se acuerda proponer el traslado de Pedro González Magro, de la Biblioteca Nacional a 
la Biblioteca de la Academia de la Historia. Igualmente, se acuerda proponer el traslado 
de José Antón González, del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fo-
mento a la Biblioteca Nacional.

 8)  Vista una comunicación del arquitecto director de las construcciones civiles de Ávila, 
relativa a haberse encontrado, al derribar un lienzo de la muralla, ciertas esculturas y 
objetos de posible valor histórico que han sido depositados temporalmente en el Mu-
seo Teresiano, se acuerda designar a Rodrigo Amador de los Ríos para que dictamine 
sobre su importancia y su destino definitivo.

 9)  Vista una instacia del alcalde de Cádiz por la que pide que se envíen a esta ciudad cua-
dros, grabados y objetos relativos a las Cortes de Cádiz de 1812 para formar un museo 
iconográfico e histórico que conmemore estos acontecimientos en el edificio construi-
do por el Ayuntamiento a tal efecto, la Junta acuerda que se envíen grabados de la Bi-
blioteca Nacional y trajes del Museo Arqueológico Nacional, pero solo como préstamo 
para exponerse en las fiestas del centenario y no como cesión definitiva, pues tales 
objetos deben permanecer en sus centros.

 10)  Se accede a la petición de Juan Juste y Cararach y de Pedro María de Artiñano de que se 
les concedan ejemplares duplicados o inservibles de la Biblioteca Nacional para reali-
zar un estudio sobre las alteraciones producidas en los libros contemporáneos por el 
paso de tiempo, con la exigencia de que presenten una memoria con los resultados de 
su investigación.

 11)  Se accede a la petición del director del Museo de Reproducciones Artísticas de que se 
permita al secretario de este establecimiento, Casto María del Rivero, asistir al Congre-
so de Arqueología de Roma, sin más retribución que su sueldo habitual.

 12)  Se aprueba la adquisición de ejemplares de las siguientes obras: 
  –  Serrano Ortega, Manuel.- «Guía de los monumentos históricos y artísticos de la pro-

vincia de Sevilla».
  –  Sánchez, Paulino.- « Los grandes pintores. En siete volúmenes: 1) Van Eyck. 2) Veláz-

quez. 3) Rubens. 4) Tiziano. 5) Van Dyck. 6) Poussin. 7) El Correggio».
  – Ruiz Albéniz, Víctor.- «El Riff».
  – Lorente de Urraza, Juan.- «Código de reclutamiento y reemplazo del Ejército».
  – Longás Bartibás, Pedro.- «La representación aragonesa en la Junta Central Suprema».
  –  Castaño y Braddell, Enrique.- «Guía manual del comercio y de la banca o artimética y 

cálculo mercantil».
  – Montero, Enrique de.- «Los modernos barcos submarinos al alcance de todos».
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  –  Comisaría Regia de Turismo (a su instancia).- «El arte en España. En cuatro volúme-
nes: 1) La casa del Greco. 2) Museo del Greco. 3) Velázquez. 4) La Alhambra».

  – «Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona».
  – Figueroa Mateu, Alberto.- «Nociones generales abstractas de cálculo diferencial».
  –  Castaño Braddell, Enrique.- «La verdadera contabiblidad o teneduría de libros por 

partida doble».
  – Navarro Fernández, Antonio.- «La prostitución en la villa de Madrid».
  – Luque, Sebastián María de.- «El huracán de mi vida».
  – Luque, Sebastián María de.- «Luchas secretas».
  – González, Antonio.- «Filosofía de la belleza».
  – Sánchez, Paulino (a su instancia).- «El proceso del collar».
  – Sánchez, Paulino (a su instancia).- «El drama de los venenos».
  – Sánchez, Paulino (a su instancia).- «La muerte de la reina».
  – Álvarez Valdés, Lino.- «Problemas de álgebra».
  – Albasans Echevarría, Salvador.- «Organoterapia y Opoterapia».
  – Ramírez de Arellano, Rafael.- «Juan Rufo, jurado de Córdoba».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 49-50v y Junta 141/083 

 527. Acta de la sesión de 29 de octubre de 1912
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (presidente), Rodrigo Amador de los Ríos y 
Fernández-Villalta, José del Castillo y Soriano, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vistas la comunicaciones del director del Museo Arqueológico Nacional, se acuerda 

que Rodrigo Amador de los Ríos y José Joaquín Herrero, como vocales de la Junta de 
Iconografía Nacional que son, procuren buscar un local en el Museo Arqueológico Na-
cional que no perjudique el servicio en este centro para que se instale la referida Junta.

 3)  En respuesta a la consulta del presidente de la Comisión de Conservación y Restaura-
ción de la Alhambra, relativa a si dicha Comisión tiene facultad para expedir copias 
autorizadas de los documentos del Archivo de dicho monumento, la Junta acuerda 
informar que a quien compete resolver este asunto es a la Sección de Bellas Artes del 
Ministerio de Instrucción Pública, puesto que dicho Archivo no está servido por el 
Cuerpo, y que el archivero del Cuerpo que se encuentra allí clasificando los fondos no 
puede expedir certificaciones de ningún tipo.

 4)  Visto el dictamen de Francisco Rodríguez Marín y Álvaro Gil Albacete, se acuerda in-
formar que el local que se ofrece en arrendamiento para instalar la Biblioteca Popular 
y Hemeroteca de Madrid, situado en el número 33 de la Carrera de San Jerónimo, no 
reúne las características exigidas en el concurso que fue anunciado en la Gaceta el día 
25 de julio de 1912.

 5)  Leída la memoria de la visita de inspeción de Rodrigo Amador de los Ríos a los esta-
blecimientos del Cuerpo en las provincias de Albacete, Murcia, Alicante y Valencia, la 
Junta acuerda proponer que se le den las gracias de real orden al mencionado Rodrigo 
Amador por el celo en el desempeño de su cometido. Se acuerda igualmente que se co-
rrijan las deficiencias de material e instalación de los archivos de Alicante y Valencia y 
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se renueve el fondo bibliográfico de las bibliotecas de Albacete y Alicante. Se propone, 
por último, que sean trasladados al Museo Arqueológico Nacional los dos sillones del 
siglo xv que se hallan en la Biblioteca de Orihuela.

 6)  Se acuerda, vistos los antecedentes y el informe de Justo S López de Gomara, remitido a 
través del ministro de España en Buenos Aires, que se instale en la Universidad de Santiago 
la biblioteca «América», según se determina en la Real Orden de 18 de noviembre de 1911.

 7)  Vista una real orden comunicada por el Ministro de Estado en la que se incluye una re-
lación remitida por el ministro plenipotenciario en Bruselas de ciertas obras proceden-
tes de la biblioteca del historiador centroamericano Maruri que van a salir a la venta, la 
Junta acuerda que, por no poder trasladarse ningún miembro del Cuerpo a examinar 
los libros, no se puede participar en la subasta de dichas obras.

 8)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Simancas, Julián Paz, por la que se da 
cuenta de que los trabajos realizados en París para catalogar los documentos del Archi-
vo de Simancas que existen en los archivos de dicha ciudad, pensionado por la Junta de 
Ampliación de Estudios, solo fueron parciales, la Junta acuerda la conveniencia de que 
el citado Julián Paz continúe con dichos trabajos para así subsanar los inconvenientes 
del servicio de aquel Archivo. 

 9)  De acuerdo con el dictamen emitido por José del Castillo y Juan Menéndez Pidal, re-
lativo a las características que debe reunir el edificio que se quiere construir en Caspe 
para instalar el museo, archivo y bliblioteca dedicado al histórico compromiso, la Junta 
acuerda informar que serían necesarias tres salas con estanterías y vitrinas, así como 
depósitos, oficinas y otras dependencias de servicio. Se informa igualmente de la in-
conveniencia de trasladar aquella documentación, libros y objetos relacionados con 
el Compromiso de Caspe a un lugar que carece de seguridad y de facilidades para el 
estudio, disgregándolos de sus centros de origen. 

 10)  Se acuerda proponer el traslado de Francisco Ferrer, de la Biblioteca Nacional a la Bi-
blioteca Universitaria de Zaragoza.

 11)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Rodríguez Santamaría, Benigno.- «Diccionario Descriptivo».
  – Leguina, Enrique de.- «Glosario de voces de armería».
  –  Labra y Martínez. Rafael María de.- «Los presidentes americanos de las Cortes de 

Cádiz».
  – Domínguez Muñoz, Carlos.- «Legislación de Marina y del Ejército».
  – López de Arenas, Diego.- «Breve compendio de la carpintería de lo blanco».
  – López de Arenas, Diego.- «Tratado de alarifes».
  – Soroa, José María de.- «Ejercicios y problemas de Aritmética».
  – Arimon, Santiago.- «El código del teatro».
  – Pareja, Antonio.- «Glorias de la Alcarria. La razón de un centenario».
  – Sosa, Julián.- «Legislación militar».
  – Tapia, A. G.- «Manuel García. Su influencia en la laringología y en le arte del canto».
  – Nido, Juan del.- «Intento de reconstituir España».
  – Arbizu y Prieto, Julio.- «Países americanos de emigración. La Argentina, Brasil».
  – Alberola, Ginés.- «Semblanza de Castelar».
  – Becker, Jerónimo de.- «Relaciones comerciales entre España y Francia».
  – Jiménez Catalán, Manuel.- «Bibliografía ilerdense».
  – M. de Eguilaz, Juan Antonio.- «Un viaje por Marruecos».
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  – Pérez y González, Vicente.- «Álbum político».
  – Pérez y González, Vicente.- «Memorándum politico».
  – Cascales Muñoz, José.- «Los confictos del proletariado».
  – Velilla, José de.- «Poesias líricas».
  – Pueyo, Gregorio.- «Jovellanos, su vida y su obra».
  – Guardiola, Eliseo.- «Importancia social del arte».
  – Padilla, Rafael.- «España actual».
  – Pueyo, Gregorio.- «Estudios políticos y sociales».
  – Torrearanaz, Conde de.- «Los Consejos del rey durante la Edad Media».
  – Núñez de Canto, Atilano.- «Elementos de Artimética y Geometría».
  – Ruiz, Alfonso.- «El contrato de trabajo ante la razón y el Derecho».
  – Moreno, Rodolfo.- «Las personas en el Derecho civil comparado».
  – Rittwagen, Guillermo.- «Los españoles en Marruecos en 1909».
  – Rittwagen, Guillermo.- «Bibliografía de la campaña de Kalaia-Habda».
  – Gómez Centurión, José.- «Jovellanos y las Órdenes Militares».
  – Brun, T.- «Tratado de sastrería».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 50v-52 y Junta 141/084 

 528. Acta de la sesión de 5 de diciembre de 1912
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (presidente), José del Castillo y Soriano, Emilio 
Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinado el expediente incoado con motivo de la instancia que el alcalde de Santan-

der ha elevado al Ministro, por la que da cuenta de que dicha Corporación ha aceptado 
el legado por el que Marcelino Menéndez Pelayo donaba a esa ciudad su biblioteca, 
y solicita que el Ministerio de Instrucción Pública nombre el tribunal para las opo-
siciones a esa plaza de bibliotecario, la Junta acuerda informar que es incompetente 
en este asunto, limitándose a interpretar ciertas cláusulas dudosas del testamento de 
Marcelino Menéndez Pelayo. La Junta opina que la plaza se debe proveer por oposición 
entre los individuos del Cuerpo sin limitación de categoría, y que los opositores deben 
conocer el francés, el inglés y el alemán como lenguas modernas.

 3)  Se desestima la solicitud de traslado de José María de Onís Sánchez, del Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Logroño a la Biblioteca del Instituto de Gijón, puesto que 
el encargado de esta última, Miguel Raimundo Ferrá, aún no ha sido trasladado a la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona.

 4)  Leída una comunicación del director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en la 
que solicita que les sean devueltas las obras de carácter exclusivamente artístico que 
quedaron en la Biblioteca de la Escuela Industrial, la Junta acuerda que dicha instacia 
sea pasada al bibliotecario de la Escuela Industrial, para que informe sobre el asunto, 
antes de tomar una decisión.

 5)  Se encomienda a Rodríguez Marín, Castillo, Ricardo Hinojosa y Gil Albacete que exa-
minen la colección de libros raros que ofrece en venta al Estado su propietario, Cristó-
bal Mataix y Soler, para ver su estado de conservación y posible valor, ya que muchos 
de ellos no están en la Biblioteca Nacional. 
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 6)  Leída la memoria de la visita de inspección de José del Castillo a los establecimientos 
del Cuerpo de Oviedo y Gijón, la Junta acuerda proponer que se den las gracias por real 
orden al Rector de la Universidad de Oviedo y al Delegado de Hacienda de la misma 
ciudad, por la ayuda que han prestado para subsanar las deficiencias en la instalación 
de la Biblioteca Universitaria de Oviedo y en el Archivo de Hacienda.

 7)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Fuentes, Magdalena S.- «Compendio de la Historia de la Civilización».
  – Reyes, Arturo.- «Cartucherita».
  – Reyes, Arturo.- «La goletera».
  – Reyes, Arturo.- «Las de Pinto».
  – Reyes, Arturo.- «Del Bulto a la Coracha».
  – Reyes, Arturo.- «De mis parrales».
  – Reyes, Arturo.- «Romances andaluces».
  – Larrubiera, Alejandro.- «Guía del turista: Mondáriz, Vigo y Santiago».
  – Batista, F.- «Instrumentos y operaciones de oceanografía práctica».
  – Barriobero, Eduardo.- «Syncerasto, el parásito».
  – Rollán, Ángel.- «Narración a la patria».
  – Salvo, Mauricio.- «Boy Scouts españoles. Cartilla primera».
  – Iglesias Hermida, Prudencio.- «Horas trágicas de la Historia».
  – Portuando y Barceló, Antonio.- «Apuntes de mecánica social».
  – Pardo y Puzo, Ángel.- «Anguilas y angulas». 

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 52-53 y Junta 141/085 

 529. Acta de la sesión de 28 de enero de 1913
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (vicepresidente), Policarpo Cuesta y Orduña, José 
del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro 
Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que José Ramón Mélida dictamine sobre la memoria de las excavaciones en 

Itálica durante el año 1912, redactada por Amador de los Ríos. Así mismo se encomien-
da a Ricardo Hinojosa y Menéndez Pidal que dictaminen sobre la obra «L´Espagnol 
sans professeur» de Narciso Flaquer, que se solicita sea impresa por cuenta del Estado. 
Por último, se encarga a José del Castillo que estudie el informe que haya de darse en el 
expediente relativo al esclarecimiento de la conducta de Ramón Santa María durante el 
tiempo que estuvo comisionado en la Embajada del Vaticano en Roma.

 3)  Leída la comunicación del jefe del Archivo Provincial de Hacienda de Cádiz, que in-
cluye un informe favorable del Delegado de Hacienda en esa provincia, por el que 
se solicita permiso para inutilizar 2778 legajos y 833 libros, la Junta acuerda que se 
amplien los datos de algunos documentos de los incluidos en la lista que adjunta el 
archivero.

 4)  Se desestiman las solicitudes de traslado a la Biblioteca Universitaria de Salamanca de 
José María de Onís, jefe del Archivo de Hacienda de Logroño, y de Fulgencio Riesco 
Bravo, jefe de la Biblioteca de Cáceres. Se acuerda, a su vez, que el jefe accidental de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca pase, como jefe, al Archivo de Hacienda de la 
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misma provincia, y que Juan Francisco Larrauri, adscrito a este último, pase a la Biblio-
teca Universitaria.

 5)  Se deniega la solicitud del jefe accidental de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 
que pide que se suprima la apertura de dicho establecimiento las dos horas del domin-
go por la escasa afluencia de público, ya que esta medida iría en contra de la Real Orden 
de 23 de julio de 1909.

 6)  Se aplaza la aprobación de la solicitud de traslado de Miguel Almonacid, de la Bi-
blioteca de Filosofía y Letras de la Universidad Central a la Biblioteca de Medicina 
de la misma Universidad, para evitar que se vea perjudicado el servicio en aquel 
establecimiento.

 7)  Se acuerda, vista la próxima jubilación de Julio Melgares, jefe del Archivo Central de 
Alcalá de Henares, que sea propuesto a la superioridad para este destino Carlos Martín 
Bosch cuando se produzca la vacante.

 8)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Lecha Martínez, Luis.- «Medicina legal».
  – Cabezali y Rodríguez, Juan.- «Derecho electoral vigente».
  – Osuna Pineda, José y Juanes Clemente, Mario.- «Atlas postal de España».
  – Antón del Olmet, Luis.- «Su Señoría».
  – Gómez González, M.- «La penetración en Marruecos».
  – Artaza, Ramón de.- «Reconquista de Santiago en 1809».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «Memorias de la Universidad de Huesca».
  – Martín y Sabater, Antonio.- «Lectura y escritura simultáneas».
  – Vignolle y de Castro, Víctor.- «Cuestión gramatical. El LE y sus derivados».
  – Ribalta y Copete, Aurelio.- «Gramática francesa».
  – Abenza, Aurelio.- «Cómo enseña Alemania».
  – Escribano y García, Juan.- «Elementos de maquetología».
  – Fernández Shaw, Carlos.- «La vida loca».
  – Góngora, Manuel.- «Lecciones de Historia Universal».
  – Góngora, Manuel.- «Nociones de Historia General de España».
  – Góngora, Manuel.- «Nociones de Historia Universal».
  –  Moreno y Gil de Borja, Alejandro.- Suscripción a la revista «La Ilustración española y 

americana». 
  – García Guijarro, Luis.- «Bases de Derecho inmobiliario».
  – Fernández de Bettancourt, Francisco.- «Anuario de la nobleza».
  – Zalzívar, Ignacio.- «La gruta».
  – Fe, Fernando.- Suscripción a «La bibliografía española».
  – Elola, José de.- «España en Marruecos».
  – Marina y Aguirre, Francisco.- «Manual del capitán».
  – Dadín y Gayoso, José.- «Hematozoarios del paludismo».
  – Segovia, Gertrudis.- «Para niños. Cuentos de hadas».
  – Navas y Martínez, Federico.- «La sombra de don Juan».
  – Zaya, Antonio de.- «A orillas del Bósforo».
  – Torres Lanzas, Pedro.- «Independencia de América».
  – Soto y Corro, Carolina.- «Album de boda».
  – Soler López, José.- «Física, Química e Historia Natural aplicados al comercio».
  – Robles Rodríguez, Ramón.- «El lenguaje».
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2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 53-54 y Junta 142/001 

 530. Acta de la sesión de 14 de marzo de 1913
asistentes: Mendoza (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Rodrigo Amador de los Ríos 
y Fernández-Villalta, Policarpo Cuesta y Orduña, José del Castillo y Soriano, José Ramón 
Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se nombra una ponencia, constituida por Menéndez Pidal, Castillo y Mélida, para que 

dictamine sobre el interés de la biblioteca que perteneció a Antonio Sánchez Moguel, y 
que ofrece en venta al Estado su hermana, Joaquina Sánchez Moguel.

 3)  Se acuerda poner en conocimiento del Ministro de Hacienda las pésimas condiciones 
en que se halla el local del Archivo de Hacienda de Cáceres, según se recoge en la me-
moria remitida por el jefe de este establecimiento en 1912.

 4)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Huelva, por la que se 
solicita que se lleve a cabo una inspección en los establecimientos del Cuerpo de esa 
ciudad, la Junta acuerda proponer que se encargue dicha inspección a Amador de los 
Ríos, que debe visitar también los establecimientos de Cádiz y los hallazgos hechos en 
Torrox por el farero Tomás García Ruiz. Se acuerda igualmente que, si en la inspección 
al Archivo de Hacienda de Huelva se encuentran indicios de responsabilidad por parte 
de su archivero, Eduardo de la Rada, se abra el expediente oportuno.

 5)  Leída la comunicación del archivero de Hacienda de Cádiz, por la que se especifican los 
datos exigidos sobre la documentación que se se debía inutilizar, la Junta acuerda pro-
poner que no sean destruidos una serie de legajos, que se expresan, relativos a causas de 
contrabando, administración de rentas estancas, aprehensión de tabacos, impuestos 
extinguidos, etc.

 6)  Vista una comunicación del presidente del Centro de Cultura Hispano Americana, por 
la que pone a disposición del Ministro de Instrucción Pública el salón de sesiones de 
dicho centro para que sirva como local para la biblioteca popular, se acuerda que no 
se puede resolver ninguna cuestión referente a las bibliotecas populares y su funciona-
miento hasta que no se dicte una disposición asignando una cantidad del presupuesto 
para estos asuntos.

 7)  De acuerdo con el dictamen de Amador de los Ríos, se acuerda proponer que se de-
positen en el Museo Arqueológico Nacional la piezas arqueológicas halladas en Ávila 
durante las obras en la muralla.

 8)  Se desestima la solicitud de Adolfo Rodríguez Rivero al Ministerio de la Gobernación 
para que se incluyan en la Ley de 30 de junio de 1894 a los titulados y licenciados que 
presten servicios en ayuntamientos que no sean capitales de provincia, pero que tienen 
archivos importantísimos, dado que esto iría en contra de los Reales Decretos de 4 de 
agosto de 1900 y de 16 de septiembre de 1902, en los que se establece que el único medio 
de ingreso en el Cuerpo es la oposición.

 9)  En conformidad con el dictamen de José del Castillo, la Junta acuerda informar que no 
debe imponérsele sanción a Ramón Santa María, pues no hubo ni negligencia ni mala 
conducta durante el tiempo que estuvo comisionado en el Archivo de la Embajada del 
Vaticano, debiendo finalizar las diligencias que se instruyeron contra él.
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 10)  En respuesta a la comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Toledo, por la que 
hace notar la necesidad urgente de trasladar dicho museo a otro local debido al estado 
de ruina del actual, la Junta acuerda informar que podría servir para este fin la antigua 
sinagoga de Santa María la Blanca.

 11)  Se acuerda que, dada la importancia de las joyas artísticas que ofrece al Estado José Ma-
ría Vega, éstas pueden ser adquiridas por 7.000 pesetas, a pesar de la anterior tasación 
de la Junta por 5.000.

 12)  Se acuerda proponer el traslado de Miguel Almonacid y Cuenca, de la Biblioteca de 
Filosofía y Letras de Madrid a la Biblioteca de Medicina; el de Atanasio Lasso, de la 
Biblioteca de Filosofía y Letras a la de la Escuela de Veterinaria, que queda vacante por 
jubilación de Patricio Vizcaíno; y el de Fausto Martínez del Arco, del Archivo Central 
de Alcalá de Henares al Archivo de Hacienda de Málaga. 

 13)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Pérez de Guzmán, Juan.- «Estudios de Carlos IV y María Luisa».
  – Urgel, Gastón de.- «La verdad a España».
  – VVAA.- «Cuentistas aragoneses en prosa».
  – Machado, Manuel.- «El amor y la muerte».
  – Mayorga, Antonio.- «Elementos de Química».
  – «Anuario español de Marruecos, 1913».
  – Gallego Carranza, Lorenzo.- «Curso de Topografía».
  – Cánovas, Antonio.- «La fotografía moderna».
  –  Salazar, Emilio.- «Guía práctica de análisis para el reconocimiento de sustancias 

alimenticias».
  – Amezúa, Agustín G. (editor).- «El casamiento engañoso».
  – Amezúa, Agustín G. (editor).- «El coloquio de los perros».
  – Barrachina, Federico.- «La familia Ricci».
  – García Álvarez, Rafael.- «Elementos de Historia Natural».
  – Santamaría, Francisco.- «Los sentidos».
  – Bermúdez Debos, Manuel.- «Gramática elemental de la lengua castellana».
  – Góngora, Manuel de.- «Polvo de siglos».
  – Lon y Albareda, José.- «Administración local, 1910».
  – Pérez Modesto.- «Una vuelta por Salamanca».
  –  Castro, Rafael F. de.- «Legislación de españa. Accidentes de trabajo. Ley de 30 de enero 

de 1900».
  – Viscasillas, Mariano.- «Elementos de Gramática hebrea».
  – Viscasillas, Mariano.- «Nueva crestomatía».
  – Pillado, José (editor).- «La Navidad de los niños».
  – Delaisi, Francis.- «La fuerza alemana».
  – Blanco Belmonte, R.- «La patria de mis sueños».
  – San Martín, José.- «Mesa-banco higiénico para escuelas, modelo San Martín».
  – Escribano, Godofredo.- «Rudimentos de Derecho».
  – Iracheta, Francisco de.- «Por tierras de mi raza».
  – Fernández Mourillo, Manuel.- «Apuntes de Sigilografía».
  – VVAA.- «Historia cómica de España».
  – Rindavets y Ferreiro, Julio.- «Cartilla Patriótica».
  – Rodríguez Fernández, Teodoro.- «Estudios sociales».
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  – Hauser Kobler, Felipe.- «Geografía médica de la Península Ibérica».
3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 54v-56 y Junta 142/002 

 531. Acta de la sesión de 10 de mayo de 1913
asistentes: A. Mendoza (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José García Gómez, 
Policarpo Cuesta y Orduña, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón 
Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Eduardo de Hinojosa y Naveros, Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, 
Vicente Navarro Reverter y Gomis y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del presidente de la Cámara de Comercio de Me-

lilla, por la que solicita la creación de una biblioteca pública en esa ciudad o que se 
subvencione la existente en ese centro. La Junta acuerda que, puesto que los actuales 
presupuestos no lo permiten, se llame la atención del ministro de Estado para que en 
los sucesivos presupuestos se consigne la cantidad necesaria para atender tal petición.

 3)  Leída la invitación que, a través del Ministro de Estado, hace el Gobierno Real de Sa-
jonia para que el Estado español participe en la Exposición Internacional de Librería 
y Artes Gráficas de Leipzig, y visto que las sociedades españolas interesadas ya han 
formado un comité presidido por Manuel Henrich, presidente de la Federación Na-
cional de las Artes del Libro, para organizar la sección española, la Junta acuerda que 
se designe a un individuo del Cuerpo para recopilar datos que podrían interesar a las 
bibliotecas españolas, proponiendo para ello a Ricardo Hinojosa por su larga experien-
cia en congresos bibliográficos.

 4)  En respuesta a la consulta del archivero de Hacienda de Ávila sobre la aplicación de la 
Real Orden de 30 de octubre de 1912, sobre la prohibición de facilitar documentos de 
carácter económico al público y la Instrucción Provisional en lo relativo a la entrega de 
documentos a las dependencias, la Junta acuerda informar que no procede dictar ningu-
na disposición aclaratoria sobre el tema puesto que los archiveros están subordinados a 
los Delegados de Hacienda, que son los responsables de la difusión de esos documentos.

 5)  Vista la instancia de Juan J. Alonso Jiménez, por la que pide que se le conceda una 
comisión para elaborar un índice bibliográfico de las obras existentes sobre «higiene 
escolar», así como una subvención para adquirir material para esa investigación, que 
piensa presentar a los premios de bibliografía de la Biblioteca Nacional, la Junta acuer-
da informar que no procede acceder a lo solicitado, puesto que si finalmente fuera pre-
miado en ese concurso ya se vería remunerado su esfuerzo.

 6)  Se acuerda que se den las mayores facilidades a la comisión que el Gobierno de Cuba 
envía a España para recopilar y revisar los trabajos relativos a la Historia Natural de 
Cuba, según consta por una real orden comunicada del Ministro de Estado.

 7)  Vista la solicitud del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por la que se pide 
que se aumente el personal y se amplíen las estanterías del establecimiento, la Junta 
acuerda que será tenida en cuenta tal petición cuando se reformen las plantillas. Acuer-
da igualmente que la petición de estanterías debe remitirse al Negociado de Construc-
ciones Civiles.

 8)  Se acuerda informar a la superioridad, en conformidad con el dictamen de la ponene-
cia constituida por Menéndez Pidal, Mélida y Castillo, la conveniencia de que el Estado 
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adquiera la biblioteca que perteneció al difunto Antonio Sánchez Moguel, tasada en 
15.000 pesetas.

 9)  Se acuerda proponer, en conformidad con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico 
Nacional, la adquisición de una estatua romana de bronce representando a Minerva, 
procedente de Elche, que ofrece al Estado Antonio Ferrer y Gutierrez por 300 pesetas.

 10)  Se acuerda proponer a la superioridad que procede efectuar el intercambio de docu-
mentación sugerido por los directores de la Biblioteca Nacional y del Archivo Histó-
rico Nacional. Pasan de esta manera a la Biblioteca Nacional seis códices literarios mi-
niados (Decreto de Graciano, Digestum Vetus y Comentarios de Antonio Butrio a las 
Decretales, etc.) y al Archivo Histórico Nacional varios documentos de los condes de 
Barcelona y de Carlos el Calvo, varios privilegios rodados (Fernando III, Fernando IV, 
Juan I y Juan II), un tratado de paz de Pedro IV de Aragón con un rey de Marruecos y 
noventa legajos de la Inquisición.

 11)  Se acuerda proponer la aprobación de la permuta de destinos solicitada por Pedro Ria-
ño de la Iglesia, de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Cádiz, y por Manuel Pérez 
Búa, adscrito al Archivo de la Delegación de Hacienda de la misma ciudad. Se acuerda 
igualmente conceder a Juan Irigoyen, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, el tras-
lado al Archivo de la Delegación de Hacienda de Vizcaya, si esta plaza quedara vacante 
con la resolución del concurso de plazas para Madrid.

 12)  Se acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados: Arsenio Martínez de 
Campos, del Archivo Histórico Nacional a la Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria; José Antón y González, de la Biblioteca Nacional a la de Filosofía y Letras de 
Madrid; Francisco Almarche, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Teruel al de 
igual clase de Castellón. Se acuerda igualmente el traslado de José Antonio Artiz, de la 
Biblioteca Nacional al Archivo de la Delegación de Hacienda de Tarragona, ya que su 
petición de traslado al de Alicante no se puede aceptar por no estar esta plaza vacante.

 13)  Examinado el expediente de concurso anunciado el 4 de abril último para proveer 
catorce plazas vacantes en Madrid, la Junta acuerda proponer los siguientes nombra-
mientos: Para la Biblioteca Nacional: Francisco García Romero, de la Biblioteca Uni-
versitaria de Granada; Jesús Fernández Martínez Elorza, del Archivo de Hacienda de 
Segovia; Jesús González del Rio, del Archivo Regional de Galicia; Guillermo Fernández 
Cuesta, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Orense; Domingo J. Gómez Gar-
cía, del Museo Arqueológico Provincial de Toledo; Miguel J. Artigas, de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona; Rafael Villaseca, de la Delegación de Hacienda de Alicante; 
y Luis Chorro, del Archivo de la Chancillería de Granada. También se acuerda propo-
ner el traslado de Manuel Feijóo, de la Biblioteca Universitaria de Santiago a la de Filo-
sofía y Letras de Madrid; el de Cándido A. González, del Archivo de la Delegación de 
Hacienda de Toledo al Archivo Histórico Nacional; el de Manuel Jiménez Catalán, de 
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza a la de la Escuela de Artes Industriales; el de 
Luis Salves, del Archivo y Museo de Burgos al Archivo General de los Ministerios de 
Instrucción Pública y Fomento; y el de Ramón Revilla, de la Biblioteca Universitaria de 
Oviedo al Archivo General de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento; el de 
Conrado Morterero, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Jaén al Archivo del 
Ministerio de Hacienda; y, por último, el de Emilio Parral y Blesa, de la Delegación de 
Hacienda de Bilbao a la Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
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 14)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Domínguez, Joaquín.- «La moral de los filósofos».
  – Gálvez Ruiz, José.- «Himno a la independencia».
  – Parera, Miguel.- «Siempre adelante».
  – Pagés y Costa, José.- «El libro del deber».
  – Paradas, Enrique.- «Cantares, impresiones»
  – Arco, Luis del.- «Nueva guía de Tarragona y su provincia».
  – Somoza y Artley, Darío.- «Elementos de hidrología».
  – Ferotin, Mario.- «Le liber morarabicus sacramentorum».
  – Gil Álvaro de Trasmiera, Antonio.- «Historia del Regimiento inmemorial del rey».
  – Dosat, Esteban.- «Saltos de agua».
  – Mallo.- «Tratado elemental de materia farmacéutica vegetal».
  – Carrillo del Valle, Jesús.- «Auras fugaces y apuntes gramaticales».
  – Varela, Benigno.- «Cartillas para mi rey. Por algo es rey».
  – García Asensio, Enrique.- «La justicia popular».
  – Milego, Julio.- «El teatro en Toledo».
  – Martaldo, Federico.- «La primera exposición internacional de higiene». 
  – Casal, Emilio.- «El consultor del policía. Estudios jurídicos».
  – Marquina, Eduardo.- «En Flandes se ha puesto el sol».
  – Yera y Santillán, Benito y Salazar y Álvarez, Julio.- «Derecho español».
  – Argamasilla de la Cerda, Joaquín.- «Revista de Historia y Genealogía española».
  – Vega, Enrique de la.- «Madroños».
  – Seoane, Marqués de.- «Revista Euskal-erica».
  – Espinos, Víctor.- «Pues señor».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 56v-59 y Junta 142/003 

 532. Acta de la sesión de 12 de julio de 1913
asistentes: Ilegible (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José García Gómez, 
Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, José del Castillo y Soriano, José Ramón 
Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan 
Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del presidente de la Comisión Ejecutiva de las Exca-

vaciones de Numancia sobre el estado en que se halla el Museo de Garray y las ventajas 
de que esté servido por el Cuerpo Facultativo. La Junta acuerda informar a la superio-
ridad sobre la conveniencia de que en los próximos presupuestos se amplíe la plantilla 
del Cuerpo para poder destinar un facultativo al referido Museo y que entretanto el 
jefe de la Biblioteca Provincial de Soria, de acuerdo con Mélida, comience los trabajos 
indispensables para la buena organización del expresado Museo.

 3)  Se nombra una ponencia, compuesta por Rodríguez Marín, Castillo y Gil Albacete, 
para que dictamine sobre la propuesta del jefe de la Biblioteca Universitaria de Zara-
goza de cambiar una serie de libros de ese establecimiento por otros del Convento de 
Benedictinos de Cogullada (Zaragoza).

 4)  Se acuerda informar favorablemente la iniciativa del jefe del Archivo de la Corona de 
Aragón, que propone regalar un ejemplar completo de la «Colección de Documentos 
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Inéditos» al Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer de Barcelona, en 
agradecimiento por la oferta hecha por este centro de una cámara de desinfección al 
formol para sanear los fondos en mal estado de ese Archivo.

 5)  Vista una comunicación del director de la Real Academia de la Historia, por la que 
informa que debería ser llevada al Archivo Histórico Nacional cierta colección de 
documentos procedente del ejercito francés que, según cita Mariano García-Arista 
en su obra «Documents de l’Armee française qui assiega Saragose», están conserva-
dos en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, la Junta acuerda que el 
inspector José del Castillo se encargue de recogerlos personalmente, aprovechando 
su visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en Valladolid, Simancas y 
Zaragoza.

 6)  En respuesta a la consulta del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Cádiz 
sobre cuál es el mejor sistema para la inutilización de documentos, la Junta acuerda in-
formar de que el procedimiento más aceptable es la quema, levantándose previamente 
acta con el visto bueno del Delegado de Hacienda.

 7)  Vista una comunicación de Adolfo Rodríguez Rivero, archivero del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, por la que pide, en su nombre y en el de sus compañeros de pro-
fesión, que se dicte un real decreto por el que se mande a los Ayuntamientos y Dipu-
taciones que remitan al Archivo Histórico Nacional un duplicado de las papeletas de 
los índices de los archivos de esas corporaciones, la Junta acuerda informar que no es 
posible llevar a cabo esto hasta que no esté organizado el Índice Central.

 8)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
por la que solicita que se amplíe la plantilla de dicho establecimiento con un empleado 
administrativo y otro facultativo. La Junta resuelve que será tenida en cuenta esta peti-
ción cuando se reforme la plantilla.

 9)  Se acuerda informar favorablemente la pretensión de Enrique Bailly-Bailliere, que soli-
cita una subvención de 100.000 pesetas para la publicación de la «Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles».

 10)  Vista una instancia del jefe de la Biblioteca Provincial de Huelva, que también tiene a 
su cargo el Archivo de la Delegación de Hacienda, por la que subraya la conveniencia 
de que se amplíe el horario de servicio al público de aquel establecimiento y se nombre 
para su dirección a otro individuo del Cuerpo, quedando él encargado solo del Archivo, 
la Junta acuerda que la resolución de este caso y de otros análogos ha de ser objeto de 
una disposición que modifique las plantillas de los diversos establecimientos.

 11)  En respuesta a la real orden comunicada del Ministro de Estado, relativa a la convenien-
cia de que España esté bien representada en la Exposición Internacional de Librería y 
Artes Gráficas de Leipzig, la Junta indica que no es competente para designar a la per-
sona que ha de estar al frente del comité organizador de la sección española, sino sólo 
para designar a alguien que realice investigaciones relativas al interés para las bibliote-
cas españolas, habiendo ya elegido a Ricardo Hinojosa.

 12)  Se informa favorablemente sobre la adquisición por el Estado de la colección de libros 
raros ofrecida por Cristobal Mataix y Soler.

 13)  Se acuerda proponer el traslado de Matías Martínez Burgos, del Archivo de Hacienda 
de Burgos a la Biblioteca Provincial de dicha ciudad; y el de Luis Rubio y Moreno, del 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Granada a la Biblioteca Universitaria y Pro-
vincial de esa capital.
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 14)  Examinado el expediente de concurso para proveer una plaza en el Archivo de los Mi-
nisterios de Instrucción Pública y Fomento, vacante por fallecimiento de Valentín Pica-
toste y García, se acuerda proponer a Pedro Riaño de la Iglesia, que presta servicio en el 
Archivo de Hacienda de Cádiz.

 15)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Ramos Izquierdo, Luis.- «Descripción geográfica de las colonias españolas en el Golfo 

de Guinea».
  – Villaba y Riquelme, Ricardo.- «Nociones de higiene y economía doméstica».
  – Palomero, Antonio.- «Versos de Gil Parrado».
  – González Blanco, Andrés.- «Marcelino Menéndez Pelayo (Su vida y su obra)».
  – Espín, Conrado.- «Seducida».
  – Ballesteros, Antonio.- «Cuestiones históricas».
  – Moreno, Eduardo.- «Geografía postal universal».
  – Rosado Fernández, Juan.- «Tratado de terapéutica escolar, doméstica y social».
  –  González Pérez, Ricardo.- «Recopilación de la Villa y Corte de Madrid y su municipio».
  – Félix Dodero, José.- «Pensamientos a don Marcelino Menéndez y Pelayo».
  – Díaz-Caneja, Eduardo.- «Escuela de humorismo».
  – García Guijarro, Luis.- «Notas americanas».
  –  Donoso Cortés, Ricardo.- «Estudio geográfico político de las zonas españolas del 

norte y sur de Marruecos».
  –  «Tratamiento funcional de las desviaciones de la columna vertebral y de las deformi-

dades torácicas».
  –  Urrutia Alcalá, José y Martín, Federico.- «Cuadernos para el estudio de la taquigrafía».
 16)  Se desestima la adquisición de las siguientes obras:
  – Jiménez Lora, A.- «El jardín del alcázar».
  – González Villamil, Antonio.- «Colección de cuatro mil epigramas».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 59-61 y Junta 142/004 

 533. Acta de la sesión de 18 de noviembre de 1913
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, José Joaquín Herrero 
y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Luis Pérez del Pulgar y Burgos y 
Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Toma de posesión y bienvenida al nuevo vocal de la Junta, Luis Pérez del Pulgar y 

Burgos.
 3)  Lectura de una comunicación de la Real Academia Española por la que encarece la con-

veniencia de que, al informar la Junta los expedientes de adquisición de libros, mencio-
ne en dictámenes separados las obras indignas de la protección oficial por inmorales 
o antipatrióticas y que se rechacen sin que informe la Academia, por entender es solo 
de su competencia la valoración artística literaria de dichas obras. La Junta, teniendo 
en cuenta que el Real Decreto de 1 de junio de 1900, al encomendarle el examen previo 
de dichos expedientes, únicamente previene en su artículo 2 que se haga constar si las 
expresadas publicaciones reúnen las condiciones de necesidad y utilidad para figurar 
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en las bibiliotecas públicas; que dicho Real Decreto no atribuye a la Junta la incumben-
cia de dictaminar sobre la moral y el patriotismo de las obras cuyos autores solicitan 
protección del Estado, y que no obstante esto, estima acertado y razonable el propósito 
de la Academia, en cuanto a la conveniencia de poner coto a los abusos que lamenta; 
acuerda suplicar al Ministro que dicte la disposición oportuna para poner remedio a 
tales males.

 4)  Se aprueba, conforme con el dictamen de José Ramón Mélida, la memoria de las ex-
cavaciones realizadas en Itálica durante 1912, presentada por Amador de los Ríos, y se 
acuerda que se le den las gracias de real orden por el trabajo realizado.

 5)  Visto el informe de Amador de los Ríos sobre la importacia de las excavaciones practi-
cadas por Tomás García Ruiz en la ruinas romanas del faro de Torrox (Málaga), la Junta 
acuerda que el Estado se haga cargo de ellas, indemnizando al mencionado farero, y 
que se le compren los objetos recogidos por él, además de proponer que se le otorgue 
la Orden Civil de Alfonso XII. Se acuerda, igualmente, comunicar al Ministerio de Fo-
mento que el ingeniero jefe de la provincia de Málaga entregue al Museo Arqueológico 
Nacional los objetos que retiene en su poder.

 6)  Se aprueba la memoria de la visita de inspección llevada a cabo por Amador de los 
Ríos a los establecimientos del Cuerpo en las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba, 
y se acuerda informar que sería conveniente que el Ministerio de Hacienda dictara las 
disposiciones necesarias para que los archivos de las delegaciones se instalen en locales 
dotados de capacidad y demás condiciones precisas para la adecuada instalación de los 
fondos. Se acuerda, así mismo, llamar la atención de la superioridad sobre la importan-
cia de que se aumente la plantilla del personal del Cuerpo Facultativo, con el fin de que 
no sigan dos establecimientos a cargo de un solo funcionario, con lo que se dificulta 
extraordinariamente la buena marcha de los servicios.

 7)  Se accede a la petición de Lucas de Torre para que se remitan a la Biblioteca Nacional 
varios volúmenes de la colección Vargas Ponce existentes en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, para un trabajo de cotejo.

 8)  Se encomienda a Ruiz Cañabate que dictamine sobre la cesión que pretende hacer 
Hans Polly al Estado español de los derechos de una obra suya. Se encarga a Herrero 
que informe sobre la proposición del jefe de la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
instalación de la «Biblioteca América». Se encomienda, por último, a Rodríguez Marín 
que dictamine sobre la solicitud de permiso de Miguel Artigas para ampliar sus estu-
dios filológicos en Berlín.

 9)  Enterada la Junta de una comunicación de Ángela García Rives en la que hace cons-
tar las deficiencias que ha encontrado en la Biblioteca del Instituto de Gijón al hacerse 
cargo de este establecimiento, se acuerda que no procede informar en ningún sentido, 
puesto que estas deficiencias cesarán desde el momento en que el personal adscrito a 
los establecimientos no varíe con la lamentable frecuencia con que en la actualidad por 
diferentes causas cambia.

 10)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Cáceres, en la que se la-
menta de las condiciones ruinosas del edificio en que se halla instalado el Archivo y 
solicita que se le concedan habitaciones para vivienda, la Junta acuerda informar des-
favorablemente la pretensión relativa a la concesión de habitaciones para vivienda del 
personal del Archivo e insistir para que el Ministerio de Hacienda dicte las disposiciones 
necesarias para que se instalen los archivos de las delegaciones en locales adecuados.
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 11)  Visto el expediente gubernativo incoado contra Luis Rubio y Moreno, archivero de la 
Delegación de Hacienda de Granada, por el extravío del expediente seguido contra José 
Antonio Robles, administrador de Loterías, la Junta acuerda que no se le debe pedir 
responsabilidad a aquel funcionario por las deficiencias de instalación en que encontró 
dicho archivo, debiendo sin embargo hacer horas extraordinarias para seguir con la 
búsqueda de dicho expediente.

 12)  Conforme con el dictamen de la ponencia, se acuerda informar que procede acceder al 
cambio de libros propuesto por el jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza con el 
Convento Benedictino de Cogullada.

 13)  Se aprueba la memoria de la visita de inspección de José del Castillo a los estableci-
mientos del Cuerpo en Valladolid, Simancas y Zaragoza. Se acuerda informar que con-
vendría interesar del Ministerio de Hacienda el arreglo de los locales de los archivos de 
Hacienda de Valladolid y Zaragoza, y que debe ampliarse la plantilla de los archivos 
de la Chancillería de Valladolid y General de Simancas. Se acuerda, por último, que se 
agradezca de real orden la labor del inspector José del Castillo, sobre todo por el tras-
lado de los documentos de la Guerra de la Independencia que estaban en el Archivo 
de la Delegación de Hacienda de Zaragoza para depositarlos en el Archivo Histórico 
Nacional. 

 14)  Se acuerda proponer la adquisición de las piezas arqueológicas halladas en las Cuevas 
de la Zorrera, término de Castellar de Santisteban, partido judicial de Villacarrillo, pro-
vincia de Jaén, que ofrece al Estado Tomás Román Pulido, valoradas en 2.000 pesetas 
según el informe del jefe del Museo Arqueológico Nacional.

 15)  En vista de la solicitud hecha por el «Comité de la Sección de Escuela e Industria Libre-
ra» al cónsul en Leipzig, comunicada por real orden del Ministerio de Estado, en que se 
pide una relación de aquellas personas que podrían estar interesadas en remitir mate-
rial a la exposición que se celebrará en aquella ciudad, la Junta acuerda que no ha lugar 
remitir tal lista, ya que puede ser suministrada por el Centro de Información Comercial.

 16)  Leída una comunicación del archivero de la Delegación de Hacienda de Alicante, por la 
que solicita que se incoe expediente para la quema de documentos inservibles, la Junta 
acuerda que le sea remitida una lista con el contenido de los legajos a destruir.

 17)  Vista una real orden del Ministerio de la Guerra por la que pone a disposición del de 
Instrucción Pública los objetos hallados en las excavaciones del muro de la contraguar-
dia de San Roque, se acuerda informar que procede dar las gracias de real orden y pedir 
que la comandancia de Ingenieros de Cádiz entregue dichos objetos al Museo Arqueo-
lógico de esa ciudad.

 18)  Vista la real orden comunicada que traslada una nota del embajador de Alemania, por 
la que pide que se facilite a Frit Mackensen y a Paul Hermann la labor que les ha comi-
sionado el Gobierno Real de Sajonia, poniendo a su disposición las obras maestras del 
arte gráfico español con destino a la exposición de Leipzig, la Junta acuerda que se les 
dé facilidad para que saquen, a su costa, las reproducciones que necesiten, pero que no 
se puede permitir que se lleven los originales por el peligro que supondría.

 19)  Vista la comunicación del archivero de la Delegación de Hacienda de Granada, relativa 
al estado lamentable de las instalaciones, la Junta acuerda, de nuevo, informar al Minis-
terio de Hacienda para que tome las medidas necesarias.

 20)  Vista la protesta del archivero de Hacienda de Ávila por haberse incluido al portero del 
archivo en el servicio de vigilancia nocturna, la Junta acuerda informar que tal asunto 
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no es de su competencia, sino de los jefes de las delegaciones, por referirse a personal 
subalterno del Ministerio de Hacienda.

 21)  Se acuerda informar al Ministro de Instrucción Pública que sería útil tener en cuenta la 
petición de Ricardo Ferraz, Ramón Gil, Ángel Almiñana, Jaime Lasala y de otros com-
pañeros aprobados en las últimas oposiciones para que se les nombre oficiales terceros 
interinos en las plazas que vayan quedando vacantes hasta la celebración de nuevas 
oposiciones.

 22)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Fausto Martínez del Arco, del Archivo de 
Hacienda de Málaga al del mismo tipo de Cádiz; Sebastián Briales del Pino, del Archivo 
de Hacienda de Cádiz al de Málaga; Eduardo Champín y López, del Archivo Regional 
de Valencia al de la Delegación de Hacienda de Canarias; Félix Ferraz y Penelas, del 
Archivo de la Corona de Aragón al Regional de Valencia; Manuel Góngora, del Archivo 
de Hacienda de Canarias al de la Corona de Aragón; Félix Durán Cañameras, de la Bi-
blioteca del Instituto de Mahón al Archivo de Hacienda de Tarragona; Ángel Ramírez 
Cassinello, del Archivo del Ministerio de Estado a la Biblioteca del Instituto de Mahón. 
Por último, se desetima la petición de José María de Onís de ser trasladado a la Bibliote-
ca del Instituto de Gijón por haber sido provista ya esta plaza.

 23)  Habiendo salido de la sala el vocal Fernández-Victorio, y en respuesta a un suplicatorio 
dirigido al Ministerio por el secretario judicial Aureliano Guglieri, del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción del Sagrario de Granada, pidiendo que se remita certifica-
ción de las actas levantadas en las bibliotecas Provincial de Almeria y Universitaria de 
Granada que obran en el expediente instruido contra Ramón Gómez de Tejada, oficial 
que fue del Cuerpo, por conducta negligente y abandono del destino, así como de cier-
to oficio enviado a la Junta sobre el servicio en dichos centros, la Junta acuerda que se 
envíe a dicho Juzgado el expediente gubernativo y certificación del oficio mencionado 
para que surtan sus esfectos en la causa criminal por delito de falsedad promovida por 
el interesado.

 24)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Segura de la Garmilla, Ramón.- «Nociones de gramática francesa».
  – Jordá y Bitchela, Luis.- «El talismán del escritorio».
  – Rodríguez Miguel, Mariano.- «Para saberlo todo, para recordarlo todo».
  – Rosell y Torres, Álvaro.- «Movimiento y trabajo continuo».
  – P. Miguel.- «Historia Interna y documentada de la Compañía de Jesús».
  – Costa, Joaquín.- «La fórmula de la agricultura española».
  – Guixé, Juan.- «Problemas de España».
  – López Caja, S.- «Topografía práctica».
  –  García del Galdeano, Zoel.- «Exposición sumaria de las teorías Matemática y Filosofía 

y enseñanza de las Matemáticas».
  –  García del Galdeano, Zoel.- «Análisis Matemático. Síntesis matemática. Enseñánza 

Matemática y cálculo infinitesimal».
  – Sancho, Antonia.- «Terraida».
  – Sánchez Egusquiza, Pedro.- «Cantos patrióticos».
  – Viñas, Narciso María.- «Tesoro canónico parroquial».
  –  Espejo e Hinojosa, Ricardo.- «Comentarios y reformas que deben introducirse en el 

vigente Código de Comercio».
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  –  Osorio, Ángel.- «Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de Espa-
ña con la República Francesa (1793-1795)».

  – Tapia, Luis de y Bello, Luis.- «Bibliografía española y de América española».
  – Cuquerella, Félix.- «Romances del bien y del mal». 
  – Soroa y Pineda, José María de.- «Construcciones agrícolas».
  – Montoya, Baldomero.- «Beneficencia particular».

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 61-65 y Junta 142/005 

 534. Acta de la sesión de 28 de enero de 1914
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Rodrigo 
Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez 
Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Eduardo 
de Hinojosa y Naveros y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  De conformidad con el dictamen del jefe del Archivo Histórico Nacional, se acuerda pro-

poner la adquisición de una colección de sellos medievales ofrecidos al Estado por Mer-
cedes Pérez, que fueron propiedad de su difunto marido, Juan Catalina García, valorados 
en 4.000 pesetas. También se acuerda proponer la adquisición de un códice latino del 
primer tercio del siglo xiv valorado en 10.000 pesetas, destinado a la Biblioteca Nacional.

 3)  Se desestima la proposición del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, trasladada 
en una comunicación del Rector de la Universidad Central, por la que se pide que el De-
cano de dicha Facultad o algún catedrático de la misma tenga derecho a formar parte 
de la Junta como vocal nato.

 4)  De acuerdo con el dictamen de Rodríguez Marín, y considerando que Miguel Artigas 
ha renunciado a su petición de autorización para trasladarse a Berlin, por haber ter-
minado el plazo de matrícula en la Universidad de dicha ciudad, la Junta acuerda que, 
para casos sucesivos, se dicte una disposición de manera que solo se pueda autorizar a 
marchar al extranjero a aquellos individuos del Cuerpo que figuren en una lista que a 
tal efecto será elaborada por la Junta.

 5)  Vista una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Valladolid, por la que 
transmite el deseo de las corporaciones locales y, en general, de los ciudadanos de que 
se cree un Museo Zorrilla con fondos procedentes del Arqueológico, la Junta enco-
mienda a Amador de los Ríos que dictamine sobre el asunto.

 6)  Se desestima la petición que hace el Centro de Estudios Americanistas de Sevilla de la 
subvención de veinte mil pesetas, pues ésta está dedicada a la creación de un Centro de 
Estudios Americanistas en el Archivo de Indias de esa ciudad.

 7)  Se acuerda que sea incluida en el expediente de Salvador Ros y Ramonell, archivero de 
la Delegación de Hacienda de Baleares, una real orden del Ministerio de Hacienda por 
la que se traslada un oficio de dicha Delegación de Hacienda a la Intervención General 
de la Administración del Estado dando cuenta de la buena labor de dicho funcionario 
en el desempeño de su cargo.

 8)  Se acuerda proponer, conforme con el dictamen del director de la Biblioteca Nacional, 
la adquisición de la obra «Concile Oecumenique de Rome. Premier du Vatican» (71 vo-
lúmenes), ofrecida al Estado por Aleja Rueda y Arroyo por 500 pesestas.
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 9)  Leída una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Toledo por la que se pro-
pone trasladar los fondos de ese centro a la Biblioteca Provincial y se da cuenta del ofre-
cimiento del municipio de correr con los gastos, la Junta acuerda aceptar y agracecer 
dicha proposición, teniendo en cuenta que deben incluirse los objetos que depositó en 
la iglesia de San Pedro Mártir la Comisión Provincial de Monumentos.

 10)  Se acuerda proponer a la superioridad que se gestione, por petición del jefe del Museo 
Arqueológico Nacional, la compra por el Estado de la colección epigráfica hispano ma-
hometana reunida en Almería por José de Medina y que pone a la venta su heredero, 
José Peralta.

 11)  Se acuerda tener en cuenta las opiniones comunicadas por el presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de que se especifiquen en distintas par-
tidas del presupuesto la dotación para la adquisición de obras de mérito relevante y de 
utilidad para las bibliotecas públicas.

 12)  Se encomienda a Rodríguez Marín y a Menéndez Pidal que dictaminen sobre la oferta 
de venta hecha al Estado por José García Torres de una colección de cartas originales 
de José Nicolás de Azara.

 13)  De conformidad con el informe de Ruiz Cañabate sobre la cesión de Hans Polly de los 
derechos de una obra suya titulada «Tesoro de modelos de escritura y grabados sobre 
piedra para las escuelas especiales de técnicos y escultores», la Junta acuerda que se 
debe acreditar tanto la autenticidad de la obra como de los derechos de autor, para 
después poder ser destinada a la Biblioteca de la Escuela Industrial de Madrid.

 14)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: José María de Onís Sánchez, del Archivo 
de la Delegación de Hacienda de Logroño a la Biblioteca Universitaria de Valladolid; 
Ignacio Olavide y Carrera, del Archivo Histórico Nacional al Museo Arqueológico de 
Toledo; Benito Fuentes Isla, del Museo Arqueológico de Toledo al Archivo Históri-
co Nacional; Federico Pérez Olarría, del Archivo de Hacienda de Jaén a la Biblioteca 
Provincial de Bilbao. Se desestiman las peticiones de traslado a la Biblioteca Univer-
sitaria de Valladolid de Agustín Blánquez Fraile y de Francisco de Borja San Román 
Fernández.

 15)  Se felicita a Marcelino Gutiérrez del Caño por su obra «Catálogo de manuscritos exis-
tentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia», y se acuerda que figure en el expedien-
te del mencionado jefe de este centro.

 16)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Malo de Poveda, B.- «El deber antituberculoso».
  – Sotelo Rocy, Emilio.- «Por la Europa pedagógica».
  – Luna Nogueras, R.- «Problemas de Química».
  – Gómez Centurión, José.- «Jovellanos y los Colegios de las Órdenes Militares».
  – Llorca, Miguel.- «Método de solfeo».
  – Moya, Miguel.- «Ejercicios prácticos de Geometría».
  – Guaspe, Gonzalo.- «Política comercial».
  – Plans y Fegre, José María.- «Lecciones de Termodinámica».
  – Goy de Silva, Ramón.- «La reina silencio».
  – Goy de Silva, Ramón.- «L de los siete pecados».
  – Goy de Silva, Ramón.- «El Eco».
  – Pallardo, Alfredo.- «El agua y las inundaciones».
  – Gestoso y Pérez, José.- «Guía artística de Sevilla».
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  – Zancada, Práxedes.- «Canalejas, político y gobernante».
  – Franco Fernández, Fernando.- «La prosa del Amor y adios a la felicidad».
  – Girond, Matilde.- «Lecciones de corte y confección de vestidos».
  – Fernández de Bethencourt, Francisco.- «Príncipes y caballeros».
  – Flores y García, Francisco.- «Recuerdos de la Revolución».
  – Torroja, José María.- «El problema de la orientación de la vista en fototopografía».
  – Torroja, José María.- «Fototopografía».
  – Torroja, José María.- «Aplicaciones métricas de la esteoscopia».
  – Pallarés y Molina, Juan.- «Nihil novum».
  – González del Alba, Primitivo.- «Estudios jurídicos».
  – Ortega, Eusebio.- «Francisco de Vallís (el divino)».
  – Fernández, Manuel.- «De tierra de hidalgos».
  – Gallardo, Ricardo.- «Legislación del timbre del Estado».
 17)  Se acuerda informar favorablemente sobre la impresión por cuenta del Estado de la 

obra de P. Lemus Rubio titulada «Los versos latinos».
3 h. mec. 
BNE-A, Junta L-04, fol. 65-67 y Junta 142/006 

 535. Acta de la sesión de 26 de febrero de 1914
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar 
y Burgos, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez 
Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se encomienda a Rodríguez Marín y Menéndez Pidal que dictaminen sobre el estudio 

presentado por Juan Juste y Gararach y Pedro María de Artiñano sobre las causas del 
deterioro de los papeles modernos.

 3)  Se aplaza la decisión sobre la solicitud de traslado de Luis Rubio y Moreno, desde la 
Biblioteca Universitaria de Granada al Archivo de Indias de Sevilla, por no contar con 
el informe favorable del jefe de aquel establecimiento, según lo exige la Real Orden de 
23 de abril de 1912.

 4)  Se desestima la solicitud de traslado de Carlos Huidobro y Viñas al Archivo de Hacien-
da de Logroño por desistimiento del interesado.

 5)  Se acuerda proponer la adquisición de una colección de cartas autógrafas de José Ni-
colás de Azara que ofrece al Estado José García Torres, valoradas según dictamen de 
Rodríguez Marín y Menéndez Pidal en 5.000 pesetas, para destinarlas al Archivo His-
tórico Nacional.

 6)  En respuesta a la comunicación del gobernador presidente de la Comisión Provincial 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba, en la que hace notar las malas 
condiciones en que se hallan los locales del Museo Arqueológico y Biblioteca Provin-
cial de esta ciudad, la Junta acuerda informar que se están poniendo los medios necesa-
rios para resolver esos problemas y que, de igual modo, se ha informado al Ministro de 
Hacienda para que haga lo propio con los locales de los archivos de las delegaciones de 
Hacienda.

 7)  Se da cuenta de la visita del Subsecretario Silvela al Archivo Histórico Nacional, donde 
fue informado de que, tanto en ese centro como en el Archivo General de Simancas y 
en el Archivo General de Indias, existen problemas derivados de la dispersión de series 
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documentales que, siendo de una misma procedencia, se hallan en distintos estableci-
mientos. Oídas las sugerencias del mencionado Subsecretario, la Junta acuerda que, 
para poner remedio a esto, se envíe al Archivo Histórico Nacional la documentación 
del Consejo Supremo de la Inquisición que se halla en Simancas, y que el Archivo His-
tórico Nacional envíe a Simancas los legajos del Consejo de Hacienda y sus Juntas y 
del Consejo Real de España e Indias. Así mismo se acuerda que la documentación del 
extinguido Ministerio de Ultramar que, por una Real Orden de 10 de mayo de 1900 
se decidió que fuera llevada al Archivo de Indias, disposición que sin embargo no se 
cumplió por la frecuencia de consulta del Ministerio de Hacienda y de otros centros, 
sea ahora repartida entre los Archivos de los Ministerios de Gobernación, Fomento y 
Hacienda, y que la documentación recibida de las colonias permanezca en el Archivo 
Histórico Nacional.

 8)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras: 
  – Salazar, Rafael.- «Novísimo compendio de la lengua francesa».
  – Parera, Miguel.- «La alegría de vivir».
  – Lara, Juan Felipe de.- «De Madrid a Uxda».
  – Echarri, María de y Perales, María de.- «Redención».
  – López Aydillo, Eugenio.- «País de abanico».
  – Cuero y Pita Pizarro, Luis de.- «La hija de Fedra».
  – Ballada, S. M.- «Las modernas ciudades y sus problemas».
  – Tous y Maroto, José María.- «De lo que vi en la ruta».

2 h. mec. 
BNE-A, Junta L-04, fol. 67-68v y Junta 142/007 

 536. Acta de la sesión de 23 de abril de 1914
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y 
Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En respuesta a la consulta del Ministro de Instrucción Pública para el nombramiento 

de los profesores que deberán hacerse cargo del Centro Especial de Estudios America-
nistas, creado en el Archivo de Indias de Sevilla por Real Decreto de 17 de abril de 1914, 
la Junta acuerda proponer para el cargo a Francisco Navas del Valle y a Juan Lafita y 
Díaz.

 3)  Vista una real orden comunicada del Ministro de Gracia y Justicia relativa a la conve-
niencia de que pasen al Archivo Histórico Nacional los expedientes relativos a títulos 
nobiliarios y grandezas del reino, que ahora están custodiados en el Archivo de dicho 
Ministerio, la Junta acuerda informar favorablemente y propone que se ordene dicho 
traslado.

 4)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre la memoria de las excava-
ciones realizadas en Itálica en 1913, presentada por Amador de los Ríos, y sobre la me-
moria presentada por Casto María del Rivero, secretario del Museo de Reproducciones 
Artísticas, relativa a su participación en el III Congreso Internacional de Arqueología 
celebrado en Roma en 1912.
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 5)  Leída una comunicación del presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas por la que se propone que se otorgue a Miguel Artigas la con-
sideración de pensionado y se le autorice a residir en Alemania durante un año para 
continuar sus estudios filológicos, la Junta acuerda informar favorablemente sobre tal 
propuesta.

 6)  Vistas las comunicaciones del jefe del Archivo General de Simancas y del jefe del Ar-
chivo de Indias por la que informan de que no se ha hallado documentación relativa a 
Nicolás d’Olescaro Guievoszy, embajador que fue en España de Wladeslaw IV de Aus-
tria entre 1633 y 1638, la Junta acuerda informar que debe darse por terminada la inves-
tigación solicitada por el Ministerio de Estado.

 7)  De acuerdo con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico Nacional, se desestima la 
oferta de venta de unos trozos de mosaicos romanos hecha por Rafael Sierra en nom-
bre de su esposa Adelina Gómez, que habían pertenecido a su anterior marido Luciano 
Manrique de Lara y que estaban depositados en el Museo Arqueológico Nacional.

 8)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Rafael Villaseca Mendiolagoitia y Luis 
Chorro Soria, ambos destinados en la Biblioteca Nacional, el primero a la Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda y el segundo a la Biblioteca de la Universidad de Valencia; 
Ángela García Rives, de la Biblioteca del Instituto de Gijón al Archivo Central de Alcalá 
de Henares; Fulgencio Riesco y Bravo, de la Biblioteca Provincial de Cáceres al Archivo 
de Hacienda de Salamanca; Luis Rubio y Moreno, de la Biblioteca Universitaria de Gra-
nada al Archivo de Indias; y Joaquín Villalba Brú, del Archivo de Hacienda de Granada 
a la Biblioteca Universitaria de la misma ciudad.

 9)  Se acuerda informar negativamente las solicitudes de traslado siguientes: Pedro Ria-
ño de la Iglesia, del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento al 
Archivo del Ministerio de Hacienda. También se acuerda informar negativamente las 
solicitudes de traslado de Rafael Vidal y García, archivero de Hacienda de Barcelona; 
Francisco Almarche Vázquez, bibliotecario del Instituto de Castellón; Joaquín Villalba 
Brú, archivero de Hacienda de Granada; y Ángel Antón Puig, de la Biblioteca Univer-
sitaria de Barcelona, que solicitaban se les trasladase a la Biblioteca Universitaria de 
Valencia. Igualmente, se acuerda informar negativamente las solicitudes de traslado de 
Agustín Blánquez Fraile, archivero de Hacienda de Palencia, y de José María de Onís, de 
la Biblioteca Universitaria de Valladolid, que solicitaban la plaza del Archivo de la Dele-
gación de Hacienda de Salamanca. Y las de Francisco San Román Fernández, archivero 
de Hacienda de Albacete y de Carlos Huidobro, archivero de Hacienda de Orense, que 
solicitan su traslado al Archivo Central de Alcalá de Henares.

 10)  Se rechaza la solicitud de traslado de Andrés Sobejano, del Archivo de la Chancillería 
de Granada a cualquier establecimiento de Murcia, por no haber plazas vacantes y no 
contar con el informe de su superior.

 11)  Se acuerda proponer la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Sarmiento Lamén, José.- «Compendio de Paidología».
  –  Zapico Merán, Pedro.- «Recopilación de todas las disposiciones dictadas para la me-

jor aplicación de la Ley de 10 de julio de 1885».
  – Alfán, Jesusa.- «Los débiles».
  – Muñoz Sánchez, Enrique.- «Recuerdos de la última Guerra Civil».
  – Bejarano, Leopoldo.- «La herencia de Cánovas».
  – Macías, Maximiliano.- «Mérida monumental y artística».



 INVENTARIO 433

  – Gimeno y Rodríguez-Jaén, Vicente.- «Método apsénico y vacunoterapia de Wrigth».
  – Campión, Arturo.- «Euskelerriavenalde».
  – Castro y Alburquerque, Eudoxio de.- «Funcionamiento del jurado en España».
  – Martín Mínguez, Bernardino.- «De la Camtabria».
  – Correa y Oliver, Miguel.- «Tratado elemental de Meteorología».
  – López Serrano, Juan José.- «Descubriendo los misterios o un detective a la fuerza».
  – Sans, Marcelo.- «Ensayo de una higiene deportiva».
  – Torromé, Rafael.- «El alma del niño».
  – Cemboraín España, Eugenio.- «Organización escolar española».
  – Rodríguez, Gerardo.- «Una ciencia nueva».
  – Salvador, Amós.- «Sobre la lectura».
  – Téllez López, Juan.- «La incultura como enfermedad social».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 68v-70 y Junta 142/008 

 537. Acta de la sesión de 4 de julio de 1914
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Emilio Ruiz Cañabate, 
Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Leída una comunicación del Decano de la Facultad de Medicina por la que se solicita que 

se abra al público la Biblioteca de ese centro durante más horas diarias para dar mejor 
servicio al público, la Junta acuerda informar que no es posible atender a tal petición 
por la escasez de personal y porque el Reglamento no lo permite. No obstante, el Rector, 
en uso de sus atribuciones, puede determinar las horas más adecuadas de servicio.

 3)  Se encomienda a Amador de los Ríos y a Mélida que dictaminen sobre la instancia de 
Fernando Rodríguez Guzmán, que solicita que se expidan títulos profesionales a los 
individuos del Cuerpo, según el Real Decreto de 16 de septiembre de 1902; y también 
sobre el presupuesto presentado por el jefe de la Biblioteca y Museo de Cádiz para la 
instalación de esos establecimientos.

 4)  Leída la Real Orden de 20 de mayo de 1914, por la que se le concede a Cándido Ángel 
González Palencia una pensión para investigar en los archivos del sultán de Marruecos 
en Rabat, y escuchada la opinión del jefe del Archivo Histórico Nacional, Menéndez 
Pidal, que manifiesta que tal ausencia no afectará al servicio en dicho centro, la Junta 
acuerda informar a la superioridad que sería conveniente que, a tenor de lo dispuesto 
en las Reales Órdenes de 23 de marzo de 1914 y de 10 de junio de 1914, preceda siempre 
al otorgamiento de cualquier pensión a individuos del Cuerpo Facultativo un informe 
de la Junta. 

 5)  Visto el dictamen del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, relativo al prés-
tamo del manuscrito griego 1-2-9, que se custodia en dicho establecimiento, solicitado 
por el embajador de Francia en España, por conducto del Ministerio de Estado, con des-
tino a la Biblioteca de Clermont-Ferrand, se acuerda informar que no debe accederse al 
préstamo por constituir dicho manuscrito un ejemplar único y de extraordinario valor, 
pero que se le pueden facilitar copias.
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 6)  En respuesta a las peticiones del jefe del Museo de Reproduciones Artísticas y del jefe 
del Museo Arqueológico Nacional, por las que se hace notar la necesidad urgente de 
que se amplíe la plantilla de ambos centros, la Junta acuerda informar la conveniencia 
de que al implantarse los aumentos que aparecen en el proyecto de los presupuestos 
para el próximo año, se tengan en cuenta las necesidades de dichos Museos.

 7)  Enterada la Junta de una instancia de Tomás Galo Manso, ecónomo de la parroquia de 
San Marcos de León, que solicita la devolución de un retablo del siglo xiii que se halla 
en el Museo Arqueológico de dicha capital, y que el exponente entiende ingresó en 
calidad de depósito, se acuerda informar, en armonía con lo dictaminado por el jefe del 
referido Museo, que no procede acceder a lo solicitado.

 8)  Se acuerda informar favorablemente el proyecto de Reglamento para el régimen parti-
cular del Museo de Reproducciones Artísticas, presentado por su jefe.

 9)  Examinado el expediente de concurso para cubrir tres plazas vacantes en la Biblioteca 
Nacional, anunciado en la Gaceta de 4 de julio último, la Junta acuerda proponer la 
provisión de las mismas a favor de Julián Paz Espeso, del Archivo General de Simancas, 
a Ángela García Rives, del Archivo Central de Alcalá de Henares y a Manuel Machado 
Ruiz, de la Biblioteca Universitaria de Santiago.

 10)  Vistas las instancias de Gonzálo Díaz López, adscrito a la Biblioteca Universitaria de 
Santiago, y de Faustino Gil Ayuso, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, por las 
que solicitan ser trasladados a la vacante que pueda producirse en el Archivo Central de 
Alcalá de Henares, la Junta acuerda proponer que le sea concedida la plaza al primero. 
Así mismo, se desestima la solicitud de traslado de Ismael García Rámila, de la Biblio-
teca Universitaria de Oviedo al Archivo de Hacienda de Burgos, por no estar esta plaza 
vacante, ya que la ocupa Federico Ruiz Morcuende.

 11)  Luis Pérez del Pulgar pone en conocimiento de la Junta que el Archivo de la Dirección 
General de la Deuda Pública y Clases Pasivas iba a ser trasladado a un local cuyas con-
diciones desconoce, lo que hace constar por si hay que solicitar alguna medida para que 
dicho traslado se verifique en las mejores condiciones.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Barredo Viegra, Enrique.- «Manual Práctico del abogado».
  – Cirajes, Nicolás M.- «El problema de los niños abandonados en España».
  – González Alarcón, Mariano.- «La circulación de mercancias».
  – Bravo, Agustín.- «Materia y fuerza».
  – Bacas, Darío.- «Hacia la redención económica social».
  – Gil de León, José.- «Ejercicios de Geometría».
  – Fernández Ardavín, Luis.- «Meditaciones y otros poemas».
  – Nido Segalerva, Juan.- «La unión ibérica».
  – Swett Marden, Orison.- «Abrirse paso».
  – Castán, J.- «La crisis del matrimonio».
  –  Antón y Olmet, Fernando de.- «El cuerpo diplomático en la Guerra de la 

Independencia».
  – Martín Caballero, F.- «Vidas ajenas».
  – Taxonera, Luciano de.- «El otro amor».
  – Posse y Villelga, José de.- «Estudios sociales».
  – Valenti, José Ignacio.- «El padre Juan de Mariana».
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  – Valenti, José Ignacio.- «Los Benedictinos de San Mauro».
  – Valenti, José Ignacio.- «Roger Bacon».
  – Valenti, José Ignacio.- «Fray Jerónimo de San José».
  – Valenti, José Ignacio.- «Clodoveo».
  – Balsa de la Vega, Rafael.- «Lucas».
  – Marquínez, Salvador.- «El idioma inglés».
  – Flores García, Francisco.- «El teatro por dentro».
  – Jeanne, Julia.- «Cuentos escogidos».
  – Rodríguez Merino, Ricardo.- «Artículos Científicos y literarios».
  – Gestoso y Acosta, Luis.- «Curso elemental de Derecho Internacional».
  –  Gestoso y Acosta, Luis.- «Nuevo tratado de Derecho procesal, civil, mercantil y penal 

internacional».
  – Alfonso, Francisco.- «Mi vida en el campo».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 70v-72 y Junta 142/009 

 538. Acta de la sesión de 6 de octubre de 1914
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Emilio Ruiz Cañabate, 
Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, y Álvaro Gil 
Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Visto el expediente promovido por el Ayuntamiento de Santander en solicitud de que 

se convoquen oposiciones para proveer la plaza de jefe de la biblioteca legada por Me-
néndez Pelayo a esa ciudad, la Junta acuerda designar a Rodríguez Marín y Menéndez 
Pidal para que redacten el proyecto de cuestionario y propongan los ejercicios para 
dichas oposiciones.

 3)  Se acepta la propuesta del prior del Monasterio benedictino de Nuestra Señora de Co-
gullada de sustituir la obra «Vases antiques du Louvre» de Pottier, por otras tres pro-
puestas por el jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en cumplimiento del can-
je autorizado por la Orden de 31 de enero de 1914 entre ambas entidades.

 4)  Se acuerda informar favorablemente la propuesta del Alcalde de Bilbao de creación de 
una biblioteca popular en el edificio de las Escuelas de Concha de dicha ciudad.

 5)  Vista la comunicación del jefe del Archivo de la Chancillería de Granada por la que 
da cuenta del fallecimiento del canciller, Agustín Llorente, e indica que, a su juicio, 
deben entregarse al Cuerpo Facultativo los fondos de aquel Archivo hasta el año 1835, 
la Junta acuerda informar que, para determinar lo procedente, el jefe del mencionado 
Archivo de la Chancillería manifieste con qué carácter y condiciones tenía a su cargo 
Agustín Llorente la cancillería, quién y en virtud de qué disposición está encargado 
de ella en la actualidad, en qué local se encuentra instalado su archivo y cualesquier 
otros pormenores convenga conocer para resolver acerca de su entrega al Cuerpo 
Facultativo.

 6)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de traslado de Ricardo del Arco y Ga-
ray del Archivo de la Delegación de Hacienda de Huesca a la plaza que queda vacante 
por fallecimiento de Manuel Aldeanueva en la Biblioteca Provincial y del Instituto de la 
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misma ciudad, a condición de que el traslado no tenga efecto hasta que no se encuentre 
un sustituto que le releve en el Archivo de Hacienda.

 7)  Vistas las comunicaciones de los jefes del Archivo del Ministerio de Hacienda y del 
Archivo Histórico Nacional relativas al cumplimiento de la Real Orden de 23 de junio 
de 1914 sobre el reparto de la documentación del extinto Ministerio de Ultramar entre 
varios centros, la Junta designa a Rodríguez Marín y a Ricardo de Hinojosa para que 
asesoren sobre la solución que haya de proponerse en dicho asunto.

 8)  Leída la exposición del marqués de Cerralbo por la que dona al Estado sus colecciones 
arqueológicas con destino al Museo Arqueológico Nacional, la Junta acuerda, en con-
formidad con el dictamen de Amador de los Ríos, aceptar dicha cesión y proponer que 
se le den las gracias de real orden.

 9)  Se acuerda proponer, en conformidad con el dictamen del jefe del Museo Arqueológico 
Nacional, la adquisición de una jarra o vaso de bronce visigodo con inscripciones que 
ofrece en venta al Estado Agustín Díaz Ordóñez, por 500 pesetas, con destino a dicho 
Museo.

 10)  De conformidad con el dictamen de José Ramón Mélida, se acuerda informar que pro-
cede aprobar la memoria de las excavaciones realizadas en Itálica durante el año 1913, 
presentada por Amador de los Ríos, y proponer que se le den las gracias de real orden 
por el buen desempeño de su labor.

 11)  De conformidad con el dictamen de José Ramón Mélida, la Junta acuerda informar que 
sería conveniente publicar la memoria presentada por Casto María del Rivero, secre-
tario del Museo de Reproduciones Artísticas, como delegado en el III Congreso Inter-
nacional de Arqueología celebrado en Roma en 1912, y propone que le sean dadas las 
gracias de real orden.

 12)  Se acuerda informar que procede aprobar, en conformidad con el dictamen de Ama-
dor de los Ríos y Mélida y Alinari, el presupuesto de distribución del crédito de 10.000 
pesetas consignado para la instalación de la Biblioteca y Museo Arqueológico Provin-
ciales de Cádiz, presentado por el jefe de estos establecimientos.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de las siguientes obras:
  – Maragall, Juan.- «Traducciones de Goethe».
  – Maragall, Juan.- «Elogios».
  – Maragall, Juan.- «Artículos».
  – Maragall, Juan.- «Poesías».
  – Maragall, Juan.- «Escritos en prosa».
  –  Salcedo Ruiz, Ángel y Álvarez, Manuel Ángel.- «Historia de España (Resumen crítico)».
  –  Salcedo Ruiz, Ángel y Álvarez, Manuel Ángel.- «História gráfica de la civilización 

española».
  – López y López, Sancho.- «Fórmulas prácticas de electricidad».
  – López y López, Sancho.- «Tablas de logaritmos».
  – Salvo, Mauricio.- «Vademecum del albañil y contratista».
  – Pareda, Miguel.- «El perfecto ciudadano».
  –  Medina Fernández, Mariano.- «Compilación codificada de la legislación obrera vigen-

te en España».
  – Domínguez Berrueta, Juan.- «La cientificomanía».
  – Magenis y Larrumbe, Ramón.- «La fuentes de la riqueza».
  – Bravo y Guariola, Miguel.- «Guía del turista en León».
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3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 72-74 y Junta 142/010 

 539. Acta de la sesión de 13 de enero de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Rodrigo 
Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y 
Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Juan Menéndez 
Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis y Álvaro 
Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se acuerda que se reparta una orden del 
día a cada vocal y que se celebre sesión dentro de las dos primeras semanas de cada mes.

 2)  Leídas las peticiones de los jefes de las Bibliotecas Provinciales de Cádiz y de Toledo, 
del jefe del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento y del direc-
tor del Instituto de Murcia, por lo que respecta a la Biblioteca de dicha provincia, que 
solicitan que se aumenten las plantillas de esos centros, y vista la petición de traslado 
de Andrés Sobejano, del Archivo de la Chancillería de Granada al Museo de Murcia, y 
la de Manuel de Góngora, del Archivo de Hacienda de Granada al de la Chancillería de 
esa misma ciudad, la Junta acuerda comisionar a Rodríguez Marín, Mélida, Menéndez 
Pidal, Fernández-Victorio y Gil Albacete para que elaboren una propuesta de plantilla 
en consonacia con los presupuestos y las necesidades del servicio.

 3)  De conformidad con el dictamen de la ponencia sobre la forma de celebrar las oposi-
ciones a la plaza de jefe de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, la Junta acuerda 
informar que el cuestionario debe reducirse a las materias de conocimiento exigidas 
por el testador a los aspirantes, y que las oposiciones pueden constar de dos ejercicios, 
siendo el primero una disertación oral y el segundo unos ejercicios de catalogación.

 4)  En relación con una comunicación del jefe del Archivo de la Chancillería de Granada 
por la que amplía la información relativa a la vacante y provisión de la plaza de canci-
ller, la Junta acuerda informar que sería conveniente que por el Ministro de Instrucción 
Pública se interese del de Gracia y Justicia el estricto cumplimiento de lo preceptuado 
en el Real Decreto de 4 de enero de 1904, sobre la incorporación de los archivos de las 
Chancillerías al Cuerpo, así como la Orden de 30 de noviembre de 1904, por la que se 
dan instrucciones para la entrega de dichos archivos.

 5)  Se acuerda informar favorablemente la propuesta del director del Instituto Geográfico 
y Estadístico para que los jefes de las bibliotecas regidas por el Cuerpo Facultativo re-
mitan mensualmente a los jefes provinciales de Estadística datos sobre el movimiento 
de dichas bibliotecas.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional por 
la que se propone que se traslade a local adecuado o se done al Ayuntamiento de Ma-
drid la portada churrigueresca de la llamada «Casa de Oñate» de la calle Mayor, que fue 
cedida por sus propietarios a dicho Museo. La Junta acuerda estudiar el asunto con más 
detenimiento.

 7)  Se desestima, por falta de medios económicos, la petición de Anastasio Páramo Ba-
rranco de que se le autorice para depositar y exponer temporalmente en el Museo Ar-
queológico Nacional su colección de tejidos y bordados.

 8)  Examinado el expediente sobre adquisición por el Estado de una colección de antigüe-
dades halladas en Ibiza y cuya venta ofrece su actual poseedor, Bartolomé Capmany, 
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director de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, en el precio de 25.000 pesetas, la Jun-
ta, conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda 
informar que, para la acertada tasación y examen de los objetos, el solicitante debe 
remitir por su cuenta y riesgo la colección a Madrid, o permitir que sea ésta examinada 
por un funcionario que se designe, debiendo en este último caso correr de cuenta del 
solicitante los gastos de viaje y estancia del expresado funcionario.

 9)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición, con destino al Museo Arqueológi-
co Nacional, de una portada románica de fines del siglo xi que perteneció a la iglesia de 
San Juan de Oviedo, la cual es ofrecida en venta al Estado por Manuel de Uría y puede 
valorarse en 7.000 pesetas.

 10)  Vista una instancia de varios alumnos del último curso de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valencia por la que solicitan que se retrase la fecha de las 
oposiciones o se les permita presentarse a éstas sin ser licenciados, o que se reser-
ven la mitad de las plazas para una nueva convocatoria, la Junta acuerda informar 
negativamente dichas pretensiones por oponerse a lo prescrito por las disposiciones 
vigentes.

 11)  Se acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados: Mariano Alcocer y Mar-
tínez, del Archivo de la Delegación Especial de Hacienda de Álava al Archivo General 
de Simancas; Federico Pérez Olarría, de la Biblioteca Provincial de Vizcaya a la Biblio-
teca Universitaria de Valladolid; y José María de Onís Sánchez, de la Biblioteca Univer-
sitaria de Valladolid a la Biblioteca Provincial de Vizcaya.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de las siguientes obras:
  – Martín Ruiz, Leocadio.- «Las canciones del llano».
  – Sáinz y Suárez, Antonio.- «Oropesa, Gredos, Tormes, Toledo».
  – Rodríguez Ferrer, Vicente.- «Manual de identificación judicial».
  – Esteve, Francisco.- «Grabado».
  – Pérez-Cardenal Olivera, Andrés.- «Alpinismo castellano».
  – Tortosa, Diego.- «Dios creador y la ciencia moderna».
  – Iscar-Peyra, Fernando.- «Vestigios».
  – Barrón, Lope.- «Cantabria y Logroño».
  – Pérez de Ayala, Ramón y Mesa, Enrique de.- «Libro de horas».
  – Sánchez y Sánchez-Castañer, Antonio.- «Estudio histórico crítico de la Literatura».
  – Esperabé Arteaga, Enrique.- «La Universidad de Salamanca y los reyes».
  – Mazorriaga, Emeterio.- «La casa de las granadas».
  – Lamano y Beneite, José de.- «Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes».
  – Jarreta Paniagua, Manuel.- «María».
  – Escobar, Ramón.- «El Código de Justicia militar».
  –  Delgado, Gabriel y Rey, José María.- «Estudios biográficos. Hijos ilustres de la provin-

cia de Córdoba».
  – Cabellud, José.- «Delincuentes habituales contra la propiedad».
 13)  Habiendo quedado vacante una plaza de vocal de la Junta por el ascenso de José Joa-

quín Herrero y Sánchez, y propuestos para la vacante Vicente Castañeda y Alcover y 
Manuel Feijóo y Poncet, se acuerda por votación de la mayoría designar como vocal al 
primero.

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 74-76 y Junta 142/011 
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 540. Acta de la sesión de 13 de febrero de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz 
Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y 
Gomis, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Presentación del nuevo vocal Vicente Castañeda y Alcover.
 3)  Se encomienda a Menéndez Pidal que elabore un informe sobre el proyecto de regla-

mento del Centro de Estudios Americanistas.
 4)  Se acuerda examinar con más detenimiento la exposición del Comisario Regio de Tu-

rismo por la que encarece la conveniencia de que se cree una biblioteca popular regida 
por personal facultativo del Cuerpo como anexa al museo de dicho centro.

 5)  Vistas las peticiones hechas por el Director de Museo Arqueológico Nacional y del jefe 
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca para que se aumenten las plantillas de esos 
centros; así como la del Rector de la Universidad de Valladolid para que se destine a ese 
centro al oficial interino adscrito al Archivo de Simancas, con el fin de que se encargue 
de la Biblioteca de la Facultad de Medicina; y tenida en cuenta la instancia de Joaquín 
Villalba Brú, que solicita ser trasladado de la Biblioteca Universitaria de Granada a cual-
quier establecimiento de Valencia; la de Emilio Sánchez Vera, que pide su traslado de la 
Biblioteca de Medicina de Madrid a la Provincial de Cuenca; y la de Francisco Almarche 
Vázquez, que suplica su traslado del Archivo de Hacienda de Castellón al Histórico 
de Valencia; la Junta acuerda que pasen estas peticiones a la comisión encargada de la 
distribución del personal.

 6)  Luis Pérez del Pulgar comunica a la Junta que se ha trasladado satisfactoriamente el 
Archivo de la Dirección General de la Deuda a un nuevo local en la calle Argumosa 23, 
en Madrid, que reúne muy buenas condiciones.

 7)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Cejador y Frauca, Julio.- «Historia de la lengua y literatura castellana».
  – Sánchez y Sánchez-Castañer, Antonio.- «Rodrigo Caro. Estudio biográfico y crítico».
  – Pérez, Dionisio.- «España ante la guerra».
  –  Gutierrez del Caño, Marcelino.- «Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblio-

teca Universitaria de Valencia» (3 tomos).
  –  Herreros Butragueño, Juan.- «Ligeras nociones de selvicultura, ordenación y valora-

ción de montes y kilometría».
  – Paz y Meliá, Antonio.- «El cronista Alonso de Palencia».
  – Paz y Meliá, Antonio.- «Etiquetas de la Corte de Nápoles».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 76-77 y Junta 142/012 

 541. Acta de la sesión de 15 de marzo de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Juan José García Gómez, Rodrigo Amador 
de los Ríos y Fernández-Villalta, José del Castillo y Soriano, José Ramón Mélida y Alinari, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se conviene aplazar la resolución sobre la creación de una biblioteca popular a petición 
del Comisario Regio de Turismo y la cuestión planteada por el jefe del Museo Arqueo-
lógico Nacional en relación con la portada de la llamada casa de Oñate.

 3)  Vista una real orden comunicada del Ministro de Gracia y Justicia por la que interesa 
que se acceda a la petición de la Sala de Gobierno de la Audiencia de Barcelona, de que 
se nombre un archivero que se haga cargo del archivo de ese tribunal, la Junta acuerda 
proponer que el jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona dictamine sobre la con-
veniencia de pasar los documentos de mayor antigüedad y valor al Archivo Histórico 
de aquella región.

 4)  Vista una instancia de Hermenegildo Miralles y Anglés, por la que suplica que, con 
objeto de poder estudiar la encuadernación mudéjar del Códice de las Partidas que per-
teneció a los Reyes Católicos, que se custodia en la Biblioteca Nacional, se le permita 
levantar la cubierta de terciopelo con cifras y broches de plata y esmalte, bajo la que se 
oculta la encuadernación primitiva, la Junta acuerda, siguiendo el dictamen del direc-
tor de la Biblioteca, quien a su vez se conforma con el del jefe de la Sección de Manus-
critos, denegar el permiso solicitado.

 5)  Vista una real orden del Ministro de Gracia y Justicia, por la que traslada una comuni-
cación del gobernador eclesiástico de Tarazona en la que, a petición del jefe del Museo 
Arqueológico Nacional, se informa sobre la existencia de una enseña militar de la Re-
conquista en la parroquia de las Santas Justa y Rufina de Maluenda, la Junta acuerda 
que se acepte la oferta del Capítulo Eclesiástico de depositarla en aquel Museo.

 6)  La Junta aprueba el dictamen de la comisión, designada en la sesión de 13 de enero 
último, relativo a la distribución de las 36 plazas nuevas en que se aumenta la plantilla 
del Cuerpo Facultativo por la vigente ley de Presupuestos. Tambien se acuerda pro-
poner a la superioridad que se proceda a distribuir las 36 plazas de nueva creación en 
la forma que se determina. Se acuerda, igualmente, que dicha comisión presente a la 
Junta un proyecto de las disposiciones complementarias que juzgue necesarias para 
la ampliación de las horas de lectura para el público en las Bibliotecas de Filosofía y 
Letras, Derecho, Medicina, Artes e Industrias, Veterinaria y Popular de Madrid y en 
la Biblioteca Universitaria y Popular de Barcelona. Por último, se acuerda que dicha 
comisión prosiga estudiando en qué local ha de instalarse la biblioteca popular de 
Madrid.

 7)  Vistas las peticiones de aumento de personal de algunos centros, la Junta acuerda in-
formar favorablemente las siguientes: una plaza en el Archivo de los Ministerios de Ins-
trucción Pública y Fomento; una plaza para la Biblioteca y Museo de Cádiz, debiendo 
ser el jefe de ambos establecimientos el funcionario de mayor categoría; una plaza en 
la Biblioteca Universitaria de Salamanca; una plaza en la Biblioteca y Museo de Murcia. 
Se rechaza, sin embargo, la petición de aumento de plantilla de la Biblioteca Provincial 
de Toledo.

 8)  Vista la instancia de José Velasco y García, profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valencia, por la que interesa que se aclare el Real Decreto de 
16 de septiembre de 1902, en el sentido de que a los doctores y licenciados en la expre-
sada Facultad, o por lo menos los que se hallan en las circunstancias del exponente, se 
les reconozca el derecho a ser admitidos a las oposiciones al Cuerpo, la Junta acuerda 
informar que es innecesaria tal aclaración, puesto que la legislación vigente es clara en 
cuanto a las condiciones de aptitud para tomar parte en tales pruebas.
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 9)  Vista la oferta de venta que hace al Estado Fernando Martínez Pardo de ciertas piezas 
arquitectónicas y esculturas, y en conformidad con el dictamen del jefe del Museo Ar-
queológico Nacional, la Junta acuerda informar favorablemente sobre la adquisición de 
cuatro de las piezas, al precio de 5.000 pesetas, con destino al citado Museo.

 10)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Emilio Sánchez Vera, de la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina de Madrid a la del Instituto de Cuenca; Julio Vidal Compayré, 
del Archivo Regional de Galicia a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza; Miguel Age-
let Gosé, del Archivo General de Simancas a la Biblioteca Provincial de Lérida; Fran-
cisco Almarche Vázquez, del Archivo de Hacienda de Castellón al Archivo Regional 
de Valencia; Andrés Sobejano Alcayna, del Archivo de la Chancillería de Granada a la 
Biblioteca y Museo Provincial de Murcia; Manuel Góngora Ayustante, del Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Granada al Archivo de la Chancillería de dicha ciudad, no 
llevándose a efecto este traslado hasta que se encuentre un sustituto para el menciona-
do Archivo de Hacienda. Se rechaza la solicitud de traslado de Joaquín Villalba Brú a 
cualquier establecimiento de Valencia.

 11)  Se acuerda proponer a la superioridad una moción presentada por Vicente Castañeda 
para que el reparto de los terceros ejemplares que, en virtud de la Ley de Propiedad 
Intelectual, hacía la Biblioteca de Filosofía y Letras, pase a hacerlo directaménte el Re-
gistro General, distribuyendo las obras por materias entre las distintas Bibliotecas de la 
Universidad de Madrid.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Ruiz, Cristóbal.- «Procedimiento simultáneo de lectura y escritura».
  – Mesa, Rafael de.- «Protección de la producción nacional».
  – Santos Cia, José.- «De la neutralidad y de los beligerantes».
  – Palomo, Luis.- «Pro patria».
  – Smith, Guillermo.- «Calles y plazas de Cádiz».
  – Martínez, Luis.- «Lengua patria».
  – López de Velasco, Sebastián.- «Colección de obras musicales».
  – Martínez, Julio.- «Método de ortografía castellana».
  – Martínez Orozco, Francisco.- «Procedimiento económico administrativo».
  – Milla, Calixto.- «Saneamiento de las poblaciones y policía urbana».
  – Ramírez de Arellano, Rafael.- «Al derredor de la Virgen del Prado».
  –  Moreno-Caracciolo y Bosch, Mariano.- «Apuntes sobre trazado y cálculo de 

engranajes».
  – Casal, Enrique.- «Fiestas aristocráticas».
  – Asúa, Miguel de.- «Por carretera».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 77-79v y Junta 142/013 

 542. Acta de la sesión de 29 de abril de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Eduardo de 
Hinojosa y Naveros, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, Policarpo Cuesta y 
Orduña, José del Castillo y Soriano, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y 
Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio 
y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una instacia de Bartolomé Capmany por la que suplica que se nombre un funcio-

nario para tasar la colección de antigüedades de Ibiza que ofrece en venta al Estado, la 
Junta acuerda designar a José Ramón Mélida.

 3)  Se designa a Menéndez Pidal para que dictamine acerca de la memoria presentada por 
Julián Paz sobre la comisión que desempeñó en París, en virtud de una Real Orden de 5 
de noviembre de 1911, para completar la documentación del Archivo de Simancas, del 
que fue jefe.

 4)  Se encomienda al jefe de la Biblioteca Nacional que, asesorado por el jefe de la sección 
de Música, dictamine sobre la tasación que se debe hacer de la colección de obras mu-
sicales de Sebastián López de Velasco, cuya adquisición por el Estado había sido apro-
bada por la superioridad.

 5)  Enterada la Junta de una comunicación del jefe de la Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia, referente a la autorización solicitada por Pío Baroja y Nessi para consultar 
y copiar los documentos procedentes del cuartel general de don Carlos en la primera 
guerra civil, y otros que fueron de Antonio Pirala, se acuerda que, para informar sobre 
el particular, el director de dicha institución indique bajo qué condiciones y en qué 
términos ingresaron esos documentos en dicha corporación.

 6)  Vista una comunicación del presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, por la 
que transmite la solicitud del director del Museo de Ciencias Naturales de que los libros 
de Zoología, Botánica y Geología sean trasladados de la Biblioteca del mencionado 
Museo al nuevo local del mismo en el Palacio de la Industria y de las Artes, sito en el Hi-
pódromo, la Junta acuerda acceder a tal petición, debiendo continuar los libros a cargo 
del bibliotecario del Museo, y que el remanente de los fondos de la actual Biblioteca 
queden en el local que hoy día ocupa en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, 
hasta que se decida la distribución de aquéllos, según su índole, entre las diferentes 
bibliotecas públicas del Estado.

 7)  Se acuerda informar favorablemente sobre la incorporación al Cuerpo Facultativo de la 
Biblioteca-Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú.

 8)  Habiendo sido devuelta por la superioridad la propuesta de distribución de las 36 pla-
zas de nueva creación en el Cuerpo Facultativo, por si fuere preciso hacer alguna mo-
dificación, la Junta acuerda destinar una de las plazas para la Biblioteca Balaguer, en 
detrimento del Museo Arqueológico de Burgos, cuya plaza queda suprimida.

 9)  Se designa a José del Castillo y Soriano y a Álvaro Gil para que dictaminen sobre la do-
nación de varias obras hecha por el catedrático Antonio Tuñón de Lara a la Biblioteca 
Provincial de Almería.

 10)  Se acuerda proponer el traslado de Ángel Ramírez Cassinello desde la Biblioteca Pú-
blica de Mahón a cualquier establecimiento del Cuerpo en Barcelona, en especial la 
Biblioteca Universitaria, si se aprueba el proyecto de distribución de las 36 plazas de 
nueva creación.

 11)  Teniendo en cuenta iguales consideraciones, se propone el traslado de Domin-
go Julio Gómez García, de la Biblioteca Nacional a la del Conservatorio de Música y 
Declamación.

 12)  Se acuerda no emitir dictamen sobre la solicitud de traslado de Ismael García Rámila, 
desde la Biblioteca Universitaria de Oviedo al Museo Arqueológico de Burgos, hasta 
que no se apruebe la distribución definitiva de las 36 plazas creadas.
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 13)  Se acuerda no emitir informe sobre la solicitud de permuta de plazas propuesta por 
Eduardo Corredor Arana y Federico Ruiz Morcuende, por desistimento del primero. 

 14)  Informada la Junta por Rodrigo Amador de los Ríos de que Miguel Sánchez Dalp tenía 
intención de donar 1.500 pesetas para ayudar a sufragar la compra de un brocal de 
pozo esmaltado que hay en Toledo, valorado en 2.000 pesetas, para el Museo Arqueo-
lógico Nacional, se acuerda proponer que se le den las gracias de real orden por su 
generosidad.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Larrea Clavería, Sergio.- «Himno sencillo al inmortal Cervantes».
  – Román, Carlos.- «Antigüedades ebusitanas».
  – Asúa, Miguel de.- «El valle de Ruiseñada».
  – «Ibérica del observatorio del Ebro». Revista
  – García Bote, Eduardo.- «Estenografía estatigráfica».
  – Guin, Miguel.- «Lo que la Química».
  – Helguera, Manuel de la.- «Un grano de arena».
  – Araluce, Ramón de.- «El método de Pedagogía científica».
  – Bravo del Barrio, Andrés.- «Europeo».
  – Sánchez Moguel, Antonio.- «El lenguaje de Santa Teresa de Jesús».
 16)  Se acuerda aplazar para la próxima sesión los siguientes asuntos: la creación de la bi-

blioteca popular anexa al Museo de Turismo; el traslado de la portada de la llamada 
casa de Oñate; la comunicación del extravío de una memoria de Rodrigo Amador de 
los Ríos; la solicitud de traslado de Narciso Liñán al Archivo de Hacienda y Biblioteca 
de Vitoria; la elección de vocal en la vacante por ascenso de José Ramón Mélida.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 79v-81v y Junta 142/014 

 543. Acta de la sesión de 28 de mayo de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Rodrigo 
Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, José del Castillo y Soriano, Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, José Joaquín Herrero y Sánchez, Juan Menéndez Pidal, Augusto Fernández-Victorio 
y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente la propuesta del Comisario Regio de Turismo de 

crear una biblioteca popular en el museo de dicho centro regida por el Cuerpo Facul-
tativo, designándose dos funcionarios para su servicio. Se acuerda también que se le 
adjudiquen parte de las obras adquiridas por el Estado para esta clase de bibliotecas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Reales Decretos de 10 de noviembre de 1911 y de 22 
de noviembre de 1912. 

 3)  Visto el informe del jefe del Museo Arqueológico Nacional sobre la conveniencia de 
trasladar la portada de la casa de Oñate a local más apropiado, y vista también la con-
sulta con el alcalde de Madrid, la Junta acuerda que conviene donar dicha portada al 
municipio de Madrid para que decida su ubicación.

 4)  Vista la comunicación de Rodrigo Amador de los Ríos sobre el extravío de la memoria 
de su visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en las provincias de Gero-
na, Tarragona, Lérida y Barcelona, remitida a la superioridad en diciembre de 1914, la 
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Junta acuerda que se dé por presentada y que su autor haga una síntesis de la misma a 
los efectos oportunos.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, 
relativa a las malas condiciones del local en que se halla el establecimiento y a la falta 
de personal administrativo del mismo, la Junta acuerda que se dé traslado del asunto al 
Ministro de Hacienda para que ponga remedio a tal situación, y que se tendrá en cuenta 
la falta de personal cuando se reforme la plantilla de personal administrativo.

 6)  En relación con la oferta de venta que hace al Estado Pedro Jiménez Puertas de una 
colección de obras musicales de Sebastián López de Velasco, la Junta acuerda, visto el 
informe del director de la Biblioteca Nacional, que se valoren en cincuenta pesetas.

 7)  Se desestima la solicitud de traslado de Félix Durán Cañameras, del Archivo de Ha-
cienda de Tarragona a la Biblioteca Universitaria de Barcelona, por no haber plazas 
vacantes en este establecimineto, proponiéndose, sin embargo, que se tenga en cuenta 
tal petición cuando hayan de cubrirse las plazas de la Biblioteca Popular de esa ciudad 
o en el Archivo de la Corona de Aragón.

 8)  Se desestima la solicitud de traslado de Joaquín Vilalba Brú, de la Biblioteca Universita-
ria de Granada al Archivo Regional de Valencia, puesto que para dicha plaza ya estaba 
propuesto Francisco Almarche Vázquez.

 9)  Vista la solicitud de traslado de Fernando Vez Prellezo, del Archivo de Hacienda y Bi-
blioteca Provincial de Gerona a cualquier plaza que se cree en Barcelona, la Junta acuer-
da que se le destine a una de las plazas de la Biblioteca Popular de esa ciudad, una vez se 
apruebe la nueva plantilla.

 10)  De acuerdo con el dictamen emitido por José del Castillo y Álvaro Gil, sobre la do-
nación que hace el catedrático Antonio Tuñón de Lara de una serie de libros para la 
Biblioteca Provincial de Almería, la Junta acuerda que se le den las gracias por su ge-
nerosidad y que las obras que resulten duplicadas por este donativo se distribuyan por 
otros estableciminetos que carezcan de ellas.

 11)  Se acuerda aplazar el examen de la solicitud de traslado de Narciso de Liñán al Archivo 
de Hacienda de Vitoria. Se aplaza igualmente la elección de vocal para cubrir la vacante 
dejada por ascenso de José Ramón Mélida.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Ruiz Benítez, Ricardo.- «Servicio militar obligatorio. Legislación complementaria». 
  – Ruiz Benítez, Ricardo.- «Formulario del servicio militar obligatorio».
  – Torroja, José María.- «Fotografía estereoscópica».
  – Covián y Junco, Victor.- «El Derecho civil privado de Navarra y su codificación».
  – Muiños Sáenz, Conrado.- «Fray Luis de León y Fray Diego de Zúñiga».
  – Sosa Vinagre, Julián.- «Condecoraciones civiles y militares españolas» (3 tomos).
  – Blanco-Belmonte, Marcos Rafael.- «Al sembrar los trigos».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 81v-83 y Junta 142/015 

 544. Acta de la sesión de 7 de julio de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, José del Castillo 
y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, José Joaquín Herrero y Sánchez, José Ramón Mélida y Alinari, Juan Menéndez 
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Pidal, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre las notas presentadas por 

Amador de los Ríos en sustitución de la memoria extraviada de la visita de inspección 
a los centros de Cataluña.

 3)  Se acuerda informar favorablemente la moción de la Real Academia de la Historia por 
la que propone el traslado de las lápidas hebraicas existentes en el Museo Arqueológico 
de Toledo al Centro de Cultura Hebraica, que se halla en la Sinagoga del Tránsito de esa 
ciudad, para que puedan consultarse mientras esté cerrado aquel centro.

 4)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza por la que 
solicita que se le aumente el presupuesto para poder sufragar los gastos de calefacción 
de la sección de Medicina, dado que el Decanato de dicha Facultad ha dejado de costear 
ese tipo de gastos, la Junta acuerda que se informe al Rector de la Universidad de Za-
ragoza sobre esta cuestión para que ponga remedio, no debiendo por ello cerrarse la 
biblioteca.

 5)  En virtud de lo dispuesto en la Real Orden de 1 de junio de 1915, se encomienda al Sub-
secretario Silvela y a Rodríguez Marín que dictaminen sobre la forma de hacer el re-
parto de los ejemplares de las obras de Menéndez Pelayo que se adquieran a Victoriano 
Suárez.

 6)  Se acuerda que el jefe de la Biblioteca de Cádiz dictamine sobre la colección de libros 
que ofrece en venta al Estado Carmen Ruiz Jiménez, los cuales habían pertenecido a su 
difunto marido, Santiago Casanova y Patrón, cronista oficial de Cádiz y su provincia, y 
que se acompañe un inventario de las obras, que se destinarían a la Biblioteca Nacional.

 7)  Vista una comunicación de Manuel Rubio y Borrás, jefe de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona, dando cuenta de la visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo 
en Tarragona, que le fue encomendada por la Real Orden de 1 de mayo de 1915, la Junta 
acuerda que se le den las gracias por el celo demostrado, además de por la visita reali-
zada a la Biblioteca Balaguer.

 8)  En respuesta a un oficio del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valencia, por el que 
pide que se aumente la plantilla para evitar los robos que se han venido produciendo, la 
Junta acuerda encomendar a José del Castillo que realice una visita de inspección a los 
centros de esa región.

 9)  Se encomienda a Menéndez Pidal y a Gil Albacete que informen sobre la petición del 
presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de que se nombre un funcionario 
del Cuerpo para que se haga cargo del archivo de dicha institución.

 10)  Se acuerda proponer la adquisición de una placa de barro con epitafio bilingüe, hallada 
en el circo romano de Toledo, que ofrece en venta al Estado Ventura Fernández López, 
tasada, en conformidad con el director del Museo Arqueológico Nacional, en 1.500 
pesetas.

 11)  Se acuerda informar favorablemente sobre la petición del jefe del Museo Arqueológico 
Nacional de que se lleven a ese centro ciertas piezas de cerámica encontradas durante 
las obras que lleva a cabo en la Alhambra el arquitecto Cendoya, así como las proce-
dentes de las excavaciones de Medina Zahara en Córdoba.

 12)  Se acuerda pasar a la ponencia de Rodríguez Marín y Menéndez Pidal el nuevo regla-
mento aprobado por la Real Academia de la Historia para su Biblioteca.
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 13)  Se encomienda a Rodríguez Marín que dictamine sobre una instancia del presidente de 
la Junta Local del III Centenario de Cervantes, por la que interesa que las bibliotecas ge-
nerales, provinciales y locales remitan al Museo Biblioteca Cervantino los duplicados 
de las obras de este autor. 

 14)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Ricardo Gómez Sánchez, del Archivo 
Histórico Nacional a la Biblioteca y Museo Provinciales de Cádiz; José Antón Gonzá-
lez, de la Biblioteca de Filosofía y Letras a la de Derecho; Raimundo Llorens Pérez, de 
la Biblioteca de Filosofía y Letras a la Biblioteca Nacional; Augusto Fernández-Avi-
lés, de la Biblioteca-Archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros a la Biblioteca 
de Derecho; Narciso José de Liñán, del Museo Arqueológico Nacional a la Biblioteca 
Provincial y Archivo de Hacienda de Vitoria; Ramón Revilla Vielva, del Archivo de 
los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento al Museo Arqueológico Nacional; y 
Manuel Jiménez Catalán, de la Biblioteca de la Escuela Industrial a la Universitaria de 
Zaragoza.

 15)  En resolución del concurso de traslados anunciado en 15 de junio de 1915 se acuerda 
la provisión de las vacantes de la siguiente manera: Federico Ruiz Morcuende, archi-
vero de Hacienda de Burgos, José Ibarlucea y Uriz, bibliotecario de la Universitaria de 
Zaragoza y Agustín Ruiz Cabriada, del Archivo de Hacienda de Segovia, pasan a la 
Biblioteca Nacional; José López Pérez, del Archivo de Hacienda de León a la Biblio-
teca de Filosofía y Letras; Manuel Pérez Búa, de la Biblioteca y Museo Arqueológico 
Provinciales de Cádiz a la Biblioteca de Derecho; José María de Onís y Sánchez, de 
la Biblioteca Provincial y del Instituto de Vizcaya a la Biblioteca de los Talleres de la 
Escuela Industrial; Emilio Mochales y Federico Pérez Olarría, ambos de la Biblioteca 
Universitaria de Valladolid, se trasladan el primero a la de Veterinaria y el segundo a la 
Popular y del Turismo; Gonzálo Díaz López, del Archivo Central de Alcalá de Henares 
al Museo de Reproducciones Artísticas; Gerardo Jaime Núñez, del Archivo de Hacien-
da de Toledo al Histórico Nacional; Faustino Gil Ayuso, de la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza al Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento; Ignacio 
Olavide y Carrera, del Museo Arqueológico de Toledo al Arqueológico Nacional; y, 
por último, Francisco Fernández Moreno se traslada a la Biblioteca Universitaria de 
Valladolid.

 16)  Se acuerda proponer a la superioridad que, puesto que no se presentaron al concurso 
un número suficiente de aspirantes, se ofrezcan las plazas restantes en Madrid a los 
nuevos funcionarios que se nombren una vez terminadas las oposiciones, siguiendo el 
orden de puntuación obtenida en las mismas, entendiéndose esto no como derogación 
de la Real Orden de 18 de febrero de 1915, sino como una interpretación amplia a la luz 
de las circunstancias.

 17)  En el supuesto de aprobarse la anterior propuesta del expediente de concurso, se acuer-
da informar favorablemente los siguientes traslados: Francisco de Borja San Román, 
del Archivo de Hacienda de Albacete al Museo Arqueológico de Toledo; Ismael García 
Rámila, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo al Archivo de Hacienda de Burgos; 
Juan Irigoyen, del Archivo de Hacienda de Vizcaya a la Biblioteca Provincial y del Insti-
tuto de la misma ciudad. 

 18)  Vista una instancia de Manuel Rubio y Borrás por la que solicita su traslado de la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona a la Biblioteca Balaguer, y su posterior desistimiento, la 
Junta entiende que no ha lugar a formular propuesta al respecto.
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 19)  Se acuerda proponer el traslado de Ángel Antón Puig, de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona a la Biblioteca Balaguer, puesto que reúne las condiciones técnicas que exige 
el Patronato de dicho centro.

 20)  Por necesidades del servicio se desestima la petición de traslado de Jesús Fernández y 
Martínez Elorza, de la Biblioteca Nacional a la de la Escuela de Veterinaria.

 21)  Se desestima la solicitud de traslado de José Pontes Abarrátegui, de la Biblioteca de 
Filosofía y Letras a cualquier archivo administrativo de Madrid, por no haber vacantes.

 22)  Igual acuerdo se toma respecto a otra instancia de Joaquín Villalba Brú, adcrito a la 
Biblioteca Universitaria de Granada, por no existir vacantes en los establecimientos del 
Cuerpo en Valencia.

 23)  Se aplaza la decisión sobre la propuesta del jefe del Museo Arqueológico de Toledo de 
trasladar el monetario al local de la Biblioteca.

 24)  Se informa favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Espiau Faysá, Manuel.- «Hipeliquiología».
  – Tato, Miguel.- «Sol y Ortega y la política contemporánea».
  – Fernández Amador, Juan.- «Historia de la Edad Antigua».
  – Fernández Amador, Juan.- «Historia de la Edad Media».
  – Fernández Amador, Juan.- «Historia de la Edad Moderna».
  – Parera, Miguel.- «El poder del pensamiento».
  – Blánquez, Julián Juan.- «Tablas de logaritmos».
  – Dorda, Manuel.- «Elementos de Álgebra».
  – Beato Sala, Isidro.- «Higiene barata».
  –  Frutos de Córdoba, Pio de.- «Ventajas e inconvenientes de las mancomunidades y la 

descentralización administrativa».
  – Llopis y Pérez, Antonio.- «Historia política y parlamentaria de Nicolás Salmerón».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 83-85v y Junta 142/016 

 545. Acta de la sesión de 22 de octubre de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta, José del Castillo y 
Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del jefe del Museo Provincial de Antigüedades de Sevilla, rela-

tiva a que había recibido noticias de que el Comité Ejecutivo de la Exposición Hispano-
americana quería objetos prestados de ese centro, la Junta acuerda que resolverá lo que 
proceda cuando se formule la petición.

 3)  De acuerdo con el dictamen de Menéndez Pidal y Gil Albacete sobre la solicitud del 
presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de que el archivo de esta institu-
ción sea regido por el Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda su incorporación al mismo, 
debiendo crearse también una biblioteca en el mismo local. Se acuerda igualmente que 
para servir este nuevo establecimiento se nombre a Vicente Castañeda y Alcover y se 
reduzca una plaza en otro centro de Madrid, que habrá de ser la de la Biblioteca de 
Derecho, por fallecimiento de Tomás González Martín.
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 4)  Vista una real orden comunicada del Ministro de Estado, por la que entrega al de Ins-
trucción Pública una «Estadística de la enseñanza en Rumanía», la Junta acuerda que tal 
ejemplar pase a la Biblioteca Nacional y que el Instituto Geográfico y Estadístico envíe 
al Ministerio de Instrucción Pública de Rumanía la última estadística sobre enseñanza 
en España, tal y como se solicita. 

 5)  Se acuerda informar que procede aprobar la lista de obras que presenta el jefe de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza que deben adquirirse para dicho establecimiento.

 6)  Se encomienda a Rodríguez Marín y Vicente Castañeda que dictaminen sobre la peti-
ción de Yepes y Balenchana, relativa al Real Decreto de 30 de julio de 1915 que da validez 
oficial a los certificados expedidos por los reyes de armas.

 7)  Leida una comunicación del archivero de Hacienda de Granada, trasladando la que di-
rige al Delegado de Hacienda de esa provincia sobre las pésimas condiciones de instala-
ción de ese Archivo, la Junta acuerda informar que procede se autorice a diho archivero 
para que no admita más legajos hasta no disponer de un local adecuado.

 8)  Se conviene que no ha lugar a emitir informe sobre la petición del Comisario Regio de 
Turismo, de que se destinen a la Biblioteca de ese centro un ejemplar de las obras adqui-
ridas por triplicado para las bibliotecas populares, por haberse dictado la Real Orden 
de 30 de septiembre último por la que se dispone lo que se interesa en dicha petición.

 9)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Cádiz por la 
que informa que está examinando los libros que ofrece en venta Carmen Ruiz Jiménez 
para ser destinados a la Biblioteca Nacional, por lo que la Junta entiende que no infor-
mará hasta que aquél presente su dictamen.

 10)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, por la que 
se queja del comportamiento indecoroso del funcionario Gerardo Benito Corredera, 
para el que solicita su traslado; y leída así mismo una comunicación del mencionado 
empleado refutando tales acusaciones, la Junta acuerda, para poner fin a tan violenta 
situación, trasladar a Gerardo Benito al Archivo de Hacienda de Salamanca, pasando 
Fulgencio Riesco, su encargado, a la plaza del primero. Se acuerda igualmente sancio-
nar a Benito Corredera con un mes de suspensión de sueldo y se le apercibe de que si 
no mejora su conducta se le formará el oportuno expediente.

 11)  Se acuerda informar que procede aprobar el proyecto de Instrucciones para el desen-
volvimiento de las Bibliotecas populares, remitido por la superioridad, el cual debe 
servir de reglamento de dichas Bibliotecas.

 12)  Se encomienda a Rodríguez Marín y a Ricardo de Hinojosa que informen sobre la co-
municación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia acerca de las 
condiciones de ingreso de la documentación procedente del Cuartel General de don 
Carlos en la primera guerra civil y los de Antonio Pirala.

 13)  Vista la real orden comunicada del Ministro de Gracia y Justicia en que solicita al de Ins-
trucción Pública que se encargue a un empleado del Cuerpo, con carácter provisional, del 
arreglo de los archivos de la Audiencia y Juzgados de Sevilla, la Junta acuerda informar 
que las disposiciones vigentes no permiten esto, pero como sería muy beneficioso para 
los intereses de la cultura y para la organización de los archivos de las Audiencias que 
estuviesen regidos por el Cuerpo Facultativo, podría significarse al Ministro de Gracia y 
Justicia la conveniencia de que incoase el correspondiente expediente de incorporación.

 14)  En respuesta a una instancia de fray Lesmes Alcalde Barbero, por la que solicita auto-
rización para consultar en los archivos de las Delegaciones de Hacienda de Cataluña 
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aquella documentación relativa a la Orden de Predicadores, la Junta acuerda informar 
que se traslade tal petición al Ministro de Hacienda, consultando si existe algún incon-
veniente en que se acceda a lo solicitado.

 15)  Vista una petición del embajador de Estados Unidos por la que solicita que le sean en-
viadas, con destino a la Biblioteca Nacional de su país, las publicaciones oficiales espa-
ñolas que figuran en una lista que acompaña al efecto, la Junta acuerda proponer que 
la Biblioteca Nacional remita algunos ejemplares de las Instrucciones oficiales para la 
redacción de los catálogos de las Bibliotecas públicas del Estado y de los Reglamentos 
vigentes para el régimen de los archivos, bibliotecas y museos regidos por el Cuerpo 
Facultativo.

 16)  Se acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados: Ángel Ramírez Cassi-
nello, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona a la Biblioteca Balaguer; Ángel Antón 
Puig, de la Biblioteca Balaguer a la Universitaria de Barcelona; y Ricardo Martínez Llo-
rente, del Archivo General de Simancas al de la Delegación de Hacienda de Santander.

 17)  Se desestima la solicitud de traslado de Nicéforo Cocho Fernández, desde el Archivo 
General de Simancas a los de Hacienda de Toledo o Santander.

 18)  De acuerdo con el dictamen de los ponentes Amador de los Ríos y Mélida acerca de 
la instancia de Fernando Rodríguez Guzmán, que suplica que se expidan títulos pro-
fesionales a los individuos del Cuerpo, licenciados en Letras, que ingresaron con las 
condiciones exigidas por el Real Decreto de 16 de septiembre de 1902, la Junta acuerda 
informar que no procede acceder a lo solicitado, puesto que los títulos expedidos por 
la Escuela Superior de Diplomática no pueden dejar de tener validez académica aunque 
ésta haya sido suprimida, y porque el título administrativo de que disfrutan desde su 
ingreso los individuos del Cuerpo es una consecuencia del título académico, sea cual 
sea, con el que se haya ingresado, puesto que todos ellos representan la aptitud legal 
para ser empleado facultativo.

 19)  Se acuerda informar que procede aprobar la memoria presentada por José del Casti-
llo de la visita de inspección llevada a cabo en los establecimientos del Cuerpo en las 
provincias de Teruel, Valencia, Barcelona, Navarra, Vizcaya y Santander. Además, se 
propone que se le den las gracias de real orden por el celo demostrado en el desempeño 
de su misión.

 20)  Se aplaza la resolución sobre la petición del jefe del Museo Arqueológico de Toledo de 
trasladar el monetario y otros objetos al local de la Biblioteca.

 21)  Enterada la Junta por Vicente Castañeda de la encomiable labor llevada a cabo por Emi-
lio Sánchez Vera desde su llegada a la Biblioteca Provincial de Cuenca, activando los 
trabajos de catalogación, aumentando el número de horas de lectura y fomentando la 
asistencia de público con conferencias, se acuerda proponer a la superioridad que se le 
sean dadas las gracias de real orden.

 22)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Mezquita Moreno, Daniel.- «Cartilla sanitaria».
  – Cejador y Frauca, Julio.- «Historia de la Lengua y Literatura Castellana». 
  – Murciano Romero, Ángel.- «España, su producción y progreso».
  – Albiñana, José María.- «Filosofía médica».
  – Domínguez Berrueta, Juan.- «La mentira en los niños».
  – Pol y Royo, Francisco de.- «Código Penal al alcance de los niños».
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  – Ortí y Muñoz, Carlos.- «Ratos de insomnio».
  – Navas Martín, Federico.- «El solitario de la Virreya».
  – Blanco y Rojo de Ibáñez, Ramón.- «Murcia en la mano».
  – Santaliesta, Pilar.- «El corte moderno».
  – Ramírez García, Marcelino.- «Tuberculinodiagnóstico y tuberculinoterapia».
  – Lorenzo, Félix.- «Portugal, cinco años de república».
  – Castañs, Atalo.- «Galicismos, barbarismos, hispanismos».
  – Becker y González, Jerónimo.- «Historia de Marruecos».
  – García Ayala, Carlos.- «Cuadro geográfico, estadístico y administrativo de España».
  –  Espejo de Hinojosa, Ricardo.- «Crítica y reformas que deben introducirse en el vigen-

te Código de Comercio».
5 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 85v-88 y Junta 142/017 

 546. Acta de la sesión de 4 de diciembre de 1915
asistentes: Jorge Silvela y Loring (presidente), José del Castillo y Soriano, Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y 
Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueba, a propuesta de Fernández-Victorio, que conste en acta la satisfacción de la 

Junta por el éxito de la implantación de las bibliotecas populares y se felicita al Subse-
cretario de Instrucción Pública por su iniciativa en este asunto.

 3)  Se aplaza, hasta tener los antecedentes necesarios, el informe sobre la petición del jefe 
del Museo Arqueológico de Toledo de trasladar el monetario y otros objetos al local de 
la Biblioteca Provincial.

 4)  Vista la comunicación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia, re-
lativa a las condiciones en que entró en ese centro la documentación procedente del 
cuartel general de don Carlos y la que fue de Antonio Pirala, y el dictamen de Rodríguez 
Marín e Hinojosa, la Junta acuerda informar que no hay inconveniente en que sean 
consultados, salvo que algunos merezcan reserva a juicio del archivero.

 5)  Se acuerda proponer a la superioridad el reparto de los libros que resultaron dupli-
cados de la donación que hizo Antonio Tuñón de Lara a la Biblioteca Provincial de 
Almería, debiendo distribuirse las obras que se expresan entre la Biblioteca de Filo-
sofía y Letras, la Biblioteca de Derecho y la Biblioteca de la Real Sociedad Económica 
Matritense.

 6)  Vista la solicitud de Juan Saderra y el padre Creixell, por la que solicitan autorización 
para investigar en los archivos de Hacienda de la antigua Corona de Aragón, Baleares 
e Ibiza los libros de cuentas de la Compañía de Jesús desde el siglo xviii hasta 1835, la 
Junta acuerda informar que debe trasladarse la petición al Ministro de Hacienda, por si 
hubiese algún impedimento legal en acceder a lo solicitado.

 7)  Se encarga a Rodríguez Marín, Cañabate, Mélida y Castañeda que dictaminen sobre la 
petición hecha por García Pérez, Gorrilla, Vicario y Cuervo Arango de que se dicte un 
reglamento especial para las oposiciones al Cuerpo, en donde se establezca la puntua-
ción individual, inmediata y pública. Se comisiona así mismo a José del Castillo para 
que informe sobre una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Vizcaya, 
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por la que da cuenta de la pretensión del Inspector de Primera Enseñanza de esa pro-
vincia de que se traslade la Biblioteca al local que ocupara la Cámara de Comercio e 
instalar las oficinas de la Inspección en el local de la Biblioteca.

 8)  Se acuerda informar favorablemente sobre la petición de un presupuesto extraordina-
rio de 1.750 pesetas para la construcción de cajas, solicitado por el jefe de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona.

 9)  Vista una comunicación de Manuel Pérez Búa por la que solicita un salvoconducto 
para que puedan recibirse, a pesar del bloqueo de los aliados, ciertas estanterías en-
cargadas en Estrasburgo para la Biblioteca y Museo de Cádiz, la Junta acuerda que se 
interese del Ministro de Estado la expedición del mencionado salvoconducto.

 10)  Leída una real orden comunicada del Presidente del Consejo de Ministros, por la que 
expone la conveniencia de que se destine un empleado más del Cuerpo Facultativo al 
Archivo y Biblioteca de dicha Presidencia, la Junta acuerda informar favorablemente tal 
aumento de plantilla. A la vez se acuerda proponer para esa plaza a Manuel Márquez de 
la Plata y Alcocer, adscrito al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, cubriéndose 
esta vacante con Ángel Almiñana Castro, de la Biblioteca de Filosofía y Letras, quedan-
do esta última plaza amortizada.

 11)  Se acuerda elevar a la superioridad la siguiente propuesta de traslados: Carlos Selgas 
Domínguez, del Archivo de Hacienda de Murcia al de igual clase de Toledo; Ricardo 
Gómez Sánchez, de la Biblioteca y Museo Provinciales de Cádiz al Archivo de Hacienda 
de la misma ciudad; y Fausto Martínez del Arco, del Archivo de Hacienda de Cádiz al 
Museo y Biblioteca de la propia ciudad. 

 12)  Se aplaza la resolución de la petición de traslado de Saturnino Rivera Manescau, desde 
al Archivo Regional de Galicia al Archivo de Hacienda de León, por no haber plazas 
vacantes.

 13)  Se encomienda a José del Castillo y a Mélida que dictaminen, tras una inspección ocu-
lar acompañados por el Decano de Filosofía y Letras, sobre la petición del jefe de la 
Biblioteca de Derecho de que se traslade a un local contiguo a este establecimiento la 
biblioteca que perteneció a la Escuela Superior de Diplomática, para facilitar el servi-
cio, y que se le conceda presupuesto para su instalación.

 14)  De acuerdo con el dictamen de Rodríguez Marín y Castañeda, en relación con la peti-
ción de Yepes y Balenchana acerca del derecho de los reyes de armas a expedir certifica-
ciones con validez oficial, según se recoge en el Real Decreto del Ministerio de Gracia y 
Justicia de 29 de julio de 1915, la Junta acuerda informar que únicamente los jefes de los 
archivos históricos y de las Chancillerías están habilitados para ello, puesto que es en 
esos establecimientos en los que se custodia la documentación de nobleza, genealogía 
y heráldica, por lo que la superioridad debe significar al Ministro de Gracia y Justicia la 
necesidad de modificar el artículo primero del referido Real Decreto en tal sentido. 

 15)  De acuerdo con el dictamen de Mélida sobre las notas relativas a la visita de inspeción 
realizada por Amador de los Ríos a los establecimientos del Cuerpo en Cataluña, la 
Junta acuerda que se tengan presentes las informaciones sobre la falta de condiciones 
de los locales en que están instalados aquellos centros, en especial la necesidad de tras-
lado del Archivo de Hacienda de Lérida, afectado por humedades.

 16)  Escuchada la petición de José Joaquín Herrero sobre la necesidad de jubilarse como 
consecuencia de una afección en la vista, la Junta acuerda unánimemente proponer 
su nombramiento como vocal de ésta en calidad de miembro de la Real Academia de 
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Bellas Artes de San Fernando, en la vacante dejada por José Ramón Mélida a causa de 
su ascenso a inspector del Cuerpo Facultativo.

 17)  Se acuerda informar favorablemente sobre la adquisición de ejemplares de las siguien-
tes obras:

  – Marden, Orison Swett.- «La iniciación en los negocios».
  –  Yanguas Messía, José.- «Apuntes sobre la expansión colonial en África y el Estado 

Internacional de Marruecos».
  – García Parreño y López, Guillermo.- «Diccionario de Derecho Marítimo».
  – Pastor Rodríguez, Ramón.- «Comentarios a la Ley de Reclutamiento».
  –  Pérez, Modesto y Nougués, Pablo.- «Los precursores españoles del canal 

interoceánico».
  –  «Nueva Academia Heráldica», revista dirigida por Julio Yepes Rosales y Mariano Gil 

de Balenchana.
  – Antón del Olmet, Fernando de, marqués de Dosfuentes.- «Himnos iberos».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 88-90v y Junta 142/018 

 547. Acta de la sesión de 17 de enero de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Eduardo de 
Hinojosa y Naveros, Juan José García Gómez, Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-
Villalta, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, 
José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y 
Naveros, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Vicente 
Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del fallecimiento de Juan Menéndez Pidal y se acuerda que conste en acta 

el sentimiento de la Junta por la pérdida, acordándose igualmente que se comunique el 
pésame a su familia.

 3)  Para proveer las plazas que quedan vacantes por el fallecimiento de Menéndez Pidal, la 
Junta acuerda proponer para la jefatura del Archivo Histórico Nacional a Joaquín Gon-
zález y Fernández, y como vocal de la misma a Manuel Márquez de la Plata y Alcocer. 
Igualmente se propone a Andrés Tovar Yanguas como vocal, por haber pasado Ricardo 
de Hinojosa a ser vocal nato al haber sido nombrado inspector del Cuerpo.

 4)  Leída una real orden por la que se nombra miembro de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando a José Joaquín Herrero y Sánchez en la vacante que 
dejó José Ramón Mélida, la Junta acuerda que conste en acta su satisfacción por el 
nombramiento.

 5)  Vista una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Toledo, se encomienda a 
José Joaquín Herrero que, tras haber consultado con el arzobispo de Toledo, informe 
sobre el procedimiento más adecuado para trasladar el monetario y otros objetos a un 
lugar donde no sufran daños.

 6)  Se encomienda a Ricardo de Hinojosa que dictamine sobre la memoria presentada por 
Julián Paz de su comisión en París.

 7)  En conformidad con el dictamen de Mélida sobre la tasación de una colección de anti-
güedades halladas en Ibiza, la cual ofrece en venta al Estado la Sociedad Arqueológica 
Ebusitana, la Junta acuerda informar favorablemente su adquisición, con destino al 
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Museo de Ibiza, por el precio de 25.000 pesetas. Se acuerda igualmente que el jefe de 
dicho Museo revise la colección para confirmar la tasación.

 8)  En respuesta a la instancia del catedrático de Arqueología, Numismática y Epigrafía 
de la Universidad de Barcelona, José Vicente Amorós, que pide que se le conceda una 
colección de monedas duplicadas y sobrantes del Museo Arqueológico Nacional, la 
Junta acuerda, visto el informe del jefe de este establecimiento, que, si bien la legisla-
ción vigente no permite que se saque de los museos estatales ningún fondo, podrían 
enviarse algunas de las monedas pedidas al Museo Arqueológico de Barcelona, o bien 
se le remititirían las improntas de las monedas más interesantes.

 9)  Se acuerda que los objetos arqueológicos encontrados en Torrox por Tomás García 
Ruiz, los cuales fueron adquiridos por el Estado y depositados en la Biblioteca Provin-
cial de Málaga en virtud de lo dispuesto por la Real Orden de 8 de abril de 1914, sean 
destinados al Museo Arqueológico Nacional.

 10)  En respuesta a una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, por la 
que se da cuenta de la invitación del Rector de la Universidad de Barcelona a participar 
en la exposición bibliográfica que se va a celebrar sobre Ramón Llull, prestando ciertos 
fondos de dicho establecimiento, la Junta acuerda informar que procede autorizar di-
cho préstamo, debiendo respetarse las formalidades necesarias.

 11)  Se acuerda aprobar la memoria de Policarpo Cuesta de su visita de inspección a los 
establecimientos de Valladolid, Simancas, Ávila y Segovia y se propone que se le den 
las gracias de real orden.

 12)  Vista la real orden comunicada del Ministro de Gracia y Justicia por la que pide al de 
Instrucción Pública que designe a un funcionario del Cuerpo que actúe como vocal en 
el tribunal examinador de reyes de armas, en sustitución del fallecido Menéndez Pidal, 
la Junta acuerda proponer a Vicente Castañeda.

 13)  De acuerdo con el dictamen de José del Castillo sobre la pretensión del inspector de 
Primera Enseñanza de Vizcaya de trasladar la Biblioteca Provincial de esta ciudad a 
otro local menos adecuado, la Junta acuerda proponer que tal traslado no tenga efecto 
si no es para mejorar sus condiciones de instalación, sin perder capacidad ni luz.

 14)  Visto el dictamen de José del Castillo y José Ramón Mélida relativo a la comunicación 
del jefe de la Biblioteca de Derecho sobre el traslado de la Biblioteca de la Escuela Su-
perior de Diplomática a un local anexo, la Junta acuerda proponer que esta Bibliote-
ca constituya una sección de la Biblioteca de Derecho, debiendo estar servida por un 
miembro del Cuerpo Facultativo perteneciente a la plantilla de este centro para poder 
garantizar la seguridad de los libros. Se acuerda proponer, así mismo, que se solicite al 
Decano y al Claustro de la Facultad de Derecho que contribuyan para aumentar el ma-
terial y los fondos de esta nueva sección, dotándola además de una sala de lectura con 
buena luz y capacidad. Por último, se acuerda proponer el nombramiento de Manuel 
Pérez Búa como encargado de esta sección.

 15)  Vista una comunicación de Fausto Martínez del Arco, jefe de la Biblioteca y Museo 
Provinciales de Cádiz, por la que informa de que su antecesor en el cargo, Ricardo 
Gómez Sánchez, se niega a desalojar las habitaciones que ocupa en el establecimien-
to con su familia, así como a darle los libros de cuentas de material y otros objetos, 
la Junta acuerda informar a la superioridad de que aperciba a Ricardo Gómez para 
que abandone las habitaciones que ocupa y entregue al actual jefe las cuentas del 
establecimiento.
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 16)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de traslado de Justo García Soriano, 
del Archivo de la Delegación de Hacienda de Albacete al de la misma clase de Murcia. 
También se acuerda informar favorablemente los siguientes traslados: Francisco Segu-
ra Atienza, del Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia al Archivo y Biblioteca de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; Claudio Sánchez Albornoz, de este último esta-
blecimiento al Archivo Histórico Nacional; y Felipe Jesús Ortiz Ledesma, del Archivo 
Histórico Nacional al del Ministerio de Gracia y Justicia.

 17)  Se desestima la solicitud de traslado de Nicéforo Cocho Fernández, del Archivo Gene-
ral de Simancas al de Hacienda de Albacete, dado que en aquel establecimiento ya exis-
te una vacante dejada por Ricardo Martínez Llorente cuando fue trasladado al Archivo 
de Hacienda de Santander.

 18)  Se desestima la solicitud de traslado de Claudio Sánchez Albornoz del Archivo y Biblio-
teca de la Presidencia del Consejo de Ministros a la Biblioteca de la Facultad de Medicina.

 19)  Se desestima la solicitud de traslado de Saturnino Rivera Manescau al Archivo de Ha-
cienda de León por no haber plazas vacantes en ese establecimiento.

 20)  Se acuerda proponer a la superioridad que se remita un oficio al Ministro de Gracia y 
Justicia para que a su vez comunique al presidente de la Audiencia de Granada que el 
Archivo de la Chancillería de dicha ciudad debe tomar posesión de los documentos que 
pertenecieron al último canciller, abandonados desde su fallecimiento.

 21)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Catalá y Gavilá, Juan Bautista.- «Donoso Cortés. Discursos parlamentarios».
  – Catalá y Gavilá, Juan Bautista.- «Texto y jurisprudencia del Código de Comercio».
  –  Catalá y Gavilá, Juan Bautista.- «Apuntes de Fisiología, Ética, Higiene, Historia de Es-

paña, Derecho Usual, Psicología y Geografía».
  –  Rodríguez Jalón, Abelardo.- «Guía práctica de las disposiciones que regulan el funcio-

namiento de la Marina Mercante».
  – Catalá y Gavilá, Juan Bautista.- «Aranceles administrativos y profesionales».
  –  Cejador y Frauca, Julio.- «Historia de la Lengua y Literatura castellana (época de Feli-

pe II)». 
  –  Araujo, Fernando.- «Pensando, sintiendo, llorando, riendo».
  – Sánchez de los Santos, Modesto.- «Las Cortes españolas: las de 1914».
  – Hernández Barroso, Mateo.- «La IX Sinfonía de Beethoven».
  – León y Ramos, Eduardo.- «Marruecos, su suelo, su población y su derecho».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «Antiguos gremios de Huesca».
  – Bermúdez, Alejandro.- «Tres sendas».
  – Inza y Cuartero, Ignacio de.- «Teneduría de libros».
  –  Fernández Luanco, Maximino.- «Nociones elementales sobre reconocimientos y 

aforos».
  – Boquerín, Ricardo.- «Estereotomía, corte de piedras».
  – Paso, Manuel.- «Nieblas».
 22)  Con motivo del fallecimiento de Menéndez Pidal se acuerda que, en adelante, se encarguen 

de la tramitación de los expedientes de adquisición de libros José del Castillo y Álvaro Gil.
5 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 90v-93 y Junta 142/019
RABM XXXIV (1916), p. 174. 
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 548. Acta de la sesión de 12 de febrero de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz 
Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Andrés Tovar Yanguas, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Manuel Márquez de la 
Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida a los nuevos vocales Márquez de la Plata y Tovar Yanguas.
 3)  Se aplaza el informe sobre la solicitud de traslado de Saturnino Rivera Manescau al 

Archivo de Hacienda de León por no haber plazas vacantes.
 4)  Se encomienda a Rodríguez Marín, Fernández-Victorio, Castañeda y Gil Albacete 

que informen sobre la instancia de los aspirantes y auxiliares que trabajan en los es-
tablecimientos del Cuerpo, que piden que se constituya un Cuerpo de Oficiales Ad-
ministrativos, auxiliar del de archiveros con escalafón independiente del general del 
Ministerio.

 5)  Se designa a Fernández-Victorio, Castañeda y Gil para que dictaminen sobre una co-
municación del jefe de la Biblioteca Popular y Museo de Turismo relativa a que no se 
puede inaugurar el establecimiento por falta de consignación en los presupuestos. 
Igualmente, por estar relacionado, se aplaza el informe sobre las instancias de Narciso 
Liñán y Federico Pérez Olarría, adscritos a la Biblioteca del Turismo, que piden ser tras-
ladados a otros establecimientos de Madrid.

 6)  Se aplaza el informe sobre la solicitud de traslado de Jesús Gil y Calpe, desde el Archi-
vo de Hacienda de Tarragona a cualquier establecimiento de Valencia donde haya una 
vacante.

 7)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de la biblioteca histórica literaria 
que perteneció al difunto Juan Menéndez Pidal y que ofrece en venta al Estado su viuda, 
Ana Cuenca Romero, tasándose en 10.000 pesetas.

 8)  Se acuerda proponer que se autorice a Salvador Rueda Santos a viajar a Cuba, México 
y Nueva York, puesto que el servicio de la Biblioteca de Derecho, a la que está adscrito, 
queda suficientemente atendido.

 9)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de traslado de Pedro Burriel y García 
de Polavieja, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Gerona al de Albacete.

 10)  Se acuerda informar, atendiendo el dictamen del jefe de la Biblioteca de Filosofía y Le-
tras, que no procede acceder a lo solicitado por Felipe Peyró y Carrió, que desea ser 
trasladado de dicha Biblioteca a la de la Facultad de Medicina.

 11)  Examinada una comunicación del jefe del Archivo Histórico Nacional relativa a la difi-
cultad de cumplir lo establecido por las Reales Órdenes de 11 de abril de 1914 y de 23 de 
junio de 1914, sobre la distribución de los fondos del suprimido Ministerio de Ultramar 
entre los archivos de otros ministerios; y escuchada igualmente la opinión del vocal 
Yanguas, jefe del Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, sobre la imposibilidad de 
recibir más fondos en su establecimiento por falta de espacio, la Junta acuerda propo-
ner que tales fondos queden definitivamente en el Archivo Histórico Nacional, debien-
do hacerse las obras necesarias para su adecuada instalación.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de un autógrafo de Alfonso XII, 
que ofrece en venta al Estado José Orozco, valorado en 1.000 pesetas, con destino a la 
Biblioteca Nacional.
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 13)  En respuesta a la solicitud de Emilio Ruiz Cañabate, jefe del Registro General de la Pro-
piedad Intelectual y Depósito de Libros, para que se dé solución a la falta de personal de 
este establecimiento, la Junta acuerda que, hasta que pueda hacerse una nueva distribu-
ción de la plantilla de empleados, se destine a aquel centro a un oficial interino.

 14)  Se acuerda proponer que se den las gracias de real orden al marqués de Cerralbo por 
la donación de una colección de camafeos italianos al Museo de Reproducciones 
Artísticas.

 15)  Ante la necesidad de designar un nuevo director para el Museo Arqueológico Nacional 
por la inminente jubilación de Amador de los Ríos, la Junta acuerda proponer a José 
Ramón Mélida, actual jefe del Museo de Reproducciones Artísticas.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Lorenzo Coria, Martín.- «España en la neutralidad».
  –  Gistau Ferrando, Miguel y Valero de Bernabé, Vicente.- «Maravillas y revelaciones de 

la Gran Guerra».
  –  Blas Ladrón de Guevara, Antonio de.- «Historia de la muy noble y muy leal ciudad de 

Alfaro».
  – Herrera Cerdá, Agustín.- «Don Domingo Olleta».
  – Juliá Martínez, Eduardo.- «Quien malas mañas ha, tarde o nunca las perderá».
  – Esteva Rabassa, Gaspar.- «Otros versos».
  – García Martín, Simón.- «Hampa criminal».
  – Prada, José Andrés de.- «Vidas muertas».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 93-94v y Junta 142/020
RABM XXXIV (1916), pp. 174-175. 

 549. Acta de la sesión de 4 de marzo de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francico Rodríguez Marín, Juan José 
García Gómez, José del Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa 
y Naveros, Andrés Tovar Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Márquez 
de la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplaza para otra sesión el informe sobre la petición de traslado de Saturnino Rivera 

Manescau, por no haber plazas vacantes en el destino que solicita.
 3)  Visto el dictamen de Rodríguez Marín, Fernández Victorio, Castañeda y Gil sobre la 

instancia presentada por los auxiliares administrativos que solicitan que se forme un 
Cuerpo Auxiliar del Cuerpo Facultativo, y vista igualmente una instancia de varios ar-
chiveros y bibliotecarios con título de la suprimida Escuela Diplomática, por la que 
solicitan preferencia para ser nombrados interinos en las plazas de la última categoría 
que resulten vacantes en el Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda proponer que se vuelva 
a estudiar el asunto con la ayuda de José del Castillo.

 4)  Leída una exposición del Comisario Regio de Turismo sobre la creación de una biblio-
teca anexa a la casa de Cervantes en Valladolid, en relación con la ponencia sobre el 
traslado de la Biblioteca Popular y del Turismo presentada en 3 de febrero último, la 
Junta acuerda proponer que este establecimiento, instalado en Madrid, sea trasladado a 
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Valladolid. Se acuerda igualmente que deberá llamarse Biblioteca Cervantina y Popular, 
constando de dos secciones, una general y otra cervantina a la que se destinarán desde 
la Biblioteca Nacional los ejemplares duplicados de ese centro. Este establecimiento 
solo dependerá de la Junta y del Ministerio y será regida por el Comisario Regio de 
Turismo, el marqués de la Vega Inclán, hasta que la Junta pueda destinar allí a algún 
funcionario. Por otra parte, el jefe superior del Cuerpo queda autorizado para destinar 
a esta biblioteca aquellos documentos cervantinos que considere oportunos.

 5)  Se acuerda proponer que las dos plazas que con motivo de la expresada segregación 
queden sin determinación de establecimiento, se asignen, una a la Biblioteca Universi-
taria de Valencia, a donde será trasladado el archivero de Hacienda de Tarragona, Jesús 
Gil y Calpe, y la otra a la Biblioteca Popular que se va a inaugurar en el distrito de la 
Inclusa en Madrid.

 6)  Se acuerda proponer el traslado de Narciso de Liñán, de la Biblioteca del Turismo al Archi-
vo de la Dirección General de la Deuda, en la plaza que dejara vacante Joaquín González.

 7)  Ante la inminente jubilación de Julián Criado y Aguilar como jefe del Archivo de los Mi-
nisterios de Instrucción Pública y Fomento, la Junta acuerda proponer para esta plaza a 
Alejandro Groizard y Coronado, que presta servicio en el Registro General de la Propie-
dad Intelectual y Depósito de Libros, cubriendo la plaza de este último Federico Pérez 
Olarría, destinado en la actualidad en la Biblioteca Popular y del Museo del Turismo.

 8)  Examinada la comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Murcia sobre los des-
perfectos causados por un ciclón en el mes de febrero de 1916, la Junta acuerda pasar el 
asunto al jefe del negociado de Construcciones Civiles.

 9)  Se acuerda informar que no procede acceder a la solicitud de traslado de Ricardo Gó-
mez Sánchez, del Archivo de la Delegación de Hacienda de Cádiz a la vacante existente 
el el Archivo General de Simancas, por tener mayor categoría que Juan Montero y no 
ser conveniente sustituir de ese modo las jefaturas de los establecimientos. Se acuerda 
igualmente que será tenida en cuenta tal solicitud para el futuro por los motivos de 
salud que aduce.

 10)  Examinada la comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valla-
dolid, acompañando un presupuesto de obras y suscripciones, y vista la conformidad 
del Rector de dicha Universidad, la Junta estima que procede aprobar dicho presupues-
to y remitir los fondos solicitados. 

 11)  La Junta se da por enterada de la comunicación del jefe del Museo Arqueológico de 
Ibiza, por la que se informa sobre el ingreso en depósito en dicho establecimiento de la 
colección de objetos arqueológicos de Bartolomé Ramón Capmany.

 12)  Se acuerda informar favorablemente la petición del director del Jardín Botánico de que 
se destinen a dicho centro las obras de botánica existentes en la Biblioteca del Museo de 
Ciencias Naturales. 

 13)  Se aplaza para futuro examen la instancia del presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación General de Arte de Imprimir por la que solicita que, para aliviar la crisis que 
sufre el ramo, se reimpriman obras para destinarlas a las bibliotecas del país.

 14)  Vistas las instancias de Baltasar Gómez Llera y de Pedro Riaño de la Iglesia, por las 
que solicitan ocupar la vacante existente en la Biblioteca del Ministerio de Hacienda, al 
haber sido nombrado Vicente Navarro Reverter ministro del Tribunal de Cuentas del 
Reino, la Junta acuerda proponer, en atención a la categoría de los solicitantes, conce-
der la plaza al primero, que presta servicio en el Archivo de ese mismo Ministerio.
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 15)  Examinada la exposición de Vicente Castañeda sobre la existencia de ciertos documen-
tos importantes que se hallan en la Real Casa de Misericordia de Ceuta relativos a esta 
cofradía, la Junta acuerda proponer que se pida autorización a la Dirección General de 
la Administración Local del Ministerio de la Gobernación para que se trasladen dichos 
documentos al Archivo Histórico Nacional.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Méndez Gaite, Ramón- «Religión social».
  – Méndez Gaite, Ramón- «Vidas santas».
  – Méndez Gaite, Ramón- «Joyas cristianas».
  – Méndez Gaite, Ramón- «La Obra de la Redención».
  – Méndez Gaite, Ramón- «Armas divinas».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 95-96v y Junta 142/021
RABM XXXIV (1916), pp. 347-348. 

 550. Acta de la sesión de 13 de mayo de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), José del Castillo y Soriano, Emilio 
Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Andrés Tovar Yanguas, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Navarro Reverter y Gomis, Vicente Castañeda y 
Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida a Joaquín González y Fernández, que asiste por primera vez como vocal de 

la Junta.
 3)  Vista una instancia del presidente de la Asociación General del Arte de Imprimir, por la 

que solicita que, para superar la crisis por la que atraviesa el ramo, se hagan reimprimir 
los tomos que falten de los Diarios de Sesiones del Congreso y el Senado, y aquellas 
obras que estén incompletas en las bibliotecas públicas, la Junta acuerda informar que 
no es competente para dictaminar sobre la nueva publicación de los Diarios de Sesio-
nes, y en cuanto a la edición de obras para las bibliotecas públicas, no está consignado 
en los presupuestos, no pudiendo por tanto resolver nada al respecto.

 4)  Examinada la copia del expediente instruido por el director del Museo Arqueológico 
Nacional sobre la sustración de varios objetos de oro, la Junta considera que dicho di-
rector ha cumplido con los preceptos reglamentarios y que no procede más que espe-
rar el resultado de las actuaciones judiciales.

 5)  Vista la oferta de venta que hace al Estado el duque de Veragua de unos documentos 
relativos a Colón y a América, la Junta acuerda, en conformidad con la opinión del 
jefe del Archivo Histórico Nacional, que se pase a informe de la Real Academia de la 
Historia.

 6)  Se acuerda no acceder a la solicitud de traslado de Alfonso Amador de los Ríos, del Mu-
seo Arqueológico Nacional al de Reproducciones Artísticas, hasta que no se resuelva el 
concurso de plazas que está pendiente.

 7)  Se acuerda no acceder a la solicitud de traslado de Rafel Raga Miñana, del Archivo de la 
Corona de Aragón a la Biblioteca Universitaria de Valencia, puesto que a esta plaza fue 
destinado, por acuerdo anterior de la Junta, Jesús Gil y Calpe.
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 8)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Cádiz por 
la que informa de que, a pesar de lo ordenado por la superioridad, su antecesor en el 
cargo, Ricardo Gómez Sánchez, sigue sin entregarle las cuentas de material y sin aban-
donar las habitaciones que ocupa en ese establecimiento, la Junta acuerda comisionar 
al inspector Pedro Torres Lanzas, jefe del Archivo de Indias de Sevilla, para que instruya 
un expediente de averiguación y practique las diligencias y actuaciones que considere 
necesarias para la resolución de este asunto.

 9)  Leída una comunicación del jefe del Archivo Regional de Galicia, por la que informa 
del pésimo estado de las instalaciones del establecimiento y de la necesidad de hacer 
obras de reparación para preservar los fondos de la humedad, la Junta acuerda que, 
estando tal petición muy justificada, conviene realizar las obras previo dictamen de la 
Sección de Construcciones Civiles.

 10)  Visto el expediente incoado por Germán Lenzano Montero, que solicita permiso para 
examinar cierta documentación custodiada en el Archivo Histórico Nacional, relativa 
a las relaciones de España con otras potencias entre 1808 y 1835, se acuerda informar 
que, para resolver sobre dicha petición, procede que el interesado concrete los docu-
mentos que se propone consultar, con el fin de poder apreciar si a la autorización se 
opone alguna disposición ministerial.

 11)  En conformidad con el dictamen del jefe del Archivo Histórico Nacional, se acuerda 
proponer la adquisición de ciertos documentos referentes a Santa Teresa de Jesús que 
ofrece en venta al Estado Joaquina Sánchez Moguel, tasándose en 500 pesetas.

 12)  Se acuerda informar que, previa consulta al Ministro de Hacienda, procede autorizar 
a Manuel Rodríguez Codolá a que consulte ciertos documentos relativos a la domina-
ción napoleónica en Barcelona que están custodiados en el Archivo de Hacienda de esa 
ciudad.

 13)  Se aplaza, por ausencia del presidente, la resolución sobre la instancia de varios centros 
y entidades de Barcelona por la que se pide que se instale en esta ciudad la biblioteca 
popular creada por Real Decreto de 1 de noviembre de 1915.

 14)  Se encomienda a González y Fernández y a Tovar que dictaminen sobre el proyecto de 
reglamento para los archivos de las jefaturas provinciales de Obras Públicas, presenta-
do por el ingeniero jefe de Málaga. Igualmete, se encomienda a Hinojosa, Castañeda y 
Márquez de la Plata que asesoren sobre la adquisición de unos manuscritos que ofrece 
en venta al Estado María de la Trinidad Heredia.

 15)  De acuerdo con el dictamen del jefe del Archivo Histórico Nacional, la Junta acuerda 
informar que la colección de papel sellado que ofrece en venta al Estado Alejo Hernán-
dez García por 10.000 pesetas podría interesar más a la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre para completar sus colecciones.

 16)  Vista una instancia de Juan Ballesteros Zamorano, que suplica que se le conceda de real 
orden una autorización oficial para tomar datos y fotografías de los archivos, bibliote-
cas y museos del Estado para la realización de una obra, se acuerda informar que no 
procede se dicte la real orden que interesa, pues, en virtud de lo que previenen los regla-
mentos vigentes, deberá solicitar las autorizaciones de los jefes de los establecimientos 
que precise visitar, las cuales únicamente son necesarias en muy contados casos, dada 
la amplitud de los expresados reglamentos.

 17)  Vista una comunicación del director de la Biblioteca Nacional por la que informa que 
José García Armesto, capellán del Monasterio de la Encarnación de Madrid, tiene en 
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su poder una obra titulada «La institución o fundación y sumario de las indulgencias 
de la Santísima Trinidad de la Redención de Captivos», impreso en Granada en 1582, 
ejemplar que perteneció a la antigua Biblioteca Real, hoy Biblioteca Nacional, y otra de 
singular valor como joya bilbiográfica cervantina, la Junta acuerda informar que proce-
de oir el dictamen de la Asesoría jurídica del Ministerio para conocer el procedimiento 
a seguir para que la Biblioteca Nacional recabe la posesión de dicha obra.

 18)  Presentado el dictamen de la ponencia referente a una instancia de los aspirantes y au-
xiliares que prestan servicios en establecimientos del Cuerpo Facultativo, que supli-
can que se forme un Cuerpo Auxiliar, de conformidad con el citado dictamen y con 
el que de la misma comisión ponente se dio a su vez cuenta, relativo a otra instancia 
de varios archiveros titulados en la suprimida Escuela Superior de Diplomática, por la 
que interesan se les conceda el derecho a ser nombrados oficiales interinos del Cuer-
po Facultativo, la Junta acuerda informar que debe formarse un Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, independiente del escalafón gene-
ral del Ministerio de Instrucción Pública, pero dependiente de la sección de Archivos 
Bibliotecas y Museos de dicho Ministerio; que debe reconocerse a estos funcionarios 
del Cuerpo Administrativo los derechos de jubilación a los 67 años, y los de orfandad y 
viudedad; que la organización de dicho Cuerpo Auxiliar se ajustará a la plantilla que se 
expresa; que sería equitativo reconocer a los titulados de la suprimida Escuela Superior 
de Diplomática el derecho a ocupar las resultas y plazas de nueva creación que hayan 
de proveerse por el Ministro; y, por último, la Junta entiende que, con arreglo a lo dis-
puesto en el Real Decreto de 25 de febrero de 1910, los mencionados archiveros titulares 
tienen ya reconocida su aptitud para ser nombrados oficiales interinos del Cuerpo Fa-
cultativo, en las plazas vacantes de última categoría.

 19)  Se encomienda a Castillo, Castañeda, Navarro Reverter y Gil que dictaminen sobre el 
ofrecimiento del Ayuntamiento de Valencia de ceder la Casa del Pueblo para que se 
establezca una Biblioteca Popular en esa ciudad servida por funcionarios del Cuerpo.

 20)  Se acuerda proponer a la superioridad que procede aprobar la memoria de José del Cas-
tillo sobre la visita de inspección, encomendada por Real Orden de 8 de febrero de 1916, 
de los establecimientos del Cuerpo Facultativo en las provincias de Granada, Murcia, 
Alicante y Guadalajara, acordándose también que se le den las gracias de real orden por 
la buena labor llevada a cabo.

 21)  Se acuerda que conste en acta la satisfacción de la Junta por el éxito de las Bibliotecas 
Populares, debido en parte al celo que muestran en el desempeño de su labor los em-
pleados facultativos Florián Ruiz Egea, Salvador Pérez Pascual, Jaime Lasala y Manuel 
Góngora.

 22)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Loizy, Alfredo.- «El Evangelio y la Iglesia».
  – Sorel, Jorge.- «Reflexiones sobre la violencia».
  – Dewey, John.- «La escuela y la sociedad».
  – Murri, R.- «La política clerical y la democracia».
  – Simmel, George.- «Schopenhauer y Nietzsche».
  – Gay, V.- «El imperialismo».
  – Carré Aldeo, Eugenio.- «Influencia de la literatura gallega en la castellana».
  – Rouma, Jorge.- «Pedagogía sociológica».
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  – Bain, A.- «La ciencia de la educación».
  – Rousseau, Jean Jacques- «La desigualdad entre los hombres».
  – George, Henry.- «El crimen de la miseria».
  – George, Henry.- «La cuestión de la tierra».
  – George, Henry.- «La condición del trabajo».
  – George, Henry.- «La amenaza del privilegio».
  – George, Henry.- «La ciencia de la Economía Política».
  –  Duguit, León.- «Las transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código 

de Napoleón».
  – George, Henry.- «Protección o libre cambio».
  – Bayo, Ciro.- «Lazarillo español».
  – Posada, A.- «En América una campana».
  – Fernández Sanz, E.- «Histerismo, teoría y clínica».
  – Morote, Luis.- «Los frailes en España».
  – Pagarda Liarte, J.- «Problemas y ejercicios razonados de Aritmética».
  – Senacega, Santiago y Centeno, J.- «Novísima legislación hipotecaria».
  – Martínez y González, A.- «Epítome mnemotécnico».
  – Pérez Albarrán, Eusebio.- «Cálculos mercantiles».
  – Pardo y Puro, A.- «Ostreros o parques ostrícolas».
  – Cortacero, Miguel.- «Don Quijote y Sancho».
  – Cortacero, Miguel.- «Cuestiones eclesiásticas».
  – Cortacero, Miguel.- «Cervantes y el Evangelio».
  – Cortacero, Miguel.- «Quisicosas del Quijote».
  – Cortacero, Miguel.- «Cuestiones agrarias y sociales».
  – Juliá Guerrero, A.- «Método para la enseñanza del idioma del».
  – Fabo, Pedro.- «Un sabio del siglo xix».
  – Fernández y González, D.- «Las grandes catedrales de Europa».
  – Climent Terrer, F.- «El ama de la casa».
  – Flores García, Francisco.- «La corte del rey poeta».
  – Ibarra y Ruiz, Pedro.- «Estudio acerca de la institución del riego de Elche».
  – Calatayud, Salvador C.- «Revista española de electrología y radiología médicas».
  – Cuevas, Mariano.- «Cartas y otros documentos de Hernán Cortés».
  – Llorca y Lloret, Miguel.- «Teorías fundamentales de la armonía». 

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 96v-99 y Junta 142/022 

 551. Acta de la sesión de 7 de junio de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Juan José García Gómez, José del Castillo 
y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y 
Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Andrés Tovar 
Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, 
Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinado el expediente por el que distintas entidades y centros de Barcelona solicitan 

que se instale en dicha ciudad la Biblioteca Popular creada por Real Decreto de 10 de 
noviembre de 1911, la Junta acuerda informar que, en virtud del Real Decreto de 22 de 
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noviembre de 1912, procede que se establezca una Sección Popular dependiente de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona, que deberá dotarse con obras adquiridas por el 
Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción Pública, así como con aquellas obras 
que fueren adecuadas de las procedentes de la biblioteca que le fue comprada a Suárez 
de Figueroa.

 3)  Se acuerda que el Depósito de Libros entregue a todas las bibliotecas dependientes del 
Ministerio del ramo, así como a las populares de Madrid, los libros adquiridos en vir-
tud del Real Decreto de 22 de noviembre de 1912. Se acuerda igualmente que, en lo 
sucesivo, las obras que por cualquier motivo existan en el Depósito de Libros del Minis-
terio de Instrucción Pública se entreguen a las bibliotecas públicas que no las tuviesen, 
previa creación de un índice para que los establecimientos puedan escoger aquellas de 
que carezcan.

 4)  Se acuerda, vista la propuesta de Emilio Cañabate, que se comunique al Ministerio de 
Fomento la conveniencia de que las obras que existen en el Depósito de Libros, pro-
cedentes de las Direcciones Generales de Obras Públicas y de Agricultura, Industria y 
Comercio, se entreguen a las bibliotecas públicas para acrecentar sus fondos.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Archivo-Biblioteca del Ministerio de la Goberna-
ción por la que expone la conveniencia de transferir parte de los fondos anteriores a los 
últimos treinta años al Archivo Central de Alcalá de Henares, la Junta acuerda solicitar 
un dictamen del jefe de este establecimiento para conocer si está en condiciones de 
recibir esa documentación, así como la de otros ministerios.

 6)  Conforme con el dictamen emitido, la Junta acuerda informar favorablemente la pro-
puesta del Ayuntamiento de Valencia, por la que cede la Casa del Pueblo de esa ciudad 
para que se instale en ella una Biblioteca Popular, que funcionaría, según la legislación 
vigente, como sección dependiente de la Biblioteca Universitaria. Esta Biblioteca Popu-
lar será servida por un funcionario del Cuerpo Facultativo, cuyas atribuciones queda-
rán claramente reflejadas en la real orden de creación. Así mismo se acuerda que, para 
dotar de plantilla a esta nueva sección, se amortizará la plaza de la Biblioteca Provincial 
de Tarragona, que en lo sucesivo será servida por el archivero de la Delegación de Ha-
cienda de esta misma ciudad.

 7)  Examinado el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de 5 de abril de 1916 para 
proveer las plazas vacantes en Madrid, se acuerda proponer los siguientes traslados: 
Luis Pérez-Rubín y Corchado, jefe de la Biblioteca Universitaria y Museo Arqueológico 
de Valadolid, pasa al Museo de Reproducciones Artísticas; Juan Romera Navarro, del 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Zamora al Archivo del Ministerio de Hacien-
da; Amós Belmonte y Osuna, de la Biblioteca Provincial de Tarragona a la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina; Pedro Longás Bartibás, del Archivo de Hacienda de Bilbao 
a la Biblioteca de Filosofía y Letras; y José de Góngora Ayustante, del Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Orense a la Biblioteca Popular del distrito de la Inclusa de 
Madrid.

 8)  Se acuerda proponer los siguientes traslados: Saturnino Rivera Manescau, del Archivo 
Regional de Galicia a la Biblioteca Universitaria de Valladolid; Francisco Ferrer y Roda, 
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza al Archivo de Hacienda y Biblioteca Provin-
cial de Tarragona; José Jiménez Herrera, del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Huesca a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza; Casto María del Rivero, del Museo de 
Reproducciones Artísticas al Museo Arqueológico Nacional; Alfonso Amador de los 
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Ríos, al Museo de Reproducciones Artísticas; y, por último, Ricardo Aguirre y Matí-
nez-Valdivielso, que presta servicio en el Archivo Histórico Nacional, permuta su plaza 
con Ignacio Olavide y Carrera, del Museo Arqueológico Nacional.

 9)  Se acuerda no acceder a la solicitud de traslado de Agustín Blánquez Fraile a la Biblio-
teca Popular de la Casa de Cervantes de Valladolid, por no estar este establecimiento 
servido por funcionarios del Cuerpo.

 10)  Se acuerda no acceder a la solicitud de traslado de Felipe Peyró Carrió, de la Biblioteca 
de Filosofía y Letras a la Biblioteca Nacional, puesto que no hay plazas vacantes en este 
establecimiento.

 11)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre la consulta hecha por el jefe 
del Museo Numantino de Soria sobre cómo se debe proceder acerca de la entrega de 
armas y proyectiles procedentes del castillo de San Esteban de Gormaz, que ingresaron 
en ese establecimiento por Real Orden de 17 de noviembre de 1915, y que deben remitir-
se al Museo de Artillería, según una Real Orden de 29 de febrero de 1916.

 12)  Se encomienda al jefe de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela que 
dictamine sobre la propuesta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de esa 
ciudad, de que se nombre a un funcionario del Cuerpo Facultativo para que se encarge 
de la dirección de la biblioteca y museo arqueológico de aquel centro.

 13)  En conformidad con la opinión de Emilio Cañabate, jefe del Depósito de Libros del 
Ministerio de Instrucción Pública, se desestima la solicitud del alcalde de Valladolid de 
que se cedan o se depositen, con destino a la Biblioteca del Centro Cervantino de dicha 
ciudad, ejemplares de obras de ese autor, para popularizar su conocimiento.

 14)  Se encomienda a Rodríguez Marín y a González Fernández que dictaminen sobre la 
comunicación del archivero de la Delegación de Hacienda de Alicante, con la que remi-
te un inventario de los legajos que pueden ser destruidos y otro de la documentación 
procedente de órdenes monásticas que deben remitirse al Archivo Histório Nacional 
en cumplimiento de la Real Orden de 26 de agosto de 1898.

 15)  Se aplaza el examen de la comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico 
de Toledo por la que traslada otra del Gobernador Civil de la provincia informando 
de que, visto el estado ruinoso de ese Museo, la Diputación Provincial ha aceptado 
el ofrecimiento del señor Páramo para que se trasladen los fondos al palacio de esa 
corporación.

 16)  Manifestado por José Ramón Mélida que han finalizado las obras del Museo Numanti-
no, hecho construir a sus expensas por el senador de la provincia Ramón Benito Aceña, 
la Junta acuerda proponer a Mélida para que supervise la instalación de los fondos y le 
sea entregado el edificio provisionalmente como presidente de la Comisión de Excava-
ciones, sin perjuicio de que posteriormente se realice la entrega solemne que el citado 
senador desea hacer al rey.

 17)  Se acuerda, en conformidad con la opinión de Vicente Castañeda, proponer que se dic-
te una disposición que impida aceptar donativos y legados de libros con destino a las 
bibliotecas del Cuerpo Facultativo sin que se presente previamente una lista para que la 
Junta informe sobre la conveniencia de la aceptación de la donación.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Baeta, Alfonso.- «Mi vida en el campo».
  – Molero, José.- «El cancionero del Gran Capitán».
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  –  Gaspar Remiro, Mariano.- «Correspondencia diplomática entre Granada y Fez 
(siglo xiv)».

  –  Espinosa y González del Valle, Gabriel.- «Diccionario de jurisprudencia 
contencioso-administrativa».

  – Blanco Coris, José.- «Manual de arte decorativo».
  – Lorenzo Coria, Martín.- «La canción de la guerra».
  – Estrada Catoira, Félix.- «Los ejércitos gallegos». 

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-04, fol. 99v-100v y lib. 5, fol.1-1v y Junta 142/023
RABM XXXIV (1916), pp. 506-507. 

 552. Acta de la sesión de 31 de julio de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, José del 
Castillo y Soriano, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Joaquín González 
y Fernández, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer 
y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta el expediente incoado en virtud de la instancia de Enrique María Ripoll, 

por el que ofrece en venta al Estado la obra de Francisco de la Pradilla Barnuevo, «Suma 
de las leyes penales», editada en 1639. La Junta, de acuerdo con el dictamen del director 
de la Biblioteca Nacional, acuerda informar que no procede la adquisición de la obra 
referida, puesto que dicha Biblioteca ya posee siete ejemplares de diferentes ediciones.

 3)  Se presenta una instancia de Rafael Raga Miñana, que solicita su traslado del Archivo 
de la Corona de Aragón a Valencia. La Junta acuerda proponer que no se acceda a lo 
solicitado, ya que no existe ninguna vacante en los establecimientos de esa capital.

 4)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza 
por la que propone el cierre de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, desde el 1 de 
julio al 15 de septiembre, con el fin de que el personal se dedique a colocar libros en la 
nueva estanteria. La Junta acuerda informar al jefe de la Biblioteca que, en cuanto a 
la ocupación del personal, se atenga a lo dispuesto sobre la limpieza de fondos en los 
establecimientos del Cuerpo en los meses de verano.

 5)  Se presenta el dictamen de la ponencia relativa a la memoria presentada por Pedro de 
Artiñano y Juan Juste, en la que estudian «las causas del deterioro de los papeles moder-
nos». La Junta acuerda proponer a la superioridad que se publique la citada memoria 
a expensas del Estado, debiéndose entregar a cada uno de los autores doscientos ejem-
plares de la edición y, en virtud de la importancia del estudio, se les conceda el ingreso 
en la Orden Civil de Alfonso XII.

 6)  Examinado el expediente de adquisición de antigüedades halladas en Ibiza, cuya venta 
ofrece al Estado Bartolomé Ramón Capmany, y visto el informe del presidente de la 
Junta de Patronato del Museo Arqueológico de Ibiza, la Junta se ratifica en el dictamen 
emitido el 19 de enero de 1916 y propone a la superioridad la adquisición de la colección 
para el citado Museo por 25.000 pesetas.

 7)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales 
por la que el director del citado Museo manifiesta no poder destinar ningún despacho 
ni sala de lectura del Palacio del Hipódromo, donde han sido trasladados parte de los 
fondos de la Biblioteca. La Junta acuerda estudiar el asunto con más detenimiento.
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 8)  Presentado el dictamen de la ponencia sobre la comunicación del archivero de la Dele-
gación de Hacienda de Alicante, por la que somete a la aprobación de la superioridad 
el inventario de los legajos de escaso interés y deteriorados, la Junta, conforme con el 
dictamen, acuerda informar que si el Delegado de Hacienda de la Provincia está con-
forme con la destrucción de los documentos relacionados, no encuentra motivo legal 
para denegar la autorización; y que se debe solicitar autorización al Delegado para el 
traslado de los libros y legajos procedentes de las órdenes monásticas que deben incor-
porarse a los fondos del Archivo Histórico Nacional.

 9)  Leído el dictamen de Márquez de la Plata y Castañeda, relativo al expediente de adqui-
sición por el Estado de cinco manuscritos originales de Dionisio Alsedo y Herrera, que 
trantan de asuntos de América, y que ofrece en venta al Estado María Trinidad Heredia, 
la Junta acuerda informar que considera conveniente la adquisición de la referida colec-
ción de manuscritos, cuyo valor estima en 4.000 pesetas.

 10)  Se presenta una instancia de Alfonso Giraldes G. de Borbón por la que solicita la ad-
quisición por parte del Estado de una colección de 250 cartas autógrafas de diferentes 
personajes. La Junta, conforme con el dictamen del director de la Biblioteca Nacional, 
acuerda proponer que se adquiera para la citada Biblioteca por 4.000 pesetas.

 11)  Se da cuenta de una instancia suscrita por varios opositores que entienden haber apro-
bado sin plaza en las últimas oposiciones al Cuerpo Facultativo y que suplican que 
se les conceda el ingreso en dicho Cuerpo. La Junta acuerda informar que no existen 
términos hábiles que permitan acceder a lo solicitado.

 12)  Se da cuenta de otra instancia suscrita por varios licenciados en Filosofía y Letras por 
la que, en previsión de los perjuicios que pueda irrogárseles, solicitan que se deniegue 
la solicitud presentada por varios opositores que tomaron parte en las últimas oposi-
ciones al Cuerpo Facultativo, de la que antes se hace mención. La Junta se atiene a lo 
acordado en el asunto anterior.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Beltrán Barroso, Andrés.- «Técnica agrícola e industrial».
  – Alonso Cortés, Narciso.- «El Licenciado Vidrieras».
  – Arco y Molinero, Ángel del.- «La imprenta en Tarragona».
  –  Montesinos, José.- «Comentarios a la Ley de Reclutamiento Reemplazo de la Marine-

ría de la Armada y de Organización de Reserva Navales».
  – Baig, Aurelio.- «Historia del Retrato de Cervantes».
  – Rubio y Borrás, Manuel.- «Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera».
  – Díaz Giménez, Domingo.- «Antiguallas».
  – Llorente Falcó, Teodoro.- «Versos de la Juventud» y «Llibrets de Versos» (dos tomos).
  – Tamayo y Baus, Manuel.- «Obras» (4 tomos).

3 h. mec., 1 h. ms.
BNE-A, Junta L-05, fol. 1v-2v y Junta 142/024 

 553. Acta de la sesión de 12 de octubre de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Emilio Ruiz 
Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González 
y Fernández, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel 
Márquez de la Plata y Alcocer y Álvaro Gil Albacete (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de nuevo de la comunicación del jefe de la Biblioteca del Museo de Cien-

cias Naturales por la que manifiesta que el director de dicho Museo no puede destinarle 
despacho ni sala de lectura en el Palacio del Hipódromo, donde han sido trasladados 
parte de los fondos de dicha Biblioteca. La Junta acuerda pasar el asunto para su estudio 
a la ponencia de Rodríguez Marín.

 3)  Leído el dictamen de Mélida acerca de la consulta que formula el jefe del Museo Nu-
mantino de Soria sobre la forma en que debe proceder respecto a las armas y proyec-
tiles encontrados en la demolición del cerro y castillo de San Esteban de Gormaz, in-
gresados en aquel Museo por Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública de 17 
de noviembre de 1915, y que, por Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de 
febrero de 1916, se dispuso que pasaran al Museo de Artillería, la Junta acuerda infor-
mar, conforme con el parecer de la ponencia, que, al tratarse de piezas cuyo interés his-
tórico-arqueológico viene determinado por el lugar de su hallazgo, sería conveniente 
que se dictara una real disposición para que permanecieran en el Museo Numantino en 
calidad de depósito.

 4)  Se da cuenta de una exposición de la Comisión provincial de Monumentos de Burgos 
por la que manifiesta la conveniencia de incluir el Museo Arqueológico de Burgos entre 
los Museos Provinciales de Bellas Artes y de nombrar una Junta de Patronato que se 
ocupe de su administración. La Junta acuerda informar que, para poder juzgar con co-
nocimiento de causa, procede tener a la vista una relación de los objetos artísticos que 
integran los fondos del citado Museo y determinar, con arreglo a lo preceptuado en el 
artículo 2º del Real Decreto de 20 de marzo de 1867, los objetos que deben considerarse 
propiamente arqueológicos.

 5)  Vista una comunicación y una memoria anexa del jefe del Archivo Histórico Nacional 
referente al Real Decreto de 22 de mayo último, por el que se reorganiza el Tribunal de 
las Órdenes Militares, y el interés del Archivo por la documentación que en él se custo-
dia, se acuerda designar a Ricardo de Hinojosa para que dictamine sobre el asunto.

 6)  Se examina el expediente incoado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santiago de Compostela, por el que solicita que se nombre un funcionario del Cuer-
po Facultativo que se haga cargo de la biblioteca y el museo de la citada Sociedad. La 
Junta, teniendo en cuenta el dictamen favorable del jefe de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago, acuerda informar que procede dictar una disposición por la que se considere 
la biblioteca como una sección con carácter popular de la Universitaria, y que sea ser-
vida por uno de los empleados facultativos adscritos a la misma.

 7)  Visto de nuevo el expediente de adquisición de una colección de antigüedades halladas 
en Ibiza y cuya venta ofrece al Estado Bartolomé Ramón Capmany, el cual es remitido 
otra vez a la Junta para que dictamine al respecto, ésta acuerda que se trasladen los 
objetos al Museo Arqueológico Nacional para proceder a un examen detenido de los 
mismos.

 8)  Se recibe una instancia del director del Instituto General y Técnico de Vitoria por la 
que solicita que se desdoblen los cargos de archivero de la Delegación de Hacienda y 
bibliotecario del Instituto, para que el funcionario que los desempeña pueda estar de 
nueve de la mañana a una de la tarde en la Biblioteca, en atención al crecido número de 
lectores que a ella concurren. La Junta acuerda informar que, dada la escasez de perso-
nal, no es posible acceder a tal pretensión.
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 9)  Examinado de nuevo el expediente relativo al destino que ha de darse a los objetos pro-
cedentes de las excavaciones practicadas en el Faro de Torrox por Tomás García Ruiz, 
remitido por segunda vez a la Junta en vista de la petición del director del Museo de Be-
llas Artes de Málaga para que los expresados objetos ingresen en calidad de depósito en 
dicho Museo, se acuerda informar que, tratándose de objetos de carácter arqueológico, 
procede se remitan al Museo Arqueológico Nacional, puesto que en Málaga no existe 
Museo de dicha clase.

 10)  Se acuerda proponer a la superioridad que Ramón Gil Miquel, oficial adscrito a la Bi-
blioteca Nacional, sea trasladado al Museo Arqueológico Nacional al jubilarse Manuel 
Pérez Villamil; y que Felipe Peiró Carrió, oficial de la Biblioteca de la Facultad de Filoso-
fía, sea trasladado a la vacante que deja Gil.

 11)  En cuanto a la instancia de Luis Ximénez de Embún y Cantín, por la que solicita que se 
le destine al Archivo General de Simancas, la Junta acuerda informar que el jefe de la 
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, donde aquel presta sus servicios, 
emita dictamen al respecto. 

 12)  Respecto a la instancia de José Elías Lucio Suerpérez, que solicita su traslado del Archi-
vo Provincial de Hacienda de Oviedo a la Biblioteca Universitaria de dicha ciuidad, se 
acuerda informar que, al no existier vacante en esta última, no es posible acceder a lo 
solicitado.

 13)  Vista otra instancia de Luis Delgado Moya, por la que interesa su traslado del Archivo 
General Central de Alcalá de Henares al Archivo Provincial de Hacienda de Guadalaja-
ra, se acuerda estudiar el asunto más detenidamente.

 14)  El presidente de la Junta manifiesta que ha tenido ocasión de comprobar la excelente 
organización de la Biblioteca del Instituto de Jovellanos, en Gijón, por lo que propone, 
y así se acuerda, hacer presente al oficial Bonifacio Chamorro Ruiz la satisfación de la 
Junta por el estado en que tiene el citado establecimiento.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Rocafull y Pol, Rafael.- «Inglés práctico marítimo».
  –  Mas Domenec, José.- «Tauli del Cartulari de Sant Cuyart del Vallés» (3 tomos), que 

forman parte de la obra «Notes historiques del Bisbat de Barcelona».
  –  Mas Domenec, José.- «Rubrica deis Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona» (4 

tomos), que también forman parte de la obra citada anteriormente.
  –  Daganzo, Joaquín y Artés, Pedro.- «Ejercicios prácticos para curarse uno mismo defi-

nitivamente la tartamudez».
  – Rivero, Ricardo del.- «Legislación de Clase pasivas».
  – Lora y Liaño, Pilar.- «Conocimientos a la enfermera».
  – Fernández Shaw, Carlos.- «Poesía del mar».

3 h. mec., 1 h. ms.
BNE-A, Junta L-05, fol. 3-4v y Junta 142/025
RABM XXXV (1916), p. 455. 

 554. Acta de la sesión de 23 de diciembre de 1916
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín 
González y Fernández, José Gómez Centurión, Andrés Tovar Yanguas, Augusto Fernández-
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Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer y 
Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Presentación de José Gómez Centurión como nuevo vocal de la Junta, en sustitución 

de José del Castillo y Soriano.
 3)  Rodríguez Marín excusa su asistencia y ruega a la Junta que estudie con urgencia el me-

dio de cubrir las tres vacantes producidas últimamente por jubilación en la Biblioteca 
Nacional, sin perjuicio del servicio en los demás establecimientos. La Junta acuerda 
proponer para dos de las vacantes a Policarpo Cuesta y Orduña y a Mariano Muro y 
López Salgado, que prestan servicio en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y en el 
Archivo del Ministerio de la Gobernación, respectivamente. Así mismo, se acuerda que 
Atanasio Palacio Valdés, adscrito al Archivo del Ministerio de la Gobernación, pase a 
cubrir una vacante en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.

 4)  Márquez de la Plata manifiesta que, tanto en su opinión como en la de varios indivi-
duos de la Junta y del Cuerpo Facultativo, Juan José García Gómez se encuentra en 
una situación legalmente anómala como funcionario del mismo, puesto que perte-
nece a la Álta Cámara como senador electivo y sigue desempeñando el cargo de ins-
pector primero del citado Cuerpo, incurriendo en la incompatibilidad que establece 
el artículo 7º de la Ley electoral de Senadores y en el artículo 22 de la Constitución, 
siendo también evidente que no habiendo solicitado su excedencia, la única situación 
en la que procede considerársele incluido es la de supernumerario. La Junta, tras a un 
detenido examen del asunto, llega a la conclusión de que, al no haberse acogido a los 
beneficios del Real Decreto de 22 de abril de 1910, se entendía que había renunciado 
al cargo de inspector y perdido los derechos de continuar en el Cuerpo, por lo que 
acuerda, por unanimidad, proponer a la superioridad que se declare a García Gó-
mez en situación de supernumerario, y que, en consecuencia, se corran las escalas, 
ascendiendo a los individuos que ocupan los números unos de las ocho categorías 
inferiores. 

 5)  A propuesta del mismo vocal y por encargo de Rodríguez Marín, se acuerda la conve-
niencia de que el jefe superior del Cuerpo dirija una circular a los jefes de los estableci-
mientos en la que se recomiende que todo el personal del Cuerpo cumpla el precepto 
establecido en el artículo 52, párrafo 3º, y 63, párrafo 1º y 4º del vigente Reglamento 
General del Cuerpo de 18 de noviembre de 1887, para no incurrir en la responsabilidad 
que determina el artículo 55 de decho Reglamento.

 6)  La Junta acuerda acceder, conforme al dictamen de los jefes de los respectivos estableci-
mientos, a los traslados de Luis Ximénez de Embún y Cantín, de la Biblioteca Universi-
taria de Santiago de Compostela al Archivo General de Simancas, y a la permuta entre 
Ignacio Fabrat San Vicente, del Archivo General de Alcalá de Henares, y Ángel Almi-
ñana Castro, del Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia; teniendo en cuenta que en 
el Archivo del Ministerio de la Gobernación se producirán dos vacantes al trasladar a 
Atanasio Palacio Valdés a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y a Mariano 
Muro y López Salgado a la Biblioteca Nacional, se acuerda proponer a Fabrat que, una 
vez tomado posesión de su destino, pase al Archivo del Ministerio de la Gobernación, 
ocupando una de estas plazas vacantes.

 7)  Se presenta una instancia de Luis Delgado Moya, oficial del Archivo General de Alca-
lá de Henares, por la que solicita ser trasladado al Archivo Provincial de Hacienda de 



 INVENTARIO 469

Guadalajara. La Junta acuerda informar que no puede acceder a lo solicitado, ya que ha 
reingresado el oficial Cristóbal Espejo Hinojosa en la vacante que solicita.

 8)  Se recibe una instancia de Pedro Longás Bartibás, oficial de la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras, por la que solicita ser trasladado a la Biblioteca Nacional. La Junta 
acuerda informar que no puede accederse a lo solicitado. 

 9)  Vista otra instancia de Ricardo Gómez Sánchez, jefe de segundo grado del Archivo 
Provincial de Hacienda de Cádiz, por la que solicita su traslado a cualquier vacante 
existente en Barcelona, se acuerda que no procede informar sobre la misma hasta que 
no sea resuelto el expediente gubernativo que tiene abierto dicho funcionario.

 10)  Lectura del dictamen de la ponencia de Hinojosa sobre el expediente promovido con 
motivo de la publicación de la Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 
22 de mayo de 1916, por la que se reorganiza el Tribunal Metropolitano y Real Consejo 
de las Órdenes Militares, y de la memoria adjunta elevada el 31 de julio al Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes por el director del Archivo Histórico Nacional, por 
la que le exponía las dudas suscitadas tras leer el artículo 8º. La Junta acuerda aprobar 
el dictamen e informar que procede se interese de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros dicte el oportuno real decreto en el que se determine claramente que los fondos 
procedentes de las Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional son de la absoluta 
propiedad del Estado.

 11)  Visto el expediente incoado por Josefina Alcaide Burillo, por el que solicita que se re-
impriman por cuenta del Estado unos folletos de su difunto padre, se acuerda informar 
que no se considera conveniente la reimpresión solicitada.

 12)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Lérida, por la que da cuen-
ta de que el director del Instituto ha prohibido el paso por el claustro que da acceso a 
aquella, y que, en atención al estado ruinoso del edificio, se había visto obligado a cerrar 
provisionalmente al público la Biblioteca, se acuerda informar que, cuando hayan cesa-
do las causas que han motivado la clausura, se restablezca el servicio de la Biblioteca.

 13)  Se da cuenta de una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública por la que 
solicita dictamen sobre la concesión de una licencia para ausentarse durante seis meses 
con la consideración de pensionado a Claudio Sánchez Albornoz, oficial del Archivo 
Histórico Nacional. La Junta acuerda informar que no hay inconveniente en acceder a 
lo solicitado.

 14)  Se presenta una instancia de José María Casanova por la que solicita se le admita una 
donación de 50, 20 y 31 ejemplares de sus obras «Geoponia», «Pino Real» y «Legiones de 
Levante», respectivamente, con objeto de que se repartan entre las bibliotecas públicas 
del Estado. Se acuerda informar que procede aceptar tan generoso donativo, dando las 
gracias al autor y donante mediante una real orden.

 15)  Lectura de un oficio del secretario accidental de la Real Academia de la Historia por 
el que se traslada la Real Orden comunicada por el Ministerio de Guerra de 29 de no-
viembre de 1916, y la contestación referente al traslado, para su depósito en el Archivo 
Histórico Nacional, de documentos existentes en el Archivo General Militar de Segovia 
y los términos económicos por los que va a realizarse dicho traslado. La Junta acuerda 
informar que procede incautar los fondos y trasladarlos al Archivo Histórico Nacional, 
sufragando los gastos con cargo al Presupuesto de Instrucción Pública, y que se autori-
ce al director del Archivo Histórico Nacional para la destrucción de los que considere 
inútiles.
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 16)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo de la Dirección General de la Deuda 
por la que da cuenta del resultado de los trabajos de la comisión encargada de seleccio-
nar los papeles considerados inútiles con el fin de ser enejenados, en cumplimiento de 
la Real Orden de 5 de septiembre de 1916. La Junta acuerda aprobar la selección practi-
cada por la citada comisión.

 17)  Se presenta el expediente incoado como consecuencia de la comunicación elevada a la 
superioridad por el jefe de la Biblioteca Provincial de Palencia, en el que se da cuenta 
de que el edificio donde está instalado el citado establecimiento permaneció cerrado 
los días 15 y 16 de noviembre de 1915 (sic). La Junta, puesto que han sido solventadas 
las causas que motivaron el cierre, acuerda que no ha lugar a deliberar sobre el asunto; 
asimismo, acuerda informar sobre la conveniencia de que se acepte la instalación de 
la Biblioteca en la sala que propone la Corporación, dando las gracias al bibliotecario, 
Agustín Blánquez Fraile, por el celo mostrado en la tramitación del asunto.

 18)  Lectura del dictamen de González y Fernández y Tovar Yanguas sobre el proyecto de 
reglamento para Archivos Provinciales de Obras Públicas que, por conducto de la Je-
fatura de Obras Públicas de Málaga, fue elevado por Luis Cambronero a la Dirección 
General. La Junta acuerda informar que la labor realizada por Cambronero es digna 
de elogio, dado el carácter especial de los archivos a que se refiere, y encuentra muy 
acertadas las variantes introducidas en el articulado por la ponencia.

 19)  Se presenta un expediente gubernativo referente a Ricardo Gómez Sánchez y a otros 
funcionarios del Cuerpo Facultativo, y presentado otro expediente formado con mo-
tivo de la distribución de un presupuesto de material para la Biblioteca y el Museo 
Arqueológico de Cádiz, realizado por Manuel Pérez Búa e impugnado por el citado 
Gómez Sánchez. La Junta acuerda que ambos expedientes pasen para su estudio y dic-
tamen a la ponencia formada por Cuesta y Orduña y Gómez Centurión.

 20)  Examinado de nuevo el expediente de adquisición de antigüedades halladas en Ibiza, 
cuya venta ofrece al Estado Bartolomé Ramón Capmany, la Junta, de conformidad con 
el dictamen de Mélida, acuerda proponer la adquisición de la colección con destino al 
Museo Arqueológico de Ibiza por 25.000 pesetas.

 21)  Vista una instancia de Eduardo Ibarra Rodríguez, catedrático de Historia Universal 
Moderna de la Universidad Central, por la que solicita que se trasladen, en calidad de 
depósito y para su examen, a la Biblioteca Nacional los legajos I al XIV de la Sección 
«Expedientes de Hacienda» del Archivo General de Simancas, con el fin de continuar 
los estudios de Historia Económica de España que realiza su cátedra, la Junta acuerda 
informar favorablemente su pretensión, si bien la documentación deberá depositarse 
en el Archivo Histórico Nacional.

 22)  Se da cuenta de una comunicación de José Vallcorba, secretario de la extinguida comi-
sión extraparlamentearia para el estudio de la producción y consumo de trigo, por la 
que remite 50 ejemplares de los trabajos realizados por la comisión, con destino a las 
bibliotecas públicas y centros docentes del Estado. La Junta acuerda aceptar la dona-
ción y destinar las obras a la Biblioteca Nacional, Biblioteca del Ministerio de Hacienda, 
Biblioteca de la Sociedad Económica Matritense, Biblioteca de Derecho de Madrid y un 
ejemplar para cada una de las Bibliotecas Provinciales y Universitarias.

 23)  Castañeda manifiesta tener noticias de que el jefe de la Biblioteca de Castellón había 
solicitado autorización para trasladar los fondos del establecimiento al nuevo local del 
Instituto. La Junta acuerda proponer a la superioridad que se conceda la misma.
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 24)  Conforme con el parecer de Cañabate, la Junta acuerda proponer a la superioridad que 
los ejemplares adquiridos en virtud de las Reales Órdenes del Ministerio de Fomento de 
1 de junio de 1915 y 18 de diciembre de 1916, de las obras de Marcelino Menéndez Pelayo 
tituladas «Historia de los Heterodoxos españoles» (tomo 1), «Historia de la Poesía Hispa-
noamericana» (tomos 1 y 2) e «Historia de la Poesía Castellana de la Edad Media» (tomos 
1, 2 y 3), se entreguen a todas las bibliotecas regidas por el Cuerpo Facultativo, y a las 
demás entidades que tienen concedido el derecho a reparto oficial. Del mismo modo, 
se acuerda que se distribuyan los 6.000 ejemplares del tomo I de «Geografía Histórica 
de la Edad Antigua», de Gervasio Fournier, que se encuentran en el Depósito de libros 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en virtud de la Real Orden de 23 de 
junio de 1914.

 25)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  –  Pol, Francisco de.- «El Código penal al alcance de los niños» (adquisición solicitada 

por Felipe González Rojas).
  – Vicetto, Benito.- «Víctor Basben» (adquisición solicitada por Antonia Vicetto).
  – Fernández, Benigno.- «Impresos de Alcalá en la Biblioteca del Escorial». 

5 h. mec., 1 h. ms.
BNE-A, Junta L-05, fol. 4v-7v y Junta 142/026
RABM XXXVI (1917), pp. 134-135. 

 555. Acta de la sesión de 16 de febrero de 1917
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, 
Andrés Tovar Yanguas, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, 
José Gómez Centurión y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan las instancias de Manuel Feijóo Poncet y José María Pontes Abarrátegui, 

en las que, considerando ilegal la situación de Juan José García Gómez, inspector pri-
mero y senador del reino, solicitan las vacantes producidas por la jubilación de José 
del Castillo y Soriano y el fallecimiento de Benedicto Antequera. La Junta acuerda in-
formar que se debe declarar a García Gómez supernumerario, y que deben correr las 
escalas, ascendiendo los miembros del Cuerpo Facultativo que ocupan los números 
unos de las ocho categorías inferiores.

 3)  Lectura de la instancia de Atanasio Palacio Valdés por la que solicita ser trasladado de 
la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras al Archivo del Ministerio de la Gober-
nación. La Junta acuerda que debe continuar adscrito a dicha Biblioteca, ya que fue 
trasladado desde el citado Archivo por motivos de salud.

 4)  Se da cuenta de una instancia suscrita por varios oficiales del Cuerpo Facultativo por 
la que solicitan que se dicte una disposición en virtud de la cual los oficiales de dicho 
Cuerpo que reúnen los requisitos exigidos para la oposición, según lo preceptuado en 
el Real Decreto de 16 de septiembre de 1902, sean declarados con idéntica aptitud legal 
que los antiguos archiveros para ser peritos revisores de escrituras sospechosas, y su 
superioridad técnica sobre los maestros de primera enseñanza y profesores de caligra-
fía. La Junta acuerda pasarlo a estudio y dictamen de la ponencia de Castañeda.

 5)  Se acuerda proponer a la superioridad los traslados de los siguientes funcionarios del 
Cuerpo Facultativo: el inspector Luis Pérez del Pulgar y Burgos, jefe del Archivo de la 
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Dirección de la Deuda y Clases Pasivas, ocupará la vacante de la Biblioteca de Derecho 
al haber sido trasladado el inspector Policarpo Cuesta y Orduña a la Biblioteca Nacio-
nal; Salvador Ros Ramonell, oficial tercero del Archivo de la Delegación de Hacienda 
de Baleares, pasa a la Biblioteca Provincial de Palma de Mallorca, vacante por defun-
ción de Estanislao de Koska Aguiló y Aguiló; Antonio María Peña Gelabert, de la Bi-
blioteca Pública de Mahón pasa a la vacante de Salvador Ros Ramonell en el Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Baleares; José López y Pérez Hernández, de la Biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras a la Biblioteca Nacional; y Clemente Calvo Iriarte, de 
la Biblioteca Nacional pasa al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, a la vacante 
producida por el pase de Ignacio Fabrat San Vicente al Archivo del Ministerio de la 
Gobernación.

 6)  Examinado el expediente sobre adquisición por el Estado de ocho mosaicos romanos 
descubiertos en Sasomón (sic) (Burgos), cuya venta propone Marceliano Santa María, 
en nombre de José Luis Monteverde, y conforme con el dictamen del director del Mu-
seo Arqueológico Nacional, la Junta acuerda informar que el jefe del Museo de Burgos 
examine personalmente las piezas antes de decidir su adquisición; y si ésta se llevara a 
cabo, el destino más conveniente sería el Museo Arqueológico Provincial de Burgos.

 7)  Lectura de una comunicación del director del Archivo Histórico Nacional por la que se 
propone que el Ministro de Hacienda dicte una Real Orden, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Real orden de 26 de agosto de 1898, por la que se mande remitir al citado 
establecimiento todos los libros y documentos de carácter histórico existentes en los 
archivos provinciales de Hacienda. La Junta acuerda informar de la conveniencia de la 
disposición para que los fondos históricos sean remitidos al citado Archivo.

 8)  Se presenta otra comunicación del jefe del Archivo Histórico Nacional en la que pro-
pone que se interese de los Ministros de la Gobernación y de Gracia y Justicia la auto-
rización para incautarse de nuevo de la documentación remitida a aquellos centros, 
procedentes del Archivo del suprimido Ministerio de Ultramar. La Junta acuerda dejar 
el asunto sobre la mesa para que los jefes del Archivo Histórico Nacional y del Archivo 
del Ministerio de Gracia y Justicia se pongan de acuerdo.

 9)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por 
la que solicita autorización para admitir la donación de Fray Justo Cuervo, consistente 
en un volumen con varios impresos de gran importancia para la Biblioteca. La Junta 
acuerda conceder la autorización y proponer que se den las gracias de real orden por el 
generoso gesto.

 10)  Se presenta una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago, por la que 
traslada la que le dirige el Decano de la Facultad de Medicina, dando cuenta de la do-
nación de una colección de obras de medicina realizada por la viuda e hijos de Joaquín 
Temes Trujeda. Se acuerda informar que procede aclarar si la donación se ha hecho en 
beneficio de la Biblioteca Universitaria de Santiago, con el fin de acrecentar los fondos 
de Medicina, o para la Biblioteca privativa de la Facultad; así mismo, se acuerda propo-
ner se den las gracias a los donantes por su generoso gesto.

 11)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona por la 
que traslada la que dirige a Manuel Rubio y Borrás, jefe de la Biblioteca Universitaria, 
felicitándole por su trabajo de investigación histórica sobre la Universidad de Cervera 
y su colaboración en la elaboración del Anuario. La Junta se da por enterada y felicita a 
Borrás.
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 12)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una obra que representa a San José, 
cuya venta ofrece José Fernández Jiménez, conforme con el dictamen del director del 
Museo Arquelógico Nacional, la Junta acuerda informar que no considera conveniente 
la adquisición de la obra propuesta, puesto que no posee un verdadero carácter arque-
lógico y el Museo ya posee representaciones de ese tipo.

 13)  Se da cuenta de una comunicación de Luis Pérez Rubín, adscrito al Museo de Repro-
ducciones Artísticas, por la que consulta si el cargo de director, que ostenta Rodrigo 
Amador de los Ríos, lleva consigo la jefatura administrativa y responsable del estable-
cimiento. La Junta acuerda proponer que el inspector Joaquín González y Fernández 
gire una visita al Museo y dictamine sobre el asunto.

 14)  Se presenta una comunicación de Eduardo Vincenti por la que manifiesta su deseo de 
donar 200 ejemplares de su obra «Educación popular - Congreso Internacional de Bru-
selas en 1910», con destino a las bibliotecas dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública. La Junta acuerda informar que procede admitir la donación, destinando las 
obras a las bibliotecas públicas del Estado y a las populares.

 15)  Lectura de una exposición del Ayuntamiento de Valladolid por la que solicita que, con 
motivo de la inauguración de un Museo especial en conmemoración del centenario 
del nacimiento de José Zorrilla, le sean entregados los objetos depositados en el Museo 
Arqueológico pertenecientes al citado autor. La Junta acuerda acceder a la solicitud.

 16)  El señor Castañeda manifiesta que sería conveniente destinar a cada uno de los vocales 
de la Junta un ejemplar del remanente de los libros adquiridos en virtud de las Reales 
Órdenes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1 de junio de 1915 y 18 
de diciembre de 1916, de las obras de Marcelino Menéndez y Pelayo, «Historia de los 
Heterodoxos Españoles» (tomo 1), «Historia de la Poesía Hispano-americana» (tomos 1 
y 2), «Historia de la Poesía castellana en la Edad Media» (tomos 1, 2 y 3). La Junta acuerda 
proponerlo a la superioridad. 

 17)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Weyler, Antonio.- «Del solar ibérico».
  – Riu, Daniel.- «Anuario Financiero y Valores Mobiliarios».
  –  Fernández, Diego.- «Historia del Perú». (2 tomos). (Adquisición solicitada por Miguel 

Álvarez Ródenas).
  –  Moctezuma, Diego Luis de.- «Corona Mexicana». (Adquisición solicitada por Miguel 

Álvarez Ródenas).
  –  «Don José Espronceda, su época, su vida y sus obras». (Adquisición solicitada por 

Miguel Álvarez Ródenas).
  – Domínguez, Carlos.- «Legislación de Marina y del Ejército de 1912 a 1916».
  – Pérez Rubín y Corchado, Luis.- «La Literatura del Quijote».
  –  Anaya Ruiz, Francisco.- «Estudios sobre Gonzalo de Córdoba y Napoleón Bonaparte».
  – Anaya Ruiz, Francisco.- «La Cruzada de las Navas de Tolosa».
  –  Abizanda Broto, Manuel.- «Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón».
  – Ochoa y Blanco, Gabriel.- «Obras dramáticas del siglo xvi»
  – López Heredia, Emilio y López Lapetra, Anacleto.- «Guía de Correos».
  – Alberola Serra, Estanislao.- «Mil y un cantares».
  –  Vélez Villanueva, Joaquín.- «Ensayo sobre la Agricultura, el Comercio y la Industria 

en Marruecos».
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  –  Ispizúa, Segundo de.- «Historias de los Vascos en el descubrimiento, conquista y civi-
lización de América».

  – Sanz Balza, Eliseo.- «Obras Históricas».
 18)  Se acuerda que Rodríguez Marín y Gil Albacete sustituyan a Castillo en la ponencia que 

examina los expedientes de adquisición de obras.
4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 7v-10 y Junta 142/027
RABM XXXVI (1917), pp. 135-136. 

 556. Acta de la sesión de 28 de mayo de 1917
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Policarpo 
Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón 
Mélida y Alinari, José Joaquín Herrero y Sánchez, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín 
González y Fernández, José Gómez Centurión, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Márquez de 
la Plata y Alcocer y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente da cuenta del fallecimiento de Juan José García Gómez, inspector del 

Cuerpo Facultativo, y del de Rodrigo Amador de los Ríos, y a continuación presenta 
a Manuel Feijóo Poncet que, como inspector del Cuerpo, ocupará una plaza de vocal 
nato.

 3)  Pérez del Pulgar agradece su designación como jefe de la Biblioteca de Derecho y ma-
nifiesta que el establecimiento se encuentra en perfecto estado de organización a pesar 
de la escasez de personal.

 4)  Lectura de una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública por la que 
se da cuenta de la renuncia de Navarro Reverter a su cargo como vocal de la Junta. Se 
acuerda proponer para cubrir la vacante a Manuel Brocas Gómez.

 5)  Lectura de la relación e informe presentados por el ponente González y Fernández, 
relativos a su visita al Museo de Reproducciones Artísticas. La Junta acuerda que el 
jefe del establecimiento realice un balance de la situación económica del mismo. En 
cuanto a la consulta realizada por Pérez Rubín, se acuerda informar a la superioridad 
que corresponde al jefe del Museo de Reproducciones Artísticas la dirección científica, 
técnica y administrativa del mismo, y que para cumplir lo que preceptúa el vigente 
artículo 6º del Reglamento General del Cuerpo de 18 de noviembre de 1887, se debe pro-
poner a la superioridad que se nombre a Narciso Sentenach y Cabañas, académico de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como jefe de dicho centro, ocupando 
la vacante que se produce por el traslado de Alfonso Amador de los Ríos a la Biblioteca 
Nacional, accediendo con ello a lo solicitado por éste.

 6)  La Junta acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados: Isidoro Nuez y 
Villarroya, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid al Archivo Regional de Galicia; 
Eduardo Corredor Arana, de la Biblioteca Nacional a la Biblioteca Universitaria y Pro-
vincial de Oviedo; Jesús Domínguez Bordona, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo 
a la Biblioteca Nacional; y Alfonso Amador de los Ríos y Cabezón, del Museo de Re-
producciones Artísticas a la Biblioteca Nacional. En cuanto a las instancias de Alberto 
Dorao y Díez-Montero y José Aniceto Tudela de la Orden, se acuerda aplazar su estudio 
para una próxima sesión.
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 7)  Lectura del dictamen del ponente Castañeda referente a una instancia de varios oficia-
les del Cuerpo de Archiveros por la que solicitan que se dicte una disposición para que 
los miembros del Cuerpo que reúnen los requisitos exigidos para hacer oposición por 
el Real Decreto de 16 de septiembre de 1902, sean declarados con idéntica aptitud legal 
que los antiguos archiveros para ser peritos revisores y su superioridad sobre maestros 
de primera enseñanza y profesores de caligrafía. La Junta acuerda informar que debe 
accederse a lo solicitado por los empleados del Cuerpo Facultativo, y que se debe pro-
ceder, una vez dictada la correspondiente real orden, a la formación por la secretaría 
general del Cuerpo de una lista en la que se incluya a los individuos de dicho Cuerpo 
que voluntariamente deseen ejercer la profesión de perito calígrafo.

 8)  Se presenta una comunicación del director del Archivo Histórico Nacional por la que 
se propone el traslado desde dicho centro al Archivo General de Simancas los fondos 
referentes a materias militares y de Hacienda, así como la documentación ofrecida por 
el Ministerio de la Guerra, y que se traigan al Archivo Histórico Nacional los documen-
tos de carácter político-administrativo y eclesiástico existentesen Simancas. La Junta 
acuerda dejar el asunto sobre la mesa para un más detenido estudio.

 9)  Se examina el expediente promovido por el obispo de Barcelona por el que solicita la 
devolución de la lápida del sepulcro de Santa Eulalia, que se encontraba en la cripta de 
la Iglesia de la citada Santa y se conserva en el Museo Arqueológico de Barcelona. La 
Junta acuerda proponer a la superioridad la conveniencia de que informe la Comisión 
de Monumentos.

 10)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una reja de hierro dulce repujada 
del siglo xvi, cuya venta ofrece su poseedor, Ramón Pérez de Vargas, la Junta acuerda, 
haciendo suyo el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, informar 
que considera conveniente la adquisición de la misma.

 11)  Examinado el expediente sobre la devolución al Ayuntamiento de Sevilla de la Cruz de 
Cerrajería, que se conserva en el Museo Arqueológico de esa capital, la Junta acuerda 
que procede denegar la devolución y propone a la superioridad que se consulte a la 
asesoría jurídica del Ministerio sobre la cuestión legal de su propiedad.

 12)  Leída la relación enviada por el jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
de Madrid, en cumplimiento de la Real Orden de 23 de octubre de 1915, referente a los 
volúmenes adquiridos durante el año 1916 para completar o continuar las obras ya exis-
tentes en dicho establecimiento, se aprueba su contenido.

 13)  Se da cuenta de una comunicación del presidente de la comisión que ha editado para 
España y América el discurso de Manuel Siurot sobre el Quijote, remitiendo 200 ejem-
plares de este trabajo con destino al Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción 
Pública. La Junta acuerda informar que procede admitir la donación, dando las gracias 
por ello al presidente de la citada comisión.

 14)  Se presenta una instancia de Pedro Burriel y García Polavieja y de varios compañeros 
por la que solicitan que se conceda a los funcionarios del Cuerpo Facultativo el uso de 
un distintivo o insignia, según el modelo que acompaña. La Junta acuerda que pase a 
estudio de la ponencia de Mélida y Castañeda.

 15)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca de Toledo por la que solicita au-
torización para permutar varias obras y monedas duplicadas en dicho establecimiento 
por otras de las que carece y que son ofrecidas por Juan Moraleda. La Junta acuerda que 
pase a la ponencia de Mélida para que informe sobre el asunto.
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 16)  Se presenta el expediente sobre la adquisición por el Estado de una vidriera del siglo xv 
ofrecida por Celestina Redondo Tejerina. La Junta, conforme con el parecer del director 
del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar que estima conveniente su adqui-
sición con destino al citado Museo en el precio de 3.000 pesetas.

 17)  Vista una instancia de Rafael Azpitarte Sánchez por la que ofrece la donación de 50 
ejemplares del folleto de que es autor, titulado «Cartilla del otorgante», con destino a 
las bibliotecas populares, se acuerda informar que procede admitir la donación y el 
destino de las obras.

 18)  Leída una comunicación del presidente del Patronato del Museo Nacional de Pintura 
y Escultura y un informe del director del Museo Arqueológico Nacional, acerca de la 
devolución a aquel centro de un tríptico, atribuido al pintor Antoniazzo Romano, que 
en calidad de depósito se custodia en el referido Museo Arqueológico, se acuerda infor-
mar que procede verificar la referida devolución.

 19)  Se presenta el informe del director del Archivo Histórico Nacional con motivo de la 
Real Orden comunicada del Ministerio de la Guerra de 12 de marzo de 1917, en contes-
tación a la de Instrucción pública de 27 de enero de 1917, relativas al traslado a dicho 
Archivo de documentación propuesta para su destrucción por considerarla inútil el 
Archivo General Militar de Segovia. La Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa para 
un estudio más detallado. 

 20)  Se da cuenta del expediente sobre adquisición por el Estado de unos mosaicos roma-
nos, cuya venta propone Marceliano Santa María, en nombre de José Luis Monteverde, 
remitido de nuevo a la Junta con el informe del jefe del Museo Arqueológico de Burgos. 
La Junta acuerda que pase de nuevo a la ponencia del señor Mélida.

 21)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por 
la que propone que sea admitida la donación hecha a dicho establecimiento por Juan 
José Carabias. La Junta acuerda informar que procede aceptar la citada donación.

 22)  Vista una instancia de Lorenzo de la Tejera y Magnin, por la que suplica se acepte la do-
nación de 200 ejemplares de su obra «Estudios penitenciarios», con destino a las biblio-
teca públicas, la Junta acuerda informar que procede admitir la donación y agradecerla 
de real orden.

 23)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Provincial de Burgos 
por la que solicita que se destine personal administrativo al establecimiento. La Junta 
acuerda solicitar a la superioridad que se destine un empleado subalterno para la vigi-
lancia de dicho Museo.

 24)  Examinada la lista que remite en su comunicación el jefe de la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza relativa a las obras que deben adquirirse con cargo al presupuesto vigente, 
se acuerda proponer la aprobación de la relación de obras.

 25)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Nájera, Modesto.- «Tratado social de la limosna».
  – Muñoz, Matilde.- «De Música».
  – Eleizegui, Antonio.- «El Microscopio compuesto».
  – Baig Baños, Aurelio.- «La Emperatriz del Mundo».
  –  Moreno Rey, Santiago y Ceruelo y Obispo, José.- «Aritmética», «Algebra», Geome-

tría» y «Trigonometría». (Adquisición solicitada por Ana Moreno, hija de Santiago 
Moreno).
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  –  Cortacero y Velasco, Miguel.- «Don Quijote y Sancho», «Cervantes y el Evangelio», 
«Quisicosillas del Quijote».

  – Brú y González.- «Guía del dibujo geométrico aplicado a las labores femeninas».
  – Gascón, Anselmo.- «El Corpus Christi y las Custodias procesionales».
  –  Cesare Luigi, A. W.- «Las leyes de la Guerra». (Traducida al castellano por J. Farias y 

solicitada su adquisición por Julio Farias Barona).
 26)  Se acuerda informar desfavorablemente sobre la adquisición de ejemplares de la obra: 
  – Peraita y Peraita, Eulogio.- «Le dijo Cristo a San Sebastián«.

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 10-12v y Junta 142/028
RABM XXXVI (1917), pp. 466-468. 

 557. Acta de la sesión de 1 de junio de 1917
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Policarpo Cuesta y Orduña, Emilio 
Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo 
de Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Vicente Castañeda y Alcover, José 
Gómez Centurión y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta del dictamen del director del Archivo Histórico Nacional sobre la Real Or-

den Comunicada del Ministerio de la Guerra de 12 de marzo de 1917, en contestación a 
la del Ministerio de Instrucción Pública de 27 de enero de 1917, relativas al traslado a di-
cho Archivo de documentos cuya destrucción por inútiles fue propuesta por el Archi-
vo General Militar de Segovia. La Junta, conforme con el dictamen, acuerda informar 
que los documentos solo pueden pasar en propiedad a los establecimientos confiados a 
la custodia del Cuerpo Facultativo, en la misma forma que han sido recibidos los de los 
demás departamentos ministeriales, pudiendo el Ministerio de la Guerra consultarlos 
conforme a las disposiciones vigentes; y que aceptada esta solución, se daría a dichos 
fondos destino definitivo cuando se resuelva la moción del jefe del Archivo Histórico 
Nacional que quedó sobre la mesa.

 3)  Se acuerda proponer a la superioridad, a instancias de Mélida y González Fernández, el 
traslado de Luis Pérez Rubín y Corchado, del Museo de Reproducciones Artísticas a la 
vacante producida en el Museo Arqueológico Nacional, al destinarse a Narciso Sente-
nach y Cabañas al citado Museo de Reproducciones.

 4)  Se presenta una instancia de José Aniceto Tudela de la Orden, oficial de la Biblioteca de 
la Escuela de Artes Industriales, por la que solicita ser trasladado al Museo Arqueológi-
co Nacional o al de Reproducciones Artísticas. La Junta acuerda informar que procede 
acceder a su solicitud, trasladándole a la plaza vacante en el Museo de Reproducciones 
Artísticas.

 5)  La Junta no considera urgentes el resto de asuntos pendientes y decide dejarlos sobre la 
mesa para posteriores sesiones.

 6)  Lectura de la ponencia de Policarpo Cuesta relativa al expediente gubernativo que se 
sigue contra Ricardo Gómez Sánchez y del informe de Gómez Centurión sobre dicho 
expediente. La Junta acuerda proponer a la superioridad que Gómez Sánchez desaloje 
el local que ocupa con su familia en el edificio donde se encuentra la Biblioteca y el Mu-
seo Provincial de Cádiz en el plazo improrrogable de quince días; que el referido fun-
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cionario sea trasladado del Archivo Provincial de Hacienda de Cádiz al de Albacete, con 
apercibimiento de que si no varía su conducta, se le aplicará la pena correspondiente 
a su reiterada desobediencia a las órdenes recibidas. En cuanto a Martínez del Arco, la 
Junta acuerda informar que debe llamársele la atención para que en lo sucesivo no deje 
de solicitar la autorización superior para cuanto se relacione con el destino que haya 
de darse a los fondos del establecimiento que tenga a su cargo. Se acuerda continuar el 
examen del expediente en sesiones posteriores.

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 12v-13 y Junta 142/029 

 558. Acta de la sesión de 2 de julio de 1917
asistentes: José Jorro y Miranda (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Policarpo 
Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida 
y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo 
Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Manuel Márquez 
de la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover, José Gómez Centurión y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Saludo del nuevo presidente, José Jorro y Miranda.
 3)  Se presenta de nuevo la comunicación del director del Archivo Histórico Nacional de 7 

de febrero de 1917, por la que propone trasladar desde dicho centro al Archivo General 
de Simancas los fondos referentes a materias militares y de Hacienda; que se traigan al 
Archivo Histórico Nacional los de carácter político-administrativo y eclesiástico exis-
tentes en Simancas; y que la documentación ofrecida por el Ministerio de la Guerra y 
aceptada por el Histórico Nacional, se lleve también a Simancas; así mismo interesa 
otros acuerdos respecto a ampliación del local y construcción de estantería para su 
Archivo. La Junta acuerda elevar a la superioridad estas propuestas y, al mismo tiem-
po, informa que, mientras no cambien de domicilio la Sociedad «Amigos del Arte» y el 
«Centro de Estudios Históricos», que ocupan en la planta baja del Palacio de Biblioteca 
y Museos Nacionales locales útiles para el Archivo Histórico Nacional, se recomiende a 
la Junta de Conservación del edificio la cesión a dicho Archivo de los locales interiores 
del mismo; por último, acuerda informar también que el arquitecto del edificio haga el 
proyecto y presupuesto de las estanterías que pueden construirse en el emplazamiento 
actual del Archivo y en los locales que se le agreguen.

 4)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo Histórico Nacional por la que pro-
pone que se interese de los Ministros de la Gobernación y de Gracia y Justicia la auto-
rización para incautarse de nuevo de la documentación remitida a aquellos centros 
procedente del Archivo del suprimido Ministerio de Ultramar. El expresado director 
retira su proposición, puesto que quedaba ya resuelta la cuestión con el acuerdo antes 
consignado respecto a la remisión de papeles de materia de Hacienda y militares al 
Archivo General de Simancas.

 5)  Vista una comunicación de Antonio Tamayo Pérez, jefe de la Biblioteca Provincial de 
Almería, por la que da cuenta de haberse trasladado a dicha Biblioteca los libros de la 
misma que, con motivo de las obras de mejora de su local se depositaron en el salón de 
actos del Instituto General y Técnico, y en la que interesa la ampliación de estantería 
para la completa instalación de los fondos, la Junta se complace de la labor del citado 
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bibliotecario y acuerda informar que procede que éste elabore un presupuesto de lo 
que pueden importar los nuevos estantes.

 6)  Se da cuenta del expediente de adquisición por el Estado del manuscrito «La Arqui-
tectura en España», de Pedro Madrazo, ofrecido en venta por su hija Mercedes. La 
Junta acuerda pasarlo a la ponencia de Rodríguez Marín, Cañabate y Mélida para su 
dictamen.

 7)  Se presenta otro expediente sobre la adquisición por el Estado de una colección de ob-
jetos de plata encontrados en Santisteban del Puerto (Jaén), ofrecidos por Eloy Rodrí-
guez Vellón. La Junta, conforme con el informe del director del Museo Arqueológico 
Nacional, acuerda informar que, al tratarse de objetos de la platería ibérico-romana 
del siglo i a. C., convendría su adquisición por su importancia para el Museo por 6.500 
pesetas. 

 8)  Lectura de una comunicación del director del Museo Provincial de Bellas Artes de Cór-
doba por la que manifiesta el deseo de que, ante el traslado a su nueva sede del Museo 
Arqueológico de dicha ciudad, permanecieran en aquél algunas estatuas en calidad de 
depósito. La Junta, examinado el dictamen del jefe del Museo, y teniendo en cuenta que 
las piezas son de las más importantes de la colección, acuerda informar que no procede 
acceder a lo solicitado.

 9)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo Provincial de Hacienda de Baleares 
por la que solicita que se revoque la orden del Delegado Provincial, en virtud de la cual 
el mozo del archivo debe ponerse a las órdenes de los inspectores de Hacienda. La Junta 
acuerda que se le comunique al Delegado la conveniencia de que el personal del Archi-
vo realice las labores que tiene encomendadas por razón de su cargo.

 10)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central por la que se deniega el préstamo de la obra de Alvar Gómez, 
«De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano», solicitado 
por la Real Academia de la Historia, alegando que, según el vigente Reglamento, no 
pueden ser objeto de préstamo los manuscritos y libros raros y preciosos. La Junta 
acuerda informar que no procede el préstamo, pero que, para facilitar la investiga-
ción, el jefe de la Biblioteca puede permitir la consulta de la citada obra en horas 
extraordinarias.

 11)  Se continúa el estudio del expediente gubernativo contra Ricardo Gómez Sánchez y 
otros funcionarios del Cuerpo Facultativo, así como el de otro expediente anexo sobre 
la distribución del presupuesto extraordinario realizado por Manuel Pérez Búa, jefe de 
la Biblioteca Provincial de Cádiz. La Junta acuerda remitir el expediente a la Sección de 
contabilidad del Ministerio.

 12)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo y Biblioteca de la Presidencia del 
Consejo de Ministros por la que solicita que se le haga efectivo la cantidad consignada 
en el presupuesto vigente para los gastos del centro. La Junta acuerda informar que 
procede aprobar el proyecto de presupuesto y librar la cantidad a Manuel Márquez de 
la Plata, jefe de la dependencia.

 13)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por 
la que comunica que el catedrático de la misma, Enrique Esperabé y Arteaga, ha regala-
do a la Biblioteca varios ejemplares de su obra «Historia de la Universidad de Salaman-
ca». La Junta acuerda aceptar la donación y propone que se le den las gracias de real 
orden. 
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 14)  Visto un oficio del jefe de la Biblioteca Provincial de Huelva, relativo al presupuesto 
para la construcción de una estantería, la Junta acuerda informar que debe pasar a la 
Sección de Construcciones Civiles del Ministerio.

 15)  Se acuerda proponer a la superioridad el traslado de Mariano Alcocer y Martínez, del 
Archivo General de Simancas a la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valladolid.

 16)  En cuanto a una instancia de Narciso José de Liñán y Heredia, la Junta acuerda no for-
mular propuesta, ya que la vacante que solicita en el Museo de Reproducciones Artísti-
cas ya está provista.

 17)  Se acuerda que continúe sobre la mesa la instancia de Alberto Dorao y Díez Montero 
al no haberse producido la vacante que solicita en el Archivo Provincial de Hacienda de 
Santander. 

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras: 

  – León y Lores, Germán.- «Problemas de Aritmética».
  – Gestoso y Pérez, José.- «Biografía del pintor sevillano Valdés Leal».
  – Foguet Marsal, José.- «Código de Tortosa».
  – Bravo Carbonel, Juan.- «Fernando Póo y el Muni».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 13v-15 y Junta 142/030
RABM XXXVII (1917), pp. 141-142. 

 559. Acta de la sesión de 10 de octubre de 1917
asistentes: José Jorro y Miranda, conde de Altea (presidente), Francisco Rodríguez Marín, 
Policarpo Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José 
Joaquin Herrero y Sánchez, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, 
Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y 
Alcover, Manuel Brocas Gómez y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Bienvenida al nuevo vocal de la Junta, Manuel Brocas Gómez.
 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se da cuenta del expediente sobre la ejecución en el Cuerpo de la amortización, en vir-

tud de la Ley de Autorizaciones, del 25% del personal y consignación. La Junta acuerda 
informar que procede formar una nueva plantilla, en cumplimiento de la citada Ley, y 
ajustar el crédito disponible cada año.

 4)  Se presenta una instancia de Francisco Almarche Vázquez, oficial del Archivo Regio-
nal de Valencia, por la que solicita su traslado al Archivo Provincial de Hacienda de 
Valencia. La Junta acuerda proponer a la superioridad que se le conceda el traslado a 
la vacante producida al haberse concedido a Carlos Viñals y Estellés la condición de 
supernumerario tras ser nombrado secretario general de la Universidad de Valencia.

 5)  Se da cuenta de las solicitudes de traslado de Rafael Raga Miñana, Felipe Peyró Carrió y 
Constantino Ballester Julbe. La Junta acuerda proponer que Rafael Raga sea destinado 
a la primera vacante que se produzca en el Archivo Regional de Valencia.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 15v-17 y Junta 142/031
RABM XXXVII (1917), pp. 405-406. 
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 560. Acta de la sesión de 15 de octubre de 1917
asistentes: José Jorro y Miranda (presidente), Policarpo Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz 
Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo 
Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Manuel Márquez de 
la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de una comunicación del obispo de Mallorca por la que solicita que se 

depositen en la biblioteca episcopal las obras de teología existentes en la Biblioteca Pro-
vincial de Mallorca. La Junta acuerda informar que no procede acceder a lo solicitado, 
pues, de otro modo, se disgregarían los fondos de las bibliotecas públicas del Estado.

 3)  Visto el extracto del expediente incoado por el Ayuntamiento de Cádiz, por el que 
solicita que sean trasladados al Museo Iconológico e Histórico de aquella ciudad los 
libros y documentos que se conservan en la Delegación de Hacienda relacionados con 
el sitio de Cádiz por los franceses y la actuación de las Cortes gaditanas de 1810 a 1813, 
la Junta acuerda informar que, según lo preceptuado en la Real Orden comunicada 
del Ministerio de Hacienda de 31 de marzo de 1917, la Real Orden del Ministerio de Ins-
trucción Pública de 2 de marzo de 1917 y otra de 26 de agosto de 1898, todos los libros y 
documentos de carácter histórico existentes en los Archivos Provinciales de Hacienda 
deben ser remitidos al Archivo Histórico Nacional, por lo que no estima procedente 
que se acceda a esa petición.

 4)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Palma de Ma-
llorca por la que participa que el gobernador civil de la provincia ha hecho entrega de 
las llaves del nuevo edificio destinado a la misma. La Junta queda enterada y lamenta las 
deficiencias de que adolece el local.

 5)  Se presenta una comunicación del Manuel Saralegui y Medina, académico de la Espa-
ñola, que ofrece entregar en el Depósito de libros del Ministerio de Instrucción Pública, 
con destino a las bibliotecas públicas, treinta ejemplares de su obra «Refranero español, 
naútico y meteorológico». La Junta acuerda informar que procede aceptar la donación 
y que se den las gracias de real orden.

 6)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
de Madrid por la que, atendiendo a la escasez del local y a la índole especial del esta-
blecimiento, solicita que se le faculte para seleccionar en los repartos del Depósito de 
libros aquellas obras más apropiadas para el Centro. La Junta acuerda informar favora-
blemente la petición.

 7)  Se presenta un oficio de Fausto Martínez del Arco, jefe de la Biblioteca y Museo Ar-
queológico de Cádiz, en el que da cuenta del estado en el que ha dejado el anterior jefe 
de la Biblioteca la vivienda que ocupaba junto a su familia. La Junta acuerda elevar a la 
superioridad un proyecto de presupuesto de reparaciones para que la Sección de Cons-
trucciones civiles del Ministerio informe lo que proceda.

 8)  Se presenta la memoria e inventario de la Sección Popular de la Biblioteca Universitaria 
de Valencia, remitida por el jefe de la misma, así como el acta de entrega de la biblioteca 
realizada por el Ayuntamiento. La Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa hasta 
que el inspector, José Gómez Centurión, informe tras la visita que está realizando a los 
establecimientos del Cuerpo.

 9)  Se recibe una comunicación del presidente de la Junta de Patronato del Instituto Gene-
ral y Técnico de Murcia por la que solicita que se autorice la compra de varias pinturas 
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de Manuel Arroyo, con destino al Museo Artístico y Arqueológico de la ciudad. La Jun-
ta acuerda pasar el asunto a la ponencia del señor Mélida para que informe.

 10)  Se da cuenta de una comunicación del Delegado de Hacienda de Cádiz por la que soli-
cita, con carácter urgente, la provisión de la plaza de archivero, vacante por el traslado 
a Albacete de Ricardo Gómez Sánchez. Se acuerda proponer a la superioridad el tras-
lado de Antonio Alcalá Venceslada, oficial de la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela.

 11)  Lectura del dictamen de la ponencia que estudia el expediente de adquisición por el 
Estado de la obra manuscrita e inédita de Pedro Madrazo, «La Arquitectura en España - 
Estudio histórico de sus diferentes estilos, desde la época romana hasta nuestros días», 
cuya venta ofrece Mercedes Madrazo. La Junta, conforme con el dictamen, acuerda 
informar que considera conveniente su adquisición.

 12)  Se examina el expediente incoado por Petra Cabezón por el que ofrece en venta al Es-
tado la obra manuscrita e inédita de su marido, Rodrigo Amador de los Ríos, titulada 
«Toledo. Apuntes de Epigrafía arábigo-española». La Junta, conforme con el dictamen 
del director de la Biblioteca Nacional, acuerda informar que considera convenien-
te la adquisición y que se destine al Departamento de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional.

 13)  Lectura del dictamen de los ponentes Mélida y Castañeda sobre la instancia de Pedro 
Burriel y García de Polavieja, oficial del Cuerpo de Archiveros, por la que solicita, en su 
nombre y en el de varios compañeros, que se les conceda a los funcionarios de dicho 
Cuerpo un distintivo oficial para llevarlo en actos de corte, académicos y de servicio, 
semejante a los que utilizan otros Cuerpos del Estado. La Junta acuerda informar que 
se acceda a lo solicitado y considera adecuado el modelo que acompaña a la instancia.

 14)  Se da cuenta de una comunicación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito del Congreso de Madrid, por la que solicita la designación de ocho peritos ca-
lígrafos para sortear entre ellos quién ha de dictaminar en la causa que se instruye en 
el citado Juzgado. La Junta acuerda informar que no se han redactado aún las listas de 
las personas del Cuerpo Facultativo con aptitud legal para ejercitar profesionalmente 
el peritaje, y que por ello la expresa autoridad judicial deberá dirigirse a las oficinas de 
Hacienda, donde constarán los nombres y domicilios de los peritos calígrafos dados de 
alta para el ejercicio de su profesión.

 15)  Lectura de la Orden de la Subsecretaría de Instrucción pública, de 15 de octubre de 1917, 
por la que se dispone que se forme una plantilla del personal facultativo que haya de 
prestar servicio en cada uno de los establecimientos del Cuerpo. La Junta acuerda que 
los señores Feijóo y Castañeda informen como ponentes sobre el asunto.

 16)  Se da cuenta de una instancia suscrita por varios miembros del Cuerpo Facultativo 
por la que solicitan que no se lleven a efecto las amortizaciones en el mismo, o que se 
verifiquen con arreglo al proyecto de plantilla que acompañan. La Junta acuerda pasar 
el asunto a la ponencia del señor Castañeda para que dictamine.

 17)  Se acuerda proponer a la superioridad los traslados de Antonio Alcalá Venceslada, de 
la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela al Archivo Provincial de Ha-
cienda de Cádiz; de Alberto Dorao y Díez Montero, del Archivo Provincial de Hacienda 
de Logroño al de Santander; de Vicente García Guillén, de la Biblioteca Pública de Ori-
huela al Archivo Provincial de Hacienda de Segovia; y de José Muñoz Llorente, desde 
este último Archivo a la Biblioteca Pública de Orihuela.
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 18)  Se presenta una instancia de Francisco Ferrer y Roda, oficial del Archivo Provincial de 
Hacienda de Tarragona, por la que solicita su traslado a la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza; y otra de Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, archivero de la Delegación 
especial de Hacienda de Álava, quien solicita destino en un archivo de igual clase en 
Orense. La Junta acuerda informar que, teniendo en cuenta que se halla en tramitación 
el expediente de la Ley de Autorizaciones, no cree conveniente el traslado de personal.

 19)  En cuanto a otra instancia de Luis Chorro Soria, oficial de la Biblioteca Universitaria 
de Valencia, por la que solicita su traslado al Archivo Provincial de Hacienda de dicha 
ciudad, la Junta entiende que no ha lugar a formular propuesta respecto a lo solicitado, 
ya que en la sesión anterior propuso a Rafael Raga Miñana para cubrir una vacante en 
el citado Archivo.

 20)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid por la 
que da cuenta de la colocación de un retrato del rey Alfonso XIII en el salón de lectura.

 21)  Se aprueba el dictamen de la ponencia por el que se acuerda informar favorablemente 
los expedientes de adquisición por el Estado de ejemplares de las obras siguientes: 

  – Caparrós, José María.- «Memorias de un colegial del Sacromonte».
  –  Vitoria, [Francisco de].- «Relecciones teológicas» (adquisición solicitada por Jaime 

Torrubiano Ripoll (sic))
  – Araujo-Costa, Luis.- «El escritor y la literatura».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 17v-19 y Junta 142/032
RABM XXXVII (1917), pp. 406-407. 

 561. Acta de la sesión de 24 de noviembre de 1917
asistentes: José Martínez Ruiz (presidente), Policarpo Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín González 
y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar 
Yanguas, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura del dictamen de la ponencia de Castañeda, relativo a la instancia presentada el 

12 de octubre de 1917 por varios miembros del Cuerpo Facultativo, por la que solicitan 
que no se lleven a efecto las amortizaciones en el mismo o que se verifique con arreglo 
al proyecto de plantilla que presentan. La Junta acuerda dejarlo sobre la mesa para am-
pliar el estudio del asunto y acompañarlo de otras instancias relacionadas con ésta.

 3)  Se vuelve a presentar la comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valen-
cia por la que remite la memoria e inventario de la Sección Popular de la misma y el 
acta de entrega que de la citada Biblioteca hizo el Ayuntamiento. La Junta decide dejar 
el asunto pendiente de despacho hasta que Gómez Centurión regrese de su visita de 
inspección.

 4)  Se presenta una instancia de Ricardo Martínez Llorente, oficial del Archivo Provincial 
de Hacienda de Santander, por la que solicita que sea retirada su solicitud de traslado 
al Archivo Provincial de Hacienda de Logroño. Teniendo en cuenta que la superioridad 
aún no ha resuelto sobre este cambio de destino, ni tampoco sobre el traslado que a su 
vez solicitaba Alberto Dorao Díez Montero, desde el Archivo de Hacienda de Logroño 
al de igual clase de Santander para el caso de quedar este vacante, la Junta acuerda pro-
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poner que, dándose por retirada dicha petición y no irrogándose por ello perjuicios al 
servicio, continúen ambos funcionarios en los establecimientos a que actualmente se 
hallan adscritos.

 5)  Se da conocimiento de una instancia de varios opositores a cátedras y a plazas del 
Cuerpo Facultativo, así como de varios licenciados y alumnos de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Valencia, por la que formulan peticiones relacionadas 
con el cumplimiento de la Ley de Autorizaciones. La Junta acuerda que pase a estudio 
de Castañeda.

 6)  Se presenta una instancia de Adolfo Rodríguez Rivero, con título de archivero de la su-
primida Escuela Superior de Diplomática, en la que solicita que en las localidades don-
de existan archiveros o licenciados en Filosofía y Letras con aptitud legal para actuar 
de peritos calígrafos, sean tenidos en cuenta tanto en Juzgados de Instrucción como 
Municipales. La Junta acuerda informar que debe atenerse a lo dispuesto en las Reales 
Órdenes de 5 de febrero de 1913 y 30 de julio de 1917, por las que se determinan las con-
diciones de aptitud para ejercitar el peritaje en los tribunales de justicia.

 7)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo General de Indias por la que da cuen-
ta de haber aceptado la donación a dicho establecimiento de un manuscrito relativo a la 
fundación de la ciudad de Montevideo, donado por D. J. Jam y Nurat. La Junta acuerda 
proponer que se den las gracias de real orden al donante por su generosidad.

 8)  Se presenta una comunicación del director del Instituto General y Técnico de Huelva 
por la que informa de que la Biblioteca Provincial, a cargo de Eduardo de la Rada y 
Méndez, archivero de Hacienda, permanece cerrada durante las dos horas destinadas 
al servicio público. La Junta acuerda proponer que el jefe superior del Cuerpo amo-
neste al bibliotecario y que si persiste en su conducta se ponga en conocimiento de la 
superioridad.

 9)  Vista una exposición del claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Valladolid (Sección de Historia), por la que se suplica que no se trasladen los 
documentos político-administrativos y eclesiásticos del Archivo General de Simancas 
al Archivo Histórico Nacional, la Junta, considerando acertadas las razones alegadas, 
acuerda proponer que quede sin efecto el traslado de esos fondos y que se interese de la 
Comisaría Regia del Turismo el estudio de los medios de facilitar el acceso a Simancas 
y la estancia en la localidad.

 10)  Vista una instancia de Vicente García Guillén por la que suplica que quede sin efecto 
su traslado desde la Biblioteca de Orihuela al Archivo de Hacienda de Segovia, la Junta 
acuerda ratificar la propuesta de la sesión anterior, por la que si la superioridad de-
termina que García Guillén vuelva a la plaza de Orihuela, Muñoz Llorente deberá ser 
destinado al Archivo Provincial de Hacienda de Segovia.

 11)  Visto de nuevo el expediente relativo al traslado, en calidad de depósito, al Archivo His-
tórico Nacional de determinados fondos del Archivo Militar de Segovia, y leída la Real 
Orden del Ministerio de la Guerra de 12 de septiembre último, en contestación a la de 
Instrucción Pública de 26 de junio de este mismo año, en la que deja sin efecto la oferta 
hecha en 13 de enero de 1896; conforme con el dictamen del jefe del Archivo Histórico 
Nacional, se acuerda informar que procede acatar lo dispuesto en la Real Orden del 
Ministerio de la Guerra de 12 de septiembre de 1917, lamentando la pérdida de la citada 
documentación, que según la disposición referida se destina a la venta como papel in-
útil, sin haberse hecho un examen previo para conocer su valor histórico.
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 12)  Enterada la Junta por una comunicación del jefe del Archivo Histórico Nacional de la 
incautación por dicho centro de documentación histórica perteneciente a la casa ducal 
de Osuna, la Junta muestra su satisfacción por este valioso aumento de fondos, aunque 
su ingreso haya sido únicamente con el carácter de depósito.

 13)  Lectura del dictamen de Mélida sobre la autorización solicitada por el jefe de la Biblio-
teca y Museo Arqueológico de Toledo para efectuar el cambio de monedas y libros 
duplicados propuesto por Juan Moraleda. La Junta acuerda informar que no es posible 
admitir esta proposición, denegándose la autorización solicitada.

 14)  Examinado otra vez el expediente sobre la adquisición por el Estado de ocho mosaicos 
romanos descubiertos en Sasamón (Burgos), cuya venta ofrece Marceliano Santa Ma-
ría en nombre de José Luis Monteverde, la Junta establece el precio de compra en 400 
pesetas y determina que el lugar de destino de los mosaicos debe ser el Museo Arqueo-
lógico de Burgos.

 15)  Se presentan varias instancias por las que solicitan su traslado los siguientes funcio-
narios facultativos: Ángel Antón Puig, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona al 
Archivo de la Corona de Aragón; Ángel Ramírez Cassinello, de la Biblioteca Balaguer a 
la Universitaria de Barcelona; Luis García Farach, adscrito a la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras, solicita pasar a la Biblioteca Nacional; Bonifacio Chamorro Ruiz, 
de la Biblioteca del Instituto de Gijón al Archivo de la Corona de Aragón; José Aniceto 
Tudela de la Orden, del Museo de Reproducciones Artísticas, y Luis García Rives, del 
Archivo General Central de Alcalá de Henares, solicitan una permuta de sus cargos 
respectivos. La Junta, teniendo en cuenta que se halla en tramitación el expediente so-
bre la Ley de Autorizaciones, acuerda informar que no procede en este momento la 
autorización de los traslados solicitados.

 16)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por 
la que somete a la aprobación de la superioridad un proyecto y presupuesto para la 
construcción de estanterías; también se presenta una instancia de Nicéforo Cocho 
Fernández, que solicita que se le traslade del Archivo General de Simancas al Archi-
vo Provincial de Hacienda de Zamora. La Junta acuerda despachar estos asuntos en la 
próxima sesión.

 17)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Fernández Fernández, Nemesio.- «Estudio y enseñanza de las lenguas modernas».
  –  «Arte y Decoración en España» (adquisición solicitada por los editores Casellas y 

Moncanut). 
3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 19v-21 y Junta 142/033
RABM XXXVII (1917), pp. 407-408. 

 562. Acta de la sesión de 4 de abril de 1918
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín 
González y Fernández, José Gómez Centurión, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, Vicente 
Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta de una propuesta elevada a la superioridad por el Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, en cumplimiento de un acuerdo tomado 
en Junta de profesores de la citada Facultad. La Junta acuerda que dictamine sobre el 
asunto la ponencia formada por el jefe superior del Cuerpo, Pérez del Pulgar, Feijóo, 
Mélida, Hinojosa y Castañeda. 

 3)  Lectura de la moción de Castañeda referente al servicio en las bibliotecas universita-
rias, indicando la conveniencia de que el Rector de la Universidad Central sea declarado 
vocal nato de la Junta de Archivos. La Junta acuerda pasarla a informe de la misma 
ponencia.

 4)  Se presenta una comunicación del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central por la que solicita que se aumente el servicio de la Biblioteca en horario de tar-
de. La Junta acuerda dejarlo sobre la mesa para un estudio más detenido.

 5)  Lectura de la comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por la 
que solicita la aprobación del proyecto y presupuesto para la construcción de una es-
tantería. La Junta acuerda que pase a examen de la ponencia de Gómez Centurión.

 6)  Se aprueba el dictamen de la ponencia de Mélida, referente a una comunicación del 
presidente de la Junta de Patronato del Instituto de Murcia, que solicita que se le autori-
ce para la compra de algunas obras pictóricas de Manuel Arroyo, con destino al Museo 
Artístico y Arqueológico de Murcia.

 7)  Se da cuenta del expediente sobre la adquisición por parte del Estado de una medalla 
de oro cuya venta ofrece José Devolx y García, único premio otorgado por la Real Aca-
demia Española a la mejor poesía presentada en el certamen nacional con motivo del 
segundo centenario de Pedro Calderón de la Barca. La Junta, conforme con el dictamen 
del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar la conveniencia de 
adquirir la pieza por 700 pesetas con destino a la Sección de Numismática del citado 
Museo.

 8)  Se remite de nuevo, junto con el informe de la Comisión de Monumentos, el expediente 
sobre la devolución de la lápida del sepulcro de Santa Eulalia que se conserva en el Mu-
seo Arqueológico de Barcelona y que pertenece a la cripta de la Iglesia de dicha Santa, 
promovido a instancia del Obispo de Barcelona. La Junta acuerda pasarlo a estudio de 
la ponencia de Mélida y Gómez Centurión.

 9)  Se presentan varias instancias por las que solicitan su traslado los siguientes funcio-
narios facultativos: Nicéforo Cocho Fernández, del Archivo General de Simancas al 
Archivo Provincial de Hacienda de Zamora; Eudosio Varón Vallejo, oficial adscrito 
al Archivo del Ministerio de Instrucción Pública, y Saturnino Rivera Manescau, de la 
Biblioteca Universitaria de Valladolid, solicitan permuta de sus respectivos destinos; 
Amós Belmonte y Osuna, jefe de cuarto grado de la Biblioteca de la Facultad de Me-
dicina, solicita cubrir la vacante por la jubilación de Servando Corrales García en la 
Biblioteca de la Facultad de Farmacia; Jesús Fernández y Martínez Elorza, oficial de la 
Biblioteca Nacional solicita la misma vacante que el anterior; Ricardo Martínez Lloren-
te, del Archivo Provincial de Hacienda de Santander al Archivo General de Simancas; y 
Alberto Dorao y Díez Montero, del Archivo Provincial de Hacienda de Logroño al Ar-
chivo Provincial de Hacienda de Santander. La Junta acuerda informar que no procede 
acceder a lo solicitado en atención al criterio adoptado en otras sesiones.

 10)  En cuanto a la instancia de Sebastián Briales del Pino, que solicita su traslado desde el 
Archivo Provincial de Hacienda de Málaga a la Biblioteca Provincial de esta ciudad, la 
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Junta acuerda proponer que continúe adscrito al Archivo hasta que se provea la plaza 
que desempeña, pasando entonces a ocupar la vacante de la Biblioteca.

 11)  Lectura del escrito de Alberto Dorao y Díez-Montero por el que suplica que no se anule 
la renuncia de Ricardo Martínez Llorente en lo referente al cambio de destino que am-
bos solicitaron. La Junta se reafirma en lo acordado en la sesión anterior.

 12)  Se presenta una comunicación del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central por la que solicita que no se amortice personal en el Cuerpo de 
Archiveros por si esto fuera motivo de aplazamiento de las oposiciones, cierre de esta-
blecimientos o disminución de los servicios. La Junta acuerda dejar el asunto sobre la 
mesa. Del mismo modo, se deja para posterior estudio el dictamen de Castañeda sobre 
varias instancias, presentadas el 12 y 18 de octubre de 1917, por las que se solicita que no 
se realicen amortizaciones en el Cuerpo.

 13)  Se presentan las memorias correspondientes al año 1917, remitidas por los jefes de 
los siguientes establecimientos: Bibliotecas de Oviedo, Zaragoza, Valencia, Orihuela, 
Cuenca, Derecho, Popular del Distrito de la Inclusa de Madrid, Provincial de León; Ar-
chivos de Hacienda de Burgos, Cuenca, Navarra, Valladolid, León, Cáceres, Regional de 
Valencia y Museo de Reproducciones Artísticas. La Junta acuerda que sean examinadas 
por el secretario para que señale los puntos más importantes de las mismas.

 14)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valencia por la 
que remite la memoria e inventario de la Sección Popular de la misma y el acta de la 
entrega que se hizo al Ayuntamiento. La Junta acuerda unir el examen de estos docu-
mentos al de las memorias mencionadas anteriormente.

 15)  Se recibe una comunicación del jefe de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en 
la que solicita que se destine a la misma un auxiliar administrativo. La Junta acuerda pro-
poner a la superioridad que en los nuevos presupuestos se aumente la plaza solicitada.

 16)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca y Archivo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros por la que solicita que se libre la cantidad del Presupuesto 
asignada para la citada dependencia, conforme al proyecto que acompaña. La Junta 
acuerda informar que procede aprobar el proyecto y hacer efectiva la cantidad consig-
nada a Manuel Márquez de la Plata, jefe del citado establecimiento.

 17)  Se presenta una instancia de Eduardo de la Rada y Méndez, jefe del Archivo Provincial 
de Hacienda y de la Biblioteca Provincial de Huelva, por la que solicita que se destine 
un oficial interino a uno de estos establecimientos. La Junta acuerda manifestar a la 
superioridad que no puede formular propuesta sobre al asunto al ser la distribución del 
personal interino una atribución exclusiva de la Subsecretaría.

 18)  Se examina el expediente incoado por Álvaro Giménez, secretario del Patronato del 
Colegio «Escuelas Pías de Yecla», por el que solicita autorización para completar con 
vaciados de las esculturas del Cerro de los Santos que se custodian en el Museo Arqueo-
lógico Nacional las colecciones de los Provinciales de Murcia y Albacete y el Municipal 
de Yecla, y con vaciados de las esculturas de la misma procedencia existentes en estos 
establecimientos la colección del Museo Arqueológico Nacional. La Junta acuerda soli-
citar a la superioridad que encargue a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do una colección de vaciados y envíe cada serie a su destino. 

 19)  Se presenta el dictamen de Castañeda sobre dos instancias por las que se solicita que el 
Cuerpo de Archiveros sea exceptuado de las reducciones del personal que se recogen 
en la Ley de Autorizaciones. La Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
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 20)  Lectura de una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional por la 
que solicita autorización para cambiar con otros centros oficiales ejemplares de las 
publicaciones «Guía Histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional» y «Ad-
quisiciones del Museo Arqueológico Nacional de 1916», así como para la venta del resto 
de las ediciones, con el fin de invertir lo obtenido en nuevas publicaciones. La Junta 
acuerda acceder al intercambio con los centros oficiales, en cuanto a la venta, informa 
que puede realizarse siempre que el producto de la misma se ingrese en el Tesoro, in-
formando a la Sección de Contabilidad.

 21)  Se presenta el expediente incoado a instancia de Pedro Longás Bartibás, oficial del 
Cuerpo de Archiveros, por el que solicita que le sea declarada de mérito en su carrera su 
obra «Vida religiosa de los moriscos». La Junta acuerda informar que debe desestimarse 
dicha pretensión.

 22)  Se examinan los expedientes y las memorias presentadas por Gómez Centurión re-
ferentes a las visitas de inspección realizadas en los establecimientos del Cuerpo de 
Archiveros, según se determina en la Real Orden de 19 de septiembre de 1917. La Junta 
acuerda aprobar dicha visita y proponer a la superioridad se le den las gracias de real 
orden por el celo con que ha desempeñado su cometido.

 23)  Se acuerda informar favorablemente los expedientes de adquisición por el Estado de 
ejemplares de las obras siguientes:

  – Priego Jaramillo, Juan Manuel.- «Arboricultura general».
  –  Vitoria, [Francisco de].- «Relecciones teológicas», tomo II y III (adquisición solicitada 

por Jaime Torrubiano Ripoll).
  – Palacio y Fontán, Eduardo del y Román, Andrés.- «Método de Francés».
  – Camacho, Aurelio.- «Pampas y Cordilleras».
  –  Weyler Santacana, Fernando.- «Cavatinas» (adquisición solicitada por el gerente de la 

sociedad editorial «Renacimiento»).
  – Hoyos y Gómez, Julio.- «El solar de Arias Gonzalo».
  – Martínez Lumbreras, F.- «Historia del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago».
  – Bermúdez Cartagena, Alejandro.- «Panorama errante»
  – Fernández Grajal, Manuel.- «Fundamento del pianista».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 21v-24 y Junta 142/034
RABM XXXVIII (1918), pp. 289-290. 

 563. Acta de la sesión de 11 de abril de 1918
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Policarpo 
Cuesta y Orduña, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida 
y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, José Gómez 
Centurión, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar 
Yanguas, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de los asuntos pendientes de la sesión anterior relacionados con las amor-

tizaciones de personal, acordándose volver a dejarlos sobre la mesa con el fin de reca-
bar más elementos de juicio para su dictamen.
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 3)  Vista una instancia de Luis Ximénez de Embún y Cantín, por la que solicita su traslado 
del Archivo General de Simancas a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, la Junta 
acuerda informar que procede desestimar su pretensión.

 4)  Examinada la memoria-presupuesto presentada por el jefe del Museo de Reproduccio-
nes Artísticas, relativa a los gastos del establecimiento para el año 1918, la Junta acuerda 
informar que procede su aprobación.

 5)  Visto el expediente instruido con motivo de la apertura de los armarios y sustracción 
de folletos de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Ávila, la Junta acuerda pasarlo a 
informe de la ponencia de Gómez Centurión.

 6)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona por 
la que solicita que se dicte una resolución sobre el proyecto del presupuesto para la 
ampliación del local y la estantería que remitió el 15 de noviembre de 1917. La Junta 
acuerda informar que procede su aprobación y remite el expediente a la Sección de 
Contabilidad para su inclusión en el próximo presupuesto.

 7)  Se recibe una instancia de Alfonso Martínez Obeso por la que solicita la adquisición 
por el Estado de su biblioteca, situada en Reinosa (Santander). La Junta, conforme con 
el dictamen del director de la Biblioteca Nacional, acuerda que el jefe de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo de Santander, Miguel Artigas Ferrando, asesore a la Junta sobre el 
estado de los fondos que constituyen la biblioteca cuya enajenación se propone.

 8)  Pérez del Pulgar, jefe de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, manifiesta que la sec-
ción de Diplomática no requiere, por su poco movimiento y la facilidad de servir sus 
fondos en la misma sala general de lectura, tener adscrito un funcionario, y teniendo 
en cuenta las carencias de personal de que adolece dicho establecimiento, propone que 
se destine al empleado de dicha sección a otros cometidos. La Junta acuerda proponer 
a la superioridad que la Biblioteca de Diplomática continúe en el mismo local, consti-
tuyendo una sección de la de Derecho, y que el servicio de los fondos de dicha sección 
sea atendido en la sala general de lectura y regulado por el jefe del establecimiento, sin 
que sea preciso que un determinado funcionario de los adscritos al establecimiento se 
halle afecto exclusivamente a dicha sección.

 9)  Se presenta el dictamen de la ponencia designada por la Junta para emitir informe sobre 
la moción presentada a la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, el 22 de enero de 1918, por la que 
solicita que se reúnan en un mismo local de la Universidad las Bibliotecas de las Facul-
tades de Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias. Dicho informe comienza lamentando 
que la mayor parte del presupuesto de las bibliotecas se destina al sueldo del numeroso 
personal al servicio de las mismas, prescindiendo de promover la abundancia de libros 
y la facilidad para su lectura, puntos en los que la ponencia se manifiesta totalmente 
contraria, ya que se han seguido todas las prescripciones establecidas en los Reglamen-
tos. Realizadas estas consideraciones generales, se procede a examinar por separado 
cada una de las proposiciones del escrito: 1-. «Reunión en un solo local de las Bibliotecas 
de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias. Los ponentes manifiestan 
los beneficios de esta medida, tanto para profesores como para alumnos, proponiendo 
que los ejemplares de la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro que no fueran 
necesarios en la Biblioteca de la Universidad, se quedaran en el local que actualmen-
te ocupa la Biblioteca en el Instituto de San Isidro. 2-. Incorporación de los fondos de 
las bibliotecas particulares de los Decanatos a la Biblioteca Universitaria, pudiéndose 
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intercambiar las obras duplicadas con otras bibliotecas de Madrid y provincias. La po-
nencia manifiesta la necesidad del ofrecimiento y conformidad de los Decanos para 
poder proponer la refundición de éstas en las Bibliotecas Universitarias; en cuanto al 
intercambio de obras duplicadas, el Reglamento establece claramente el procedimiento 
a seguir. 3-. Propuesta sobre el horario de apertura de la biblioteca, siendo el Rector, 
de acuerdo con el Reglamento, quien dispone el mismo. La ponencia advierte que los 
Rectores, según el Reglamento, solo poseen la facultad de determinar las horas en que 
la Biblioteca está abierta, no pudiendo ampliar las horas de servicio de las mismas. 4-. 
Solo podrán utilizar la Biblioteca los profesores, estudiantes y personas que deseen rea-
lizar estudios superiores. Ante la dualidad de esta propuesta, los ponentes creen ver la 
interpretación de la apertura de los fondos a todas aquellas personas que deseen utili-
zarlos. 5-. Propuesta relativa al préstamo a domicilio según se realiza en el extranjero 
y en la Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional de Madrid. Con independencia de 
lo recogido en el Reglamento para el régimen y servicio de las Bibliotecas Públicas del 
Estado, los ponentes proponen que en las Bibliotecas Universitarias, de Institutos ge-
nerales y técnicos y de Escuelas especiales, se presten a los alumnos los libros que no 
sean ni raros, ni de texto, bajo la responsabilidad subsidiaria del catedrático respectivo. 
6-. Creación de una sección destinada a periódicos y revistas para uso de estudiantes. 
Se acepta la misma, haciendo constar que sólo se dedique a revistas. 7-. Reducción del 
número de empleados de la Biblioteca. Los ponentes no encuentran viable dicha ma-
nifestación al ser una función privativa del Ministerio de Instrucción Pública. 8-. Au-
mento de la asignación del Estado para la adquisición de libros. El 15 de enero de 1918, 
Castañeda presentó una moción relacionada con este tema ante la necesidad de adqui-
rir libros modernos; la Junta acuerda unir esta propuesta a este expediente para que se 
informe de manera oportuna sobre el asunto. 9-. Solicitud de un crédito con cargo a 
Construcciones Civiles para la instalación de la nueva biblioteca. Los ponentes tienen 
en cuenta la posibilidad de construir un edificio en los solares contiguos a la Universi-
dad. 10-. Creación de una comisión, formada por profesores y el jefe de la Biblioteca, 
encargada de la compra de libros y del cuidado y funcionamiento del organismo. En 
lo que respecta a la compra de libros, la ponencia hace constar que ya está recogido en 
el Reglamento; del mismo modo, la intervención directa en el funcionamiento de la 
biblioteca recae sobre los jefes, la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos 
y, en última instancia, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Todas estas 
consideraciones sirven para corroborrar la propuesta de Castañeda sobre la necesidad 
de solicitar información a los Rectorados de las Universidades, para que así puedan 
determinarse los servicios a implantar en las bibliotecas adscritas a centros docentes.

 10)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras siguientes:
  – Goicoechea, José María.- «Nueva Física-Química».
  – Amor y Naveiro, Constante.- «El problema de la pena de muerte». 

7 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 24-29v y Junta 142/035
RABM XXXVIII (1918), pp. 290 y 436-443. 

 564. Acta de la sesión de 26 de abril de 1918
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Policarpo 
Cuesta y Orduña, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo 
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de Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Andrés Tovar Yanguas, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro 
Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de nuevo de una comunicación del Decano de Medicina de la Universidad 

Central, por la que solicita que se aumente el servicio en la Biblioteca, y de otra del De-
cano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad, en la que manifiesta 
la conveniencia de no amortizar personal en el Cuerpo de Archiveros. La Junta acuerda 
dejar ambos asuntos sobre la mesa para su estudio.

 3)  Lectura del dictamen de Castañeda relativo a la instancia presentada el 12 de octubre de 
1917, remitida por varios miembros del Cuerpo de Archiveros, a la que posteriormente 
se unió otra por la que se suplicaba que no se llevaran a efecto las amortizaciones en el 
Cuerpo. La Junta, tras una larga deliberación y después de someterse a votación, acuer-
da informar que procede aprobar dicho dictamen.

 4)  Se procede a la discusión y votación del dictamen de la ponencia de Castañeda, relativo 
a dos instancias presentadas, una por aspirantes a opositores a cátedras, y otra por 
licenciados y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, 
en las que solicitan que el Cuerpo Facultativo no se incluya en la reducción de personal 
que se establece en la Ley de Autorizaciones. La Junta acuerda informar que procede 
aprobar el expresado dictamen de la ponencia.

 5)  Se da cuenta del dictamen de los ponentes Mélida y Gómez Centurión referente al ex-
pediente promovido por el obispo de Barcelona sobre la devolución de la lápida del se-
pulcro de Santa Eulalia a la cripta de la Iglesia del mismo nombre, que se conserva en el 
Museo Arqueológico de Barcelona. La Junta acuerda informar que procede escuchar lo 
que sobre dicho asunto debe proponer la asesoría jurídica del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

 6)  Examinado el expediente incoado por Concepción Echevarría García, por el que ofrece 
en venta al Estado una colección de joyas árabes del siglo xiv, la Junta, conforme con 
el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar que las 
piezas de orfebrería arábigo granadina de oro, forman, tanto por su rareza como por la 
delicadeza de su factura, una colección que enriquecería los fondos del citado Museo, 
por lo que considera muy conveniente su adquisición.

 7)  Lectura de una comunicación del director de la Biblioteca Nacional por la que da cuen-
ta de la donación por el pintor Antonio Muñoz Degrain de varias de sus obras de asun-
tos cervantinos, con destino a la Sala Cervantes. La Junta agradece el gesto y propone 
ponerlo en conocimiento de la Sección de Construcciones Civiles para llevar a cabo la 
instalación de las mismas.

 8)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Ávila por la que 
da cuenta de que Salvador Blasco, vecino de dicha ciudad, ha solicitado instalar en la 
citada Biblioteca un depósito de obras de su propiedad. La Junta acuerda informar que 
no procede admitir el propósito del solicitante.

 9)  Se presenta una comunicación del jefe del Museo de Antigüedades de Sevilla por la 
que propone un cambio en el horario de visita del público. La Junta acuerda acceder al 
cambio siempre que no se disminuya el número de horas reglamentarias.

 10)  Se recibe una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza por la 
que remite para su aprobación un listado de las obras que deben adquirirse en el pre-
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sente año con cargo a la consignación de material científico. La Junta acuerda informar 
que procede librar a nombre de Manuel Jiménez Catalán, jefe de la citada Biblioteca, la 
cantidad correspondiente de los Presupuestos del Estado.

 11)  Vista una instancia de Federico Villalba, por la que ofrece al Estado una colección de 56 
autógrafos de personas reales y significados personajes, examinados por el director de 
la Biblioteca Nacional y emitido el dictamen del jefe del Archivo Histórico Nacional, la 
Junta acuerda informar que puede adquirirse la colección para aumentar las ya existen-
tes en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 30-31 y Junta 142/036 

 565. Acta de la sesión de 5 de junio de 1918
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Policarpo Cuesta y Orduña, José Ramón 
Mélida y Alinari, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Andrés 
Tovar Yanguas, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura de una comunicación del Subsecretario del Ministerio de Hacienda, por la que 

traslada de real orden al de Instrucción Pública otra del Delegado de Hacienda de la 
provincia de Madrid, por la que, ante la incapacidad física de los funcionarios faculta-
tivos del Archivo de la citada Delegación, y ante la necesidad de trasladarse al nuevo 
local, solicita que se incorpore personal técnico que pueda atender a las necesidades del 
servicio. La Junta acuerda proponer a la superioridad que se destine a dicho Archivo a 
Francisco (sic) [Juan] Romera Navarro, adscrito al Archivo del Ministerio de Hacienda, 
y a Amadeo Tortajada Ferrandis, de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid, 
pasando a ocupar las vacantes dejadas por éstos José Aguilar Francisco y Rafael Villa-
seca Mendiolagoitia, respectivamente.

 3)  Vista de nuevo la comunicación del Decano de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Central, por la que solicita que se aumente el servicio del centro, estableciéndolo 
también por la tarde y de ser posible hasta las ocho de la noche, la Junta acuerda que 
Feijóo asesore como ponente en el asunto.

 4)  En cuanto a la comunicación del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central, por la que solicita que no se realicen amortizaciones en el Cuerpo 
Facultativo, se acuerda dejarla nuevamente sobre la mesa.

 5)  Se presenta una instancia de Raimundo F. Cuesta y Merelo, Pedro Antequera Azpiri 
y José Eurípides de Escoriaza y Gallego, oficiales interinos de la Biblioteca Nacional, 
por la que solicitan que se les incorpore en el escalafón de empleados del Ministerio de 
Instrucción Pública, con la categoría de oficiales cuartos. La Junta acuerda manifestar 
a la superioridad que, al tratarse de una cuestión de organización de personal adminis-
trativo del Ministerio, no puede emitir un dictamen al respecto.

 6)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Madrid, por la que traslada otra de 25 de abril dirigida al Delegado, en la que solicita la 
provisión de una estantería y material para el traslado del Archivo al nuevo local en la 
Casa de la Moneda. La Junta acuerda informar a la superioridad sobre la necesidad de 
que por parte de la Intervención Central de Hacienda se concedan los elementos nece-
sarios para dicho traslado.
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 7)  Se recibe una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que solicita que se aumente la plantilla de su Biblioteca con dos funcionarios 
facultativos. La Junta acuerda informar que, mientras no se cubran las numerosas va-
cantes existentes en el Cuerpo, no se podrá destinar personal al citado establecimiento.

 8)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una colección de antigüedades ibé-
ricas y romanas, cuya venta ofrece Tomás Román Pulido, y examinado el dictamen del 
director del Museo Arqueológico Nacional, la Junta acuerda informar que considera 
conveniente que sea adquirida con destino a dicho Museo.

 9)  Se recibe una instancia de la Diputación Provincial de Vizcaya por la que solicita que el 
Estado le ceda, para su traslado al Archivo de dicha Corporación en Bilbao, los pleitos 
y documentos producidos en la Sala de Vizcaya de la antigua Chancillería de Vallado-
lid. También se pone en conocimiento de la Junta una comunicación del Rector de la 
Universidad de Valladolid por la que solicita, en nombre del claustro de la Facultad de 
Filosofía y Letras, el traslado temporal a Valladolid de fondos del Archivo General de 
Simancas necesarios para fines docentes y de investigación histórica. La Junta acuerda 
que ambos asuntos pasen a la ponencia de González y Fernández y Castañeda y Alco-
ver para su dictamen.

 10)  Vista una instancia de Adela Estever Fernández, profesora de la Escuela Normal de 
Maestras de Cuenca, por la que ofrece 50 ejemplares de su obra «Geografía general», 
con destino a las bibliotecas públicas, la Junta acuerda informar que procede aceptar la 
donación y darle las gracias de real orden.

 11)  Se presenta la memoria del Archivo Histórico Nacional correspondiente al año 1917. La 
Junta acuerda que pase a examen de la ponencia de Castañeda.

 12)  Lectura de la exposición elevada al Ministro de Instrucción Pública por el presidente de 
la Diputación de Baleares, el alcalde de Palma de Mallorca, el presidente de la Academia 
Provincial de Bellas Artes, el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el de 
la Arqueológica Luliana, el director del Museo Provincial y el cronista de dicha ciudad, 
por la que solicitan la adquisición del museo de estatuaria greco-romana, fundado por 
el Cardenal Despuig, a fines del siglo xviii en la alquería de Raixa. La Junta, conforme 
con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda solicitar la opi-
nión de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de las Baleares, si 
continúa en sus funciones, o de los académicos de la Real Academia de la Historia y de 
la de Bellas Artes de San Fernando que residan en Baleares.

 13)  Se presenta una exposición de la Junta Directiva de la Biblioteca-Museo Balaguer de 
Villanueva y Geltrú, por la que se solicita que se exima al Patronato del pago de los ha-
beres del auxiliar administrativo de la biblioteca, consignando en los presupuestos del 
Estado el crédito para ésta y que el actual auxiliar, González Buxens, sea equiparado a 
los demás funcionarios administrativos de su categoría. La Junta acuerda dejar el asun-
to sobre la mesa.

 14)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Observatorio Central Meteorológico 
por la que solicita que se destine a la Biblioteca y Archivo de dicho establecimiento uno 
o dos funcionarios del Cuerpo Facultativo. La Junta acuerda designar la ponencia de 
Rodríguez Marín y Ruiz Cañabate para el estudio del asunto.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de la obra siguiente:
  – Hernández-Carrillo y Fernández, Enrique.- «La ruta de los pueblos».
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3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 31v-32v y Junta 142/037
RABM XXXVIII (1918), pp. 443-444. 

 566. Acta de la sesión de 31 de julio de 1918
asistentes: Natalio Rivas Santiago (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Luis Pérez 
del Pulgar y Burgos, Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo 
Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer y 
Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta acuerda continuar estudiando la comunicación del Decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Central, relativa a la amortización del personal del 
Cuerpo de Archiveros; y también la exposición del presidente de la Junta directiva de 
la Biblioteca-Museo Balaguer, que solicita que se releve al patronato del pago de los 
haberes que corresponden al auxiliar administrativo del citado establecimiento.

 3)  Leído el informe de Artigas sobre el estado de los fondos de la biblioteca que Alfonso 
Martínez Obeso posee en Reinosa, y teniendo en cuenta el dictamen del director de la 
Biblioteca Nacional, la Junta acuerda informar que considera conveniente que se ad-
quiera dicha biblioteca y se destine a la Biblioteca Provincial de Santander.

 4)  Lectura de una exposición de varios archiveros de diputaciones provinciales y ayunta-
mientos dirigida al jefe superior del Cuerpo Facultativo, por la que solicitan la incor-
poración de dichos establecimientos al citado Cuerpo. La Junta acuerda que es el jefe 
superior del Cuerpo quien debe contestar y hacer presente la imposibilidad de acceder 
a lo solicitado.

 5)  La Junta acuerda dejar sobre la mesa el dictamen de Castañeda relativo a la memoria del 
Archivo Histórico Nacional correspondente al año 1917.

 6)  La Junta aprueba el dictamen de Feijóo, relativo a la petición del Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central de incrementar el número de horas de lectura en 
dicho establecimiento.

 7)  Se da cuenta de una instancia de la Federación Española de Productores, Comerciantes 
y Amigos del Libro por la que solicita la incorporación de la biblioteca de esta Federa-
ción al Estado como biblioteca popular. La Junta acuerda pasar dicha petición a infor-
me del jefe superior del Cuerpo y del secretario de la Junta.

 8)  Se presenta una comunicación del jefe del Archivo del Ministerio de Hacienda por la 
que solicita que se incremente la plantilla del personal facultativo del citado estable-
cimiento. La Junta acuerda proponer que se traslade allí al oficial José María de Onís 
Sánchez, quien actualmente presta sus servicios en la Biblioteca de los Talleres de la 
Escuela Industrial de Madrid.

 9)  Se da cuenta de una instancia de Félix Rincón por la que solicita que se le abonen los 
gastos que ha suplido para el envío de repartos de libros del Depósito General, con 
cargo al presupuesto de material de la Biblioteca Provincial de Huelva. La Junta acuerda 
informar que no es competencia suya, sino de los tribunales, al tratarse de una cuestión 
personal.

 10)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Teruel, por la que da 
cuenta de la imposibilidad de desembalar unas cajas que contienen los libros legados 
por Polo y Peyrolón debido a la falta de estantería, la Junta acuerda que el jefe de dicha 
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Biblioteca realice un inventario del contenido de las cajas, volviendo a depositar en 
ellas los libros, que quedan pendientes de catalogación.

 11)  La Junta acuerda que Mélida y Castañeda estudien el dictamen que se debe emitir en el 
expediente de adquisición por el Estado de un manuscrito titulado «Elucidiario de las 
medallas de la isla y antigua ciudad de Cádiz», cuya venta propone Pedro Riaño de la 
Iglesia.

 12)  La Junta comisiona al jefe superior del Cuerpo para que estudie y dictamine sobre una 
real orden del Ministerio de Estado relativa a la Bibliothéque et Musée de la Guerre.

 13)  Vista una comunicación del archivero de Hacienda de Cádiz, por la que manifiesta que 
se ha hecho cargo interinamente de la Biblioteca y el Museo de la citada capital durante 
la enfermedad de Fausto Martínez del Arco, la Junta acuerda proponer a la superio-
ridad que, mientras dure la licencia por enfermedad del citado funcionario, ocupe la 
plaza Pedro Riaño de la Iglesia.

 14)  Conforme con el dictamen de la ponencia de González y Castañeda sobre la exposi-
ción de la Diputación de Vizcaya, que solicita la cesión por el Estado de los pleitos y 
documentos de la Sala de Vizcaya del Archivo de la Chancillería de Valladolid, la Junta 
acuerda informar que procede desestimar la petición.

 15)  Se acuerda dejar sobre la mesa el expediente de adquisición por el Estado de una colec-
ción de objetos histórico-artísticos y una biblioteca, cuya venta ofrece Juan Moraleda.

 16)  Lectura de una real orden comunicada del Ministerio de Estado, por la que se traslada 
un despacho de la Delegación de España en La Haya, en el que se da cuenta del ofreci-
miento al Gobierno español de varios libros y medallas por parte del «Comité Cervan-
tes» de Holanda. La Junta acuerda pasar el asunto a estudio de Rodríguez Marín.

 17)  Leído el informe del jefe de la Biblioteca Provincial de Cáceres referente al legado hecho 
por Vicente Paredes de sus libros, papeles y colecciones, se acuerda que pase a estudio 
de Rodríguez Marín y Mélida.

 18)  Leída una comunicación del director del Jardín Botánico, relativa a la manera en que 
ha de librarse la consignación de material de la Biblioteca, y visto el informe del jefe de 
ésta, la Junta acuerda proponer el traslado del mismo al director del Jardín Botánico, 
por estar suficientemente constestados todos los extremos de su comunicación.

 19)  Se aprueba el informe de Rodríguez Marín y Cañabate, que estiman que, de acuerdo 
con la legislación vigente, no puede accederse a que se destinen con carácter oficial in-
dividuos del Cuerpo para el servicio de la Biblioteca y Archivo del Observatorio Central 
Meteorológico.

 20)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras siguientes: 
  – Santiago, José de.- «Filología de la lengua gallega».
  – Portuondo y Barceló, Joaquín.- «Estudios de economía social y fragmentos».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 33-34 y Junta 142/038 

 567. Acta de la sesión de 21 de diciembre de 1918
asistentes: Fernando López Monís (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Policarpo 
Cuesta y Orduña, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Emilio Ruiz Cañabate, Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, Joaquín González y Fernández, José Gómez Centurión, Manuel Feijóo 
Poncet, Andrés Tovar Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y 
Alcover, Manuel Márquez de la Plata y Alcocer y Álvaro Gil Albacete (secretario). 
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de nuevo de la comunicación del Decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Central, por la que, en nombre del claustro, solicita que no se 
amortice personal en el Cuerpo de Archiveros. La Junta acuerda informar que conside-
ra improcedente emitir un informe, puesto que, en el Real Decreto de 21 de octubre de 
1918 y la Ley de 22 de julio del mismo año, ya se regula el asunto del que trata la citada 
comunicación.

 3)  Vista la exposición promovida por la Junta Directiva de la Biblioteca-Museo Balaguer 
de Villanueva y Geltrú, por la que solicita que se exima al Patronato de la obligación de 
abonar los haberes del auxiliar administrativo, Fernando González Buxens, la Junta 
acuerda informar favorablemente sobre lo solicitado, si a ello no se oponen las disposi-
ciones vigentes.

 4)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección de objetos his-
tórico artísticos conservados en Toledo y otra de libros y manuscritos, cuya venta ofre-
ce Juan Moraleda Esteban, la Junta, conforme con lo dictaminado por el jefe del Museo 
Arqueológico Nacional, acuerda informar que considera conveniente su adquisición 
con destino a la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo.

 5)  Leída la ponencia de Castañeda referente a la memoria presentada por el jefe del Ar-
chivo Histórico Nacional, la Junta acuerda proponer su aprobación y que se manifieste 
su satisfacción al personal facultativo por el celo en el desempeño de sus cargos, con 
especial mención a los funcionarios Magallón, Gómez del Campillo y Asanza.

 6)  Vista una exposición suscrita por el jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, que 
solicita la cantidad necesaria para la encuadernación de los volúmenes en rústica con 
que cuenta el establecimiento, la Junta acuerda pasar el asunto a la ponencia de Gómez 
Centurión.

 7)  Se acuerda designar a la ponencia de Castañeda para el estudio del expediente incoado 
con respecto a la declaración de utilidad pública de los kioscos de libros existentes en 
las estaciones ferroviarias.

 8)  Se presenta el expediente relativo a la venta de obras editadas por el Estado, incoado 
en cumplimiento de la Real orden de 11 de julio de 1916, que anula la concesión a «Her-
nando y Compañía», hoy «Perlado, Páez y Compañía», para la venta de obras editadas 
por el suprimido Ministerio de Fomento, que se encuentran en el Depósito General 
de Libros del Ministerio de Instrucción Pública. La Junta acuerda informar que, en lo 
concerniente a la venta de las publicaciones del Ministerio, el ingreso del importe de los 
libros debería hacerse efectivo por los interesados en el Tesoro, facilitándose con ello el 
servicio; por otro lado, en lo referido a la creación de un centro en el que se vendan las 
citadas publicaciones, la Junta opina que sería un acuerdo oportuno si se trata de un 
organismo nuevo y con el personal técnico que propone el Consejo de Estado.

 9)  Visto el expediente incoado por Modesto Lafuente, vecino de Mayorga (Valladolid), por 
el que ofrece al Estado 17 tomos del manuscrito original de la «Historia general de Es-
paña», obra de su difunto padre, la Junta, conforme con el dictamen del director de la 
Biblioteca Nacional, acuerda informar que considera conveniente su adquisición con 
destino al Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.

 10)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
por la que se remite una relación de las obras donadas por César Valcayo, funcionario 
del Banco de España de la citada ciudad, y por los hijos de Timoteo Muñoz Orea, Deca-
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no de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. La Junta acuerda proponer que 
se acepten ambas donaciones y se den las gracias de real orden a César Valcayo, Manuel 
Muñoz Orea, Maria Muñoz Orea, Emilia Muñoz Orea y Gaspar Muñoz Orea.

 11)  Visto el expediente incoado por la «Casa de América» de Barcelona, por el que se so-
licita autorización para copiar los libros registro de reales cédulas de Indias, la Junta 
acuerda pasarlo a la ponencia de González y Fernández para que dictamine al respecto.

 12)  Leída una comunicación del jefe superior del Cuerpo de Archiveros por la que propone 
a la superioridad el horario de otoño, invierno y primavera para los archivos, bibliote-
cas y museos del Estado en Madrid, la Junta acuerda proponer su aprobación.

 13)  La Junta se da por enterada de la consulta elevada a la superioridad por el jefe del Museo 
de Antigüedades de Sevilla sobre el horario de servicio del mismo. Se acuerda informar 
que, siendo seis horas las de apertura, no hay inconveniente en que el horario varíe 
dependiendo de las estaciones y las condiciones climatológicas de la localidad.

 14)  Leído el dictamen de la ponencia sobre la instancia de la Federación Española de Pro-
ductores y Amigos del Libro, que solicita la incorporación de su biblioteca al Estado, 
la Junta acuerda informar a la superioridad sobre la necesidad de aclarar los términos 
y el carácter legal del ofrecimiento, y si éste se encuadra dentro de lo preceptuado en el 
artículo 2º del Real Decreto de 22 de noviembre de 1912.

 15)  Leído el dictamen de la ponencia que estudia la real orden comunicada del Ministerio 
de Estado, relativo a la Bibliothèque Musée de la Guerre de París, la Junta acuerda pro-
poner que se envíe una nota bibliográfica que contenga las obras publicadas en España 
referidas a la guerra europea.

 16)  Se presenta una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Madrid, por la que traslada la que ha dirigido al Delegado de Hacienda, solicitando que 
se dote al Archivo de un local más adecuado que el que ocupa en la Casa de la Moneda. 
La Junta acuerda proponer que Gómez Centurión, inspector del Cuerpo, gire una visita 
de inspección al citado establecimiento.

 17)  Leído el informe de González y Castañeda, relativo a la comunicación del Rectorado 
de la Universidad de Valladolid por la que se da cuenta del acuerdo de la Facultad de 
Filosofía y Letras, que solicita autorización para el traslado a dicho centro de los fondos 
del Archivo General de Simancas, necesarios para labores docentes. La Junta acuerda 
elevar a la superioridad las siguientes consideraciones: 1º. No se permite sacar de los 
archivos regidos por el Cuerpo Facultativo documentos que puedan ser reproducidos a 
costa del solicitante. 2º. Si a efectos docentes se necesitaran consultar los originales de 
los documentos, el jefe del Archivo de Simancas debe enviar al Archivo de la Chancille-
ría de Valladolid los fondos solicitados, junto a un inventario detallado de los mismos. 
3º. El jefe del Archivo General de Simancas señalará un plazo máximo de préstamo. 
4º. Todos los gastos generados correrán a cargo del prestatario.

 18)  Se presenta una comunicación del presidente de la Comisión de Monumentos histó-
rico-artísticos de la provincia de Gerona por la que se da cuenta de que Francisco P. 
Monsalvatje e Iglesias ha donado, con destino a la Biblioteca del Museo Provincial, 556 
obras que pertenecieron a Francisco Monsalvatje y Fossas. La Junta acuerda proponer 
que se acepte la donación y que se le den las gracias de real orden por su generoso 
gesto.

 19)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca de Derecho de la Universidad 
Central por la que, conforme a lo indicado por el Rector de la misma, lo dictaminado 
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por el jefe de la Biblioteca de Medicina y previa consulta al Decano, propone que se 
segreguen del Archivo Universitario los legajos de Medicina y se trasladen al edificio de 
dicha Facultad. La Junta acuerda informar que no encuentra inconveniente en acceder 
a lo solicitado y que se proceda a la elaboración de un presupuesto para la provisión 
de la estantería necesaria; en cuanto a la nueva denominación del establecimiento, ésta 
debería ser la de Biblioteca y Archivo de la Facultad de Medicina de Madrid.

 20)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad Central, que hace suyas otras de 
que da conocimiento del Decano de la Facultad de Farmacia y del jefe de la Biblioteca de 
ésta, por la que solicitan la provisión de fondos necesaria para la realización de obras 
de urgente necesidad, la Junta acuerda proponer que se acceda a lo solicitado y se pase 
la comunicación a Construcciones Civiles.

 21)  Vista una instancia de Vicente Llorens Asensio, que solicita se le releve de la obligación 
de acudir a su trabajo en el Archivo General de Indias durante las horas de la mañana, 
y se le permita en cambio concurrir por la tarde, con el fin de hacer estudios referentes 
al descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la Junta acuerda informar que la reali-
zación de trabajos particulares no debe interferir en la asistencia al trabajo en las horas 
señaladas por el Reglamento.

 22)  Leída una Real Orden comunicada de 25 de octubre de 1918, por la que se dispone que la 
Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos redacte el proyecto de plantilla de 
distribución entre establecimientos del personal facultativo del Cuerpo de Archiveros, 
aprobada como definitiva por el Real Decreto de 21 de octubre, en relación con la Ley 
de 22 de julio de 1918, se acuerda que pase a la ponencia de Mélida, Hinojosa, González, 
Feijóo y Castañeda.

 23)  Se da cuenta de la memoria sobre la autorización para el préstamo de libros en la Bi-
blioteca Popular de Madrid del Distrito de la Inclusa, presentada por los funcionarios 
de dicho establecimiento. La Junta acuerda pasarla a la ponencia de Gómez Centurión.

 24)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca de Tarragona por la que informa de la 
cesión a ésta de una nueva sala por la Diputación Provincial, la Junta acuerda proponer 
que se le den las gracias de real orden.

 25)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Balaguer de Villanueva y Gel-
trú por la que remite una relación de las obras legadas por Eduardo Jalón Larragoiti, 
marqués de Castrofuerte y vicepresidente de la Junta de Patronato de la Fundación. La 
Junta acuerda informar que procede aceptar el legado, comunicándolo de real orden al 
presidente, quien debe ponerlo en conocimiento de los albaceas testamentarios.

 26)  Se da cuenta de varias instancias de funcionarios facultativos que solicitan su traslado: 
Santiago Molins y Naranjo, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo a la vacante del 
Archivo de Hacienda de Vizcaya; José Elías Lucio Suerpérez, del Archivo de Hacien-
da de Oviedo a la Biblioteca Universitaria de Oviedo; Antonio Alcalá Venceslada, del 
Archivo de Hacienda de Cádiz, y José Montoto y González de la Hoyuela, del Archivo 
de Hacienda de Jaén, solicitan una permuta en sus puestos. La Junta, ante la inminente 
publicación de la nueva plantilla de distribución del personal del Cuerpo Facultativo, 
acuerda informar que no considera prudente acceder a lo solicitado, salvo en casos 
de urgente necesidad y por conveniencia del servicio, dejando por ello en suspenso la 
emisión de informe.

 27)  Se presenta una instancia de Salvador Rueda Santos por la que solicita autorización 
para hacer un viaje con el fin de estudiar la organización de archivos, bibliotecas y 
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museos, así como para realizar investigaciones literarias en Uruguay, Paraguay, Chilé 
y Perú. Con fecha posterior remite de nuevo otra instancia en la que comunica que 
desiste de su intención y solicita ser trasladado de la Biblioteca de Derecho de Madrid 
a la Biblioteca Provincial de Málaga. La Junta acuerda dejarla en suspenso, al igual que 
hizo con las anteriores instancias. Siguiendo igual criterio se deja pendiente la ins-
tancia de Sebastián Briales del Pino, que renuncia a la vacante que se le ha concedido 
en la Biblioteca Provincial de Málaga cuando sea sustituido en el cargo de archivero 
de la Delegación de Hacienda de la citada ciudad, facilitando así el traslado del señor 
Rueda.

 28)  Vista una instancia del oficial Rafael Vidal García por la que solicita su reingreso en el 
Cuerpo y que se le destine a la Biblioteca de Mahón, la Junta acuerda proponer que sea 
devuelta a la Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos, puesto que no está dentro de 
sus atribuciones resolver sobre este asunto. 

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 34-38 y Junta 142/039
RABM XL (1919), pp. 176-177. 

 568. Acta de la sesión de 28 de enero de 1919
asistentes: Mariano Benlliure y Gil (presidente), Francisco Rodríguez Marín, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón 
Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, José Gómez Centurión, Andrés Tovar 
Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel 
Márquez de la Plata y Alcocer, Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Lectura y aprobación del dictamen de la ponencia que se ocupa de la distribución de la 

plantilla del personal que forma el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos entre los establecimientos que tiene a su cargo, así como las reglas para la 
ejecución de la misma.

 3)  La ponencia que dictamina sobre el informe remitido por el jefe de la Biblioteca Pro-
vincial de Cáceres, relativo al legado de los libros, papeles y colecciones prehistórica y 
numismática de Vicente Paredes, de Plasencia, estima necesario contar con el testimo-
nio notarial que contiene las cláusulas testamentarias referentes a la citada donación. 
La Junta acuerda proponer a la superioridad que solicite a la Dirección General de los 
Registros Civil, de la Propiedad y del Notariado, que libre el citado testimonio, necesa-
rio para que dicha ponencia emita su dictamen.

 4)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública 
y Fomento, que solicita que se aumente la plantilla del personal, la Junta acuerda in-
formar que, teniendo que amortizar 44 plazas en el Cuerpo Facultativo, conforme a lo 
preceptuado en las disposiciones antedichas, no existen términos hábiles para acceder 
a lo solicitado.

 5)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Balaguer de Villanueva y la Gel-
trú por la que remite una relación de obras donadas por Antonio Musolas. La Junta 
acuerda proponer que se acepte la donación y se den las gracias de real orden.

 6)  Lectura de una comunicación del jefe del Registro General de la Propiedad Intelectual 
por la que se da cuenta de que desde el 28 de agosto de 1918 se hallaba interrumpido 
el servicio del Registro Provincial por el fallecimiento de Manuel Gallego, auxiliar ad-
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ministrativo que prestaba sus servicios en la Biblioteca de Zamora. La Junta acuerda 
proponer que se autorice al director del Instituto de dicha capital para que se encargue 
de nombrar a la persona que interinamente ha de prestar su servicio en la Biblioteca y 
el Registro Provisional de la Propiedad Intelectual de Zamora.

 7)  Se presenta una instancia suscrita por Luis Cuéllar y once oficiales interinos del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, que solicitan que la amortización de las plazas de oficiales 
terceros se realice de la misma manera que en otras categorías y que se les conceda la 
condición legal de temporeros a los efectos del reglamento de 7 de septiembre de 1918. 
La Junta acuerda que, estando en vigor el Real Decreto de 21 de octubre de 1918, adap-
tando al citado Cuerpo la Ley de bases de 22 de julio, se debe declarar incompetente 
para conocer del asunto al haber pasado la oportunidad para entrar en el fondo de la 
cuestión.

 8)  Se da cuenta de la presentación de la instancia de Fernando Belmonte Clemente y siete 
firmantes más (doctores y licenciados en Filosofía y Letras), y de la de José María Cas-
trillo (y otros licenciados en Filosofía y Letras), por las que solicitan que se convoquen 
oposiciones para cubrir vacantes en el Cuerpo de Archiveros. La Junta acuerda dejarlas 
sobre la mesa para ser examinadas por los vocales.

 9)  Se presenta una instancia de Ismael García Rámila, archivero de la Delegación de Ha-
cienda de Burgos, por la que solicita que se dicte una disposición legal en la que se 
recoja el plazo que las oficinas de Hacienda pueden tener en su poder la documenta-
ción solicitada a los Archivos. La Junta acuerda informar que el no haber incluido esta 
cláusula en el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Archivos del Estado ni 
en la Instrucción provisional para el servicio de los Archivos de Hacienda, es debido a 
que no hay una norma fija para la determinación del plazo de resolución de asuntos, 
ya que en unos casos puede ser mayor que en otros; por ello, no se puede acceder a lo 
solicitado.

 10)  Lectura de la moción de Castañeda en la que expone la conveniencia de que los jefes 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros puedan ser trasladados a las plazas vacantes en 
Madrid sin necesidad de concurso. La Junta acuerda tener presente la citada moción 
para cuando se proceda a la reforma del reglamento general del Cuerpo.

 11)  Lectura de otra moción de González y Fernández referente a la obligación de los jefes 
de los establecimientos de presentar anualmente la memoria reglamentaria y propo-
niendo sanciones por el incumplimiento de este precepto. La Junta acuerda suspender 
la discusión sobre este asunto hasta que se trate la reforma de la legislación del Cuerpo 
Facultativo.

 12)  Se da cuenta de una real orden comunicada del Ministro de la Gobernación por la que 
ruega al Ministro de Instrucción Pública que designe el Archivo al que deben ser re-
mitidos los fondos que se encuentran en el Archivo del Gobierno Civil de Madrid. La 
Junta acuerda informar de la disposición del Cuerpo de Archiveros para incautarse de 
la documentación ofrecida por el gobernador civil de Madrid y remitirla al archivo más 
conveniente; para ello, se acuerda proponer que se remita al director del Archivo Histó-
rico Nacional una relación de los fondos y el número de legajos.

 13)  Se presenta una instancia de Eduardo Champín, adscrito al Archivo de la Delegación 
de Hacienda de Canarias, por la que solicita se eleve a un 50 por ciento de los haberes la 
gratificación que, en concepto de residencia, disfrutan los empleados del Cuerpo Facul-
tativo destinados en esa provincia. La Junta, considerando justa la pretensión, acuerda 
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pasar la instancia a la Sección de Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública 
para que dictamine sobre el asunto.

 14)  Vista una instancia de Joaquín Gaite Veloso, que solicita que se le nombre, con carácter 
interino, ayudante encargado de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Huelva, la 
Junta acuerda informar no poder acceder a lo solicitado, ya que no existe consignación 
en el Prespuesto para la plaza de auxiliar en la citada dependencia.

 15)  Se recibe una comunicación del jefe del Archivo y Biblioteca de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros por la que remite el proyecto de distribución de los fondos consigna-
dos en los Presupuestos vigentes para los gastos de sostenimiento de dicha dependen-
cia. La Junta acuerda remitir el proyecto al Ministerio para su tramitación.

 16)  La Junta acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados de funcionarios 
del Cuerpo Facultativo: José Gómez Centurión, de la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia al Archivo de la Dirección General de la Deuda; Guillermo Arsenio de 
Izaga y Ojembarrena, de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid a la plaza 
vacante en la Real Academia de la Historia; Pedro Longás Bartibás, de la Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras a la vacante dejada por Gómez Centurión; así mismo, 
se propone el traslado de Salvador Rueda Santos, jefe de segundo grado de la Biblio-
teca de la Facultad de Derecho, a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Málaga; en 
cuanto a la solicitud de traslado de José Muñoz Llorente, de la Biblioteca del Instituto 
de Cáceres a la Provincial y Museo Arqueológico de Cádiz, la Junta acuerda que, ha-
biéndose aprobado ya el proyecto de la nueva plantilla de distribución del personal, 
debe ser admitido en el concurso para la provisión de vacantes una vez anunciado 
éste.

 17)  Vista la instancia de Carlos Selgas Domínguez, que solicita ser trasladado del Archivo 
de la Delegación de Hacienda de Toledo a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, la 
Junta acuerda informar que no puede acceder a lo solicitado, ya que ésta es una de las 
plazas cuya supresión se propone en el proyecto de plantilla.

 18)  Se presenta una instancia de José Tudela de la Orden en la que solicita su reingreso en 
el Cuerpo Facultativo de Archiveros y destino en cualquier plaza vacante en Madrid. 
La Junta acuerda acceder a la solicitud, salvo en el caso del destino, ya que las plazas 
vacantes en Madrid son provistas mediante concurso. 

 19)  Se presentan las memorias de los Archivos de Hacienda de León, Navarra, Burgos y 
Salamanca. La Junta acuerda pasarlas a la ponencia del secretario general del Cuerpo 
para su examen.

 20)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Vázquez Barreda, Joaquín.- «Geografía Postal Universal».
  – Vázquez Barreda, Joaquín.- «Vías Postales».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «El verdadero escudo de Huesca».
  – López Aydillo, Eugenio.- «Os Miragres de Santiago».
  – Pagés y Costa, José.- «El libro de los deberes».
  – Pagés y Costa, José.- «El libro de las niñas».
  – Pagés y Costa, José.- «Educación infantil».

8 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 38v-44 y Junta 142/040
RABM XL (1919), p. 177. 
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 569. Acta de la sesión de 7 de julio de 1919
asistentes: Mariano Benlliure y Gil (presidente), Francisco Rodríguez Marín, José Joaquín 
Herrero y Sánchez, Policarpo Cuesta y Orduña, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Ricardo de Hinojosa y Naveros, Joaquín González 
y Fernández, José Gómez Centurión, Manuel Feijóo Poncet, Andrés Tovar Yanguas, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Márquez de la 
Plata y Alcocer y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El jefe superior del Cuerpo comunica a la Junta el fallecimiento de Eduardo de Hinojosa 

y Naveros, académico y vocal de la misma, y se acuerda que conste en acta el pesar de 
la Junta por su pérdida. Para cubrir la vacante se acuerda proponer a la superioridad el 
nombramiento de Jerónimo Becker y González, de la Real Academia de la Historia.

 3)  Lectura de las instancias de Fernando Belmonte Clemente, José María Castillo y varios 
licenciados y doctores en Filosofía y Letras, que solicitan la convocatoria de oposicio-
nes para la cobertura de vacantes en el Cuerpo de Archiveros. La Junta, aun estando de 
acuerdo con la petición, debe desestimar la propuesta porque no encuentra términos 
hábiles dentro de los preceptos legales, ya que mientras haya excedentes de personal en 
activo, no hay medio legal para anunciar las oposiciones que los peticionarios solici-
tan, ni para proveer interinamente las vacantes de las últimas categorías.

 4)  La Junta cambia impresiones sobre la actuación de los oficiales interinos y la aplica-
ción del párrafo 12 del artículo 1º de las disposiciones especiales de la Ley de 22 de julio 
de 1918. Discutido ampliamente el asunto, se acuerda que, sin perjuicio de estudiar y 
proponer al Ministerio la creación del Cuerpo auxiliar técnico, debe someterse a la su-
perioridad la conveniencia de instruir un expediente para que se permita proveer en la 
forma reglamentaria las vacantes que existan, solicitando, a su vez, que se supriman 
los funcionarios interinos al no tener demostrada su competencia profesional para el 
desempeño de cargos facultativos.

 5)  La Junta queda enterada y conforme con una comunicación del jefe del Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Madrid, por la que remite el inventario de los documentos 
inútiles del Archivo, adjudicados en concurso público a la Papelera madrileña, según lo 
dispuesto en la Real Orden de 14 de septiembre de 1918.

 6)  La Junta queda enterada, y encuentra acertada, la relación de obras adquiridas durante 
1918, presentada por el jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa de Madrid.

 7)  Lectura de una comunicación del Rector de la Universidad de Valladolid por la que soli-
cita que se aumente un empleado facultativo en la plantilla del personal de la Biblioteca 
y Archivo Universitario, así como una mayor consignación para material con el fin de 
proceder a la encuadernación de más de 9.000 volúmenes que carecen de ella. La Junta 
acuerda informar que, aunque considera muy justificadas las razones expuestas, no 
encuentra términos hábiles de que se destinen más empleados a aquella Biblioteca, al 
estar obligada a cumplir lo preceptuado en la Real Orden de 19 de abril; en cuanto al 
aumento de material, que procede se formule el correspondiente presupuesto con el 
fin de interesar de la superioridad se consigne en los generales del Estado la cantidad 
necesaria para atender a tan importante servicio.

 8)  Se presenta el informe de la ponencia de González relativo al expediente de «La Casa de 
América» de Barcelona, en el que se solicita autorización para copiar, en exclusiva, los 
Libros Registro de Reales Cédulas de Indias. La Junta acuerda conceder la autorización 
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siempre que la publicación no sea de carácter oficial; en cuanto al carácter de exclu-
sividad, considera improcedente la concesión del mismo al tratarse de documentos 
públicos.

 9)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón por la que da 
cuenta de la donación de un legajo de manuscritos históricos referentes a Torredemba-
rra (Tarragona), realizada por Margarita Mañé, viuda de Many, la Junta acuerda propo-
ner que se acepte la donación y se le den las gracias de real orden.

 10)  Se presenta una comunicación del presidente de la Junta de la Biblioteca Provincial de 
Huelva por la que solicita el nombramiento de un ayudante. La Junta acuerda informar 
que ésta es una atribución exclusiva de la superioridad, no pudiendo hacerse más nom-
bramientos que los cargos que figuran en los Presupuestos generales del Estado.

 11)  Se recibe una comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo 
por la que expone las causas por las que se ha interrumpido el traslado al nuevo edificio 
y sigue clausurado dicho establecimiento. La Junta acuerda pasar el asunto a la ponen-
cia de Mélida para su estudio.

 12)  La Junta acuerda designar a Castañeda como ponente para que dictamine sobre la co-
municación de Pedro Riaño de la Iglesia, jefe accidental de la Biblioteca y Museo de 
Cádiz, por la que remite el presupuesto de los gastos de las reparaciones reclamadas 
por el nuevo propietario del edificio que ocupan los citados establecimientos.

 13)  Gómez Centurión presenta el inventario de la sección popular de la Biblioteca Univer-
sitaria de Valencia, realizado con motivo de la visita que ha girado al citado estableci-
miento, así como los expedientes y memorias de la visita girada por dicho inspector 
a los establecimientos no vacantes de Ávila, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebas-
tián, Santander, Palencia, León, Lugo, Pontevedra, La Coruña, Santiago de Compos-
tela y Orense. La Junta acuerda pasar ambos asuntos a la ponencia de González y 
Fernández.

 14)  Se presenta el dictamen del ponente Gómez Centurión relativo al expediente instruido 
por el director del Instituto General y Técnico de Ávila, con motivo de la quema de 
unos libros, folletos y gacetas realizada por algunos alumnos del citado centro. La Jun-
ta acuerda informar que, puesto que dichos fondos, así como la sala y armarios donde 
se hallaban no pertenecen a la Biblioteca de aquel centro docente, única dependencia 
del mismo regida por el Cuerpo Facultativo, procede devolver el expediente al director 
para que resuelva sobre el asunto.

 15)  Se presenta otra ponencia del mismo vocal acerca de la comunicación del Rector de la 
Universidad de Valladolid, que solicita la concesión de un crédito para la encuaderna-
ción de los volúmenes que carecen de ella. La Junta acuerda informar sobre la conve-
niencia de dar cuenta a la Sección de Contabilidad para que proponga a la superioridad 
la manera de incluir en el Presupuesto general de gastos la cantidad necesaria.

 16)  Vista la instancia de Constantino Román Salamero, que propone el cambio de varios 
incunables que posee por obras duplicadas o múltiples de la Biblioteca Nacional, la 
Junta, conforme al dictamen del director de ésta, acuerda informar que, si bien las 
obras ofrecidas son importantes y las que señala para cambio son ejemplares múlti-
ples, condición indispensable para tal permuta, no parece conveniente el intercambio 
al no haberse organizado aún el Registro general bibliográfico; por ello, conviene que 
el jefe superior del Cuerpo envíe una circular a los jefes de las bibliotecas públicas del 
Estado para verificar la existencia de ejemplares de las obras que ofrece el solicitante.
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 17)  Se presenta de nuevo el expediente promovido en virtud de una comunicación del di-
rector del Museo Arqueológico Nacional, por la que solicita autorización para el inter-
cambio con otros centros oficiales de ejemplares de la «Guía Histórica y descriptiva del 
Museo Arqueológico Nacional» y «Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional de 
1916», así como para la venta del resto de las ediciones, con el fin de invertir lo obtenido 
en nuevas publicaciones; la Junta ya informó favorablemente sobre el intercambio de 
ejemplares y se remite para un nuevo dictamen basado en nuevas diligencias y el in-
forme del director del citado Museo. La Junta acuerda proponer a la superioridad que 
se dicte una disposición en la que, equiparando archivos, bibliotecas y museos a las 
reales academias y otras entidades oficiales, y sin perjuicio de lo que dispone la Ley de 
Contabilidad, pueda destinarse el producto de la venta de ejemplares de obras editadas 
por estos establecimientos a nuevas publicaciones de los mismos.

 18)  Vista la ponencia de Castañeda acerca de la memoria sobre la autorización para el prés-
tamo de libros en la Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa de Madrid, presentada 
por los bibliotecarios del establecimiento, la Junta acuerda dejar pendiente su estudio 
para cuando se trate la reforma de la legislación.

 19)  Leído el dictamen de Castañeda sobre el expediente de la Sociedad general española 
de librería, diarios y publicaciones S.A., que solicita que se declaren de utilidad pública 
las librerías-kioscos ubicadas en las estaciones de los ferrocarriles españoles, la Junta, 
conforme con el dictamen del citado vocal y el de la Asesoría jurídica del Ministerio 
de Instrucción Pública, acuerda desestimar la solicitud, ya que lo que pretende es la 
concesión de un privilegio que favorece una actividad puramente mercantil.

 20)  Vista una comunicación de Eduardo Vincenti por la que ofrece sus obras «Congreso 
Internacional de Educación Popular» correspondientes a 1910 y 1913, la Junta acuerda 
proponer que se acepte la valiosa donación y se distribuyan los ejemplares entre las 
bibliotecas en la forma que estime la superioridad; así mismo, se propone agradecer la 
donación de real orden.

 21)  Examinado el expediente sobre la adquisición por el Estado de una moneda de oro del 
emperador Augusto, cuya venta ofrece Gervasio Collar y Álvarez, la Junta, conforme 
con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, cree conveniente su 
adquisición al ser un ejemplar único, con destino al citado Museo.

 22)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Orense por 
la que solicita la creación de una plaza de portero para el mejor servicio del estableci-
miento. La Junta acuerda informar a la superioridad que procede acceder a lo solicitado 
y tenerlo presente cuando se elaboren los nuevos Presupuestos.

 23)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Balaguer por la que da cuenta de la 
obra regalada a la misma por G. Ferret, y examinada una relación remitida por dicho 
bibliotecario de las obras donadas a aquel establecimiento por Juan Fabré y Oliver, se 
acuerda informar que procede aceptar las obras expresadas y dar las gracias a los res-
pectivos donantes.

 24)  Leída una comunicación del jefe del Museo Arqueológico Provincial de Huesca por la 
que da cuenta del ingreso de unos fragmentos de mosaico sepulcral romano donados 
por Vicenta Laplana, de Guardia (Huesca), la Junta acuerda informar que procede acep-
tar la donación y dar las gracias a la donante.

 25)  Lectura de la comunicación de Gómez Centurión por la que da cuenta de su visita de 
inspección al Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid. La Junta acuerda in-
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formar que se considera necesario que con urgencia y de real orden se interese del Mi-
nistro de Hacienda acceda por lo menos a los puntos que se refieren a las condiciones 
del local, con indicación respetuosa de que en otro supuesto tendrá que suspenderse el 
servicio facultativo del Archivo porque en las condiciones actuales no puede prestarse 
aquel sin riesgo manifiesto de la salud de los funcionarios adscritos al mismo.

 26)  Se da cuenta de una instancia presentada por varios funcionarios del Cuerpo Facultati-
vo en la que solicitan una reforma de las plantillas y la supresión de las amortizaciones. 
La Junta acuerda que pase a estudio de la ponencia de Rodríguez Marín, jefe superior 
del Cuerpo.

 27)  Visto el expediente promovido por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
y Artísticos de Navarra, que solicita la entrega de varias monedas de plata, denomina-
das sanchetes, halladas en las excavaciones del Cuartel de Estella y que ingresaron en el 
Museo Arqueológico Nacional por orden de la superioridad, la Junta acuerda proponer 
que se autorice al director de dicho Museo para incorporar a la serie de monedas de 
Navarra conservadas en él las 18 monedas elegidas que proceden del citado Cuartel y 
fueron remitidas para informar sobre su tasación y destino; así mismo, las 16 monedas 
restantes deben ser entregadas a la Comisión de Monumentos de Navarra para que pa-
sen al Museo de ésta como propiedad del Estado.

 28)  Se presentan varias instancias referentes a cambio de destinos. La Junta acuerda propo-
ner que se acceda a la permuta de destinos solicitada por Joaquín Báguena Lacarcel, de 
la Biblioteca Provincial de Murcia, y Andrés Sobejano Alcayna, del Museo Arqueológi-
co de la misma ciudad; del mismo modo, se accede al traslado de Joaquín Villalba Brú, 
de la Biblioteca Universitaria de Granada al Museo Arqueológico de la misma, vacante 
por fallecimiento de Francisco Góngora del Carpio; en cuanto a la amortización de 
una plaza en el Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento, habiendo 
solicitado su traslado Eudosio Varón Vallejo, adscrito a dicho establecimiento, la Junta 
acuerda que debe continuar adscrito al mismo Faustino Gil Ayuso, al ser el funcionario 
con más antigüedad.

 29)  Leídas y estudidas las instancias de Cristóbal Bermúdez Plata, adscrito a la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla, y de Amalio Huarte Echenique, destinado a la Biblioteca Uni-
versitaria de Salamanca, que solicitan que, al hacerse la adaptación de la nueva plantilla 
de distribución del personal, no se les traslade a establecimiento que suponga un cam-
bio de residencia. La Junta acuerda informar que es imprescindible, según lo dispuesto 
en la Real Orden de 19 de abril, que pasen a ocupar una vacante de las existentes en otra 
población, ya que en sus establecimientos no hay ninguna; en cuanto a su situación 
como auxiliares, la Junta carece de competencia para informar sobre ello.

 30)  Se presenta una instancia de Sotero Irasarri Martínez, bibliotecario de la Biblioteca 
Provincial de Logroño, por la que solicita que, a la hora de realizar los traslados del 
personal para ajustarse a la distribución de las nuevas plantillas, se tome como critero 
que el funcionario trasladado sea el más moderno en el escalafón. La Junta acuerda 
informar que tal criterio va en contra de lo establecido en la Real Orden que regula las 
plantillas, por lo que no procede acceder a lo solicitado.

 31)  Vista una instancia de Germán García Muñoz, que solicita su traslado de la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina a la de Farmacia, la Junta entiende que no ha lugar a pro-
puesta por estar ya el interesado prestando sus servicios en la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras.
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 32)  Tampoco se considera que ha lugar a formular propuesta respecto a la instancia de 
Augusto Fernández-Avilés y García-Alcalá, por haberse amortizado la vacante que 
pretende en el Archivo del Ministerio de la Gobernación.

 33)  Igualmente, no se toma en consideración la instancia de Nicéforo Cocho Fernández, 
por no resultar con arreglo a la vigente plantilla vacante alguna en Vizcaya.

 34)  Examinado el expediente del concurso, anunciado en la Gaceta de 8 de mayo, para la 
provisión de vacantes en los establecimientos de provincias a cargo del Cuerpo Facul-
tativo, según la nueva plantilla de distribución de personal aprobada por la mencionada 
Real Orden de 19 de abril, la Junta acuerda proponer a la superioridad: que Pedro Burriel 
y García de Polavieja, adscrito a la Biblioteca Universitaria de Valencia, se traslade a la 
vacante del Archivo General de Simancas; que Luis Ximenez de Embún y Cantín pase 
del Archivo General de Simancas a la vacante del Archivo de la Delegación de Hacienda 
de Huesca; que Rafael Raga Miñana se traslade desde el Archivo Regional de Valencia al 
Archivo General de Simancas; que Luis García Rives sea traslado del Archivo General 
Central de Alcalá de Henares al Archivo Regional de Galicia; que Fernando Vez Prellezo 
pase de la Sección Popular de la Biblioteca Universitaria de Barcelona al Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Barcelona; que Jesús Martínez Ferrando pase de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona al Archivo de Hacienda de Gerona; que Jesús Comín Sagüés 
pase de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza al Archivo de Hacienda de Zamora; que 
Amalio Huarte Echenique, excedente en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, pase a 
la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela; que José Montoto y González de 
la Hoyuela, adscrito al Archivo de la Delegación de Hacienda de Jaén, pase a la Biblioteca 
Provincial de Cádiz; que José Fiestas Rodríguez quede a cargo del Archivo de la Delega-
ción de Hacienda y de la Biblioteca Provincial de Jaén; que Francisco Cervera y Jiménez 
Alfaro, excedente en el Archivo General de Indias, pase al Museo Arqueológico de Cádiz; 
que Antonio Alcalá Venceslada, adscrito al Archivo de Hacienda de Cádiz, pase al Archi-
vo de Hacienda de Huelva; que José Muñoz Llorente, excedente forzoso como bibliote-
cario de la Biblioteca Provincial de Cáceres, pase al Archivo de Hacienda de Cádiz.

 35)  En cuanto al movimiento de personal en Madrid, la Junta acuerda proponer que Emilio 
Mochales Tauritz, excedente de la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria, pase a ocupar 
la vacante de la Biblioteca de la Facultad de Farmacia; que José María de Onís Sánchez, 
adscrito al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda, pase a la Biblioteca Nacio-
nal; que Manuel Pérez Búa, excedente forzoso de la Biblioteca de la Facultad de Dere-
cho, sea destinado a la Biblioteca Nacional; y que Eudosio Varón Vallejo, adscrito al 
Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento, pasa a ocupar la vacante 
existente en el Archivo Histórico Nacional.

 36)  En cuanto a la instancia de Carlos Huidobro y Viñas, que solicita ser trasladado del 
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado a la Biblioteca Popular del Distrito de la 
Inclusa de Madrid, al no estar relacionada su petición con el movimiento de personal 
del concurso, la Junta acuerda dejarlo pendiente de estudio para otra sesión.

 37)  El presidente presenta una moción encaminada a la creación de una Biblioteca de Arte 
que esté servida por el Cuerpo Facultativo. La Junta aplaude la iniciativa y para facilitar 
su desarrollo acuerda proponer a la superioridad que se inste al director del Museo de 
Ciencias Naturales, Bolívar, para que, en cumplimiento de la Real Orden de 11 de junio 
de 1915, facilite un local en dicho Museo, con el fin de que el bibliotecario instale su des-
pacho; con lo cual y acordando el traslado del resto de los fondos donde se considere 
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más adecuado, podía disponerse del local que en la actualidad ocupa la Biblioteca en la 
planta baja del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, e instalar en él la Biblioteca 
de Arte que se desea crear y para cuyo funcionamiento podrá servir de base la Sección 
de Bellas Artes de la Nacional.

 38)  Se da cuenta de las memorias reglamentarias de varios establecimientos correspon-
dientes a 1918. La Junta acuerda que pasen a estudio del secretario general.

 39)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición por el Estado de ejemplares de las 
siguientes obras:

  – Masriera Vila, Víctor.- «Manual de Pedagogía del Dibujo».
  – Sevilla y Solanas, Félix.- «Historia penitenciaria española».
  – Anaya Ruiz, Francisco.- «Lo que interesa a España de la guerra mundial».
  – Serra i Boldú, Valeri.- «Calendari folkloric d’Urgell».
  – Arias Abad, Francisco.- «La Prensa y la Moral pública».
  – Pereda Merino, Rufino de.- «Los Monteros de Espinosa».
  –  Miró Laporta, Vicente.- «Tintorería, estampados, aprestos y Química de materias 

colorantes». 
  – Asensio Ortiz de Zárate, Dámaso.- «Química».
  – Esteban Romero, Joaquín.- «La vacunación».
  – Santiago y Gómez, José de.- «Historia de Vigo y su comarca»

8 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 44-49v y Junta 142/041 

 570. Acta de la sesión de 28 de octubre de 1919
asistentes: Mariano Benlliure y Gil (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Luis Pérez 
del Pulgar y Burgos, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Andrés Tovar 
Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Jerónimo Becker y González, Vicente 
Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El jefe superior del Cuerpo, Francisco Rodríguez Marín, propone y la Junta acuerda 

hacer constar en acta el pesar de sus miembros por el fallecimiento de Ricardo de Hino-
josa y Naveros y de Manuel Márquez de la Plata y Alcocer. Asímismo, presenta al nuevo 
vocal, Jerónimo Becker y González.

 3)  La Junta acuerda por unanimidad proponer al Ministro el nombramiento de Antonio 
María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla para ocupar la vacante de Márquez de la Plata.

 4)  Se da cuenta de las instancias de Carlos Huidobro y Viñas y Manuel Brocas Gómez, que 
solicitan ser trasladados del Archivo del Ministerio de Estado a la Biblioteca Popular del 
Distrito de la Inclusa de Madrid, el primero, y del Archivo del Ministrio de Gracia y Justi-
cia al de la Presidencia del Consejo de Ministros, el segundo. La Junta acuerda dejar pen-
diente su informe hasta que por necesidades de servicio se pueda acceder a lo solicitado.

 5)  Presentado el expediente del cabildo de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 
por el que solicita la devolución de los documentos de la misma que se encuentran en 
el Archivo General Central de Alcalá de Henares, la Junta acuerda pasarlo a estudio de 
la ponencia de González y Fernández.

 6)  A la misma ponencia se le encarga el estudio de la comunicación del jefe de la Biblio-
teca Universitaria de Salamanca por la que consulta sobre la procedencia de la devolu-
ción de documentos a la Junta de Colegios de la Universidad.
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 7)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo, por 
la que informa de la finalización del traslado al nuevo local del Hospital de Santra Cruz 
de Mendoza y de la apertura al público de ambos establecimientos, la Junta acoge con 
satisfacción la noticia y felicita a los funcionarios del Cuerpo por su labor.

 8)  Vista una instancia del inspector Policarpo Cuesta y Orduña, por la que solicita su tras-
lado a la Biblioteca Universitaria de Valladolid o al Archivo General de Simancas, la 
Junta acuerda que pase a examen de la ponencia de Becker.

 9)  Se acuerda designar las ponencias para informar sobre los asuntos que a continuación 
se mencionan: a la ponencia de Mélida el expediente promovido por la Junta de Pa-
tronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz en reclamación de los objetos 
depositados en el Museo Arqueológico de aquella ciudad, y una comunicación del jefe 
del Museo Arqueológico de Murcia, Báguena, proponiendo las medidas que podrían 
adoptarse para el mejor funcionamiento de dicho Museo. A la de Rodríguez Marín 
una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid mostrando su 
descuerdo con el proyecto de Estatuto presentado por ese centro docente como con-
secuencia de la autonomía universitaria; el expediente relativo al funcionamiento de 
las bibliotecas universitarias en relación con la citada autonomía;y una comunicación 
del jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza por la que propone el cierre de la 
Biblioteca de Medicina y Ciencias los domingos y la designación de un oficial de secre-
taría para el servicio del Archivo de la Universidad. A la de Castañeda el expediente de 
adquisición por el Estado de una colección de obras paremiológicas españolas, cuya 
venta propone Melchor García Moreno.

 10)  Vista una instancia de Antonio Alcalá Venceslada por la que solicita su traslado del 
Archivo de Hacienda de Huelva al de Jaén, la Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa 
hasta que definitivamente se regularice la distribución de personal.

 11)  Leída una comunicación del archivero de Hacienda de Cáceres, referente al cumpli-
miento de la Real Orden de 19 de abril de 1919 sobre adaptación de plantillas y por lo 
que respecta al servicio que debe prestar dicho funcionario en la Biblioteca Provincial, 
se acuerda informar que procede que por la superioridad se interese del Ministro de 
Hacienda, comunique al Delegado de Cáceres lo que dispone la citada Real Orden, que 
aprobó la vigente plantilla de distribución del personal, al efecto de que se autorice al 
archivero para que comparta las horas de servicio entre los dos establecimientos a su 
cargo.

 12)  Se da cuenta de una comunicación del Subsecretario de la Presidencia del Consejo de 
Ministros por la que solicita que para la plaza vacante en el Archivo y Biblioteca se 
designe a Augusto Fernández de Avilés y García Alcalá. La Junta acuerda informar 
que las vacantes de Madrid han de ser provistas necesariamente entre funcionarios de 
provincias.

 13)  Examinado el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de Madrid de 25 de 
agosto último para la provisión de tres plazas del Cuerpo de Archiveros vacantes en 
Madrid, así como las que pudieran ocurrir hasta la resolución de dicho concurso, la 
Junta acuerda elevar a la superioridad la siguiente propuesta: que Bonifacio Chamorro 
Luis, adscrito a la Biblioteca de Gijón, ocupe la vacante de la Biblioteca de Filosofía y 
Letras; que Vicente Larrañaga y Guridi, archivero de Hacienda de Guipúzcoa, pase a la 
Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa de Madrid; que Cristóbal Espejo Hinojosa, 
del Archivo de la Delegación de Hacienda de Guadalajara, pase a la vacante del Registro 
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General de la Propiedad Intelectual, Depósito de Libros y Cambio Internacional; que 
Manuel de Góngora y Ayustante, adscrito al Archivo de la Chancillería de Granada, 
pase a ocupar la vacante por fallecimiento de Manuel Márquez de la Plata en el Archivo 
y Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros.

 14)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid por 
la que remite un presupuesto para la encuadernación de los numerosos volúmenes 
que se hallan en rústica. La Junta, teniendo en cuenta que en circunstancias análogas se 
encuentran otros establecimientos, entre ellos el Archivo Histórico Nacional, acuerda 
informar que procede que la superioridad interese la ampliación de la partida presu-
puestaria para adquisición de material científico, suscripciones y demás gastos de los 
archivos, bibliotecas y museos.

 15)  El jefe superior del Cuerpo manifiesta que el director del Museo de Ciencias Naturales 
no podía cumplir lo dispuesto en la Real Orden de 11 de junio de 1915 y facilitar un local 
en el Museo donde instalar el despacho del bibliotecario. La Junta acuerda proponer a 
la superioridad que el jefe de dicha Biblioteca ocupe en el local del Jardín Botánico, don-
de ya existe una sección de la misma, el departamento que para la enseñanza utilizaba 
el catedrático Madrid Moreno. También se propone trasladar a la sección del Botánico 
los libros que se consideren adecuados, con objeto de que la Biblioteca del Museo de 
Ciencias Naturales siga constituyendo un solo establecimiento a cargo del Cuerpo.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 49v-51 y Junta 142/042 

 571. Acta de la sesión de 26 de diciembre de 1919
asistentes: Joaquín Caro y del Arroyo, conde de Peña Ramiro (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida 
y Alinari, Joaquín González y Fernández, José Gómez Centurión, Manuel Feijóo Poncet, 
Andrés Tovar Yanguas, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Baltasar Gómez 
Llera, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Augusto Fernández-Victorio y Cociña 
y Álvaro Gil Albacete (secretario). 

 1)  Excusan su asistencia Groizard y Castañeda. Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

 2)  Saludo del presidente de la Junta, Joaquín Caro y del Arroyo, conde de Peña Ramiro.
 3)  El jefe superior del Cuerpo presenta a Nicolás Rascón, Baltasar Gómez Llera y Antonio 

María Fabié, nuevos vocales de la Junta, y dedica un sentido recuerdo a la memoria de 
Atanasio Palacio Valdés.

 4)  Se acuerda proponer a Manuel Magallón y Cabrera para cubrir la vacante de Tovar, que 
pasa a ser vocal nato de la Junta como inspector del Cuerpo Facultativo.

 5)  Se presenta una instancia suscrita por los biliotecarios Julio de la Loma, Sebastián Her-
nández, Luis Cuéllar y Luis Pulido, que solicitan que se les reconozca preferencia para 
ser nombrados oficiales interinos del Cuerpo Facultativo. La Junta no encuentra base 
legal para acceder a lo solicitado.

 6)  Lectura del dictamen de Mélida relativo a la comunicación del jefe de la Biblioteca y 
Museo Arqueológico de Toledo en la que exponía las causas de la interrupción del 
traslado del establecimiento. La Junta, una vez que han cesado las causas de la inte-
rrupción, haber terminado el traslado e inagurado el nuevo edificio, cree innecesario 
informar sobre el asunto. 
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 7)  Examinado el expediente sobre la modificación de la plantilla de establecimientos del 
Cuerpo Facultativo, en vista de la reducción del número de excedentes activos y el au-
mento de cinco plazas, ordenada en el Real Decreto de 17 de octubre de 1919, la Junta 
acuerda proponer a la superioridad el restablecimiento de una plaza en cada una de las 
Bibliotecas Universitarias de Sevilla, Zaragoza y Salamanca, y en la Biblioteca y Museo 
Arqueológico de Toledo, así como la creación de una plaza en el Museo Arqueológico 
de Granada. La Junta acuerda proponer el nombramiento de Cristóbal Bermúdez Plata 
para la Biblioteca Universitaria de Sevilla, a Jesús Comín y Sagüés para la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza, y a Amalio Huarte Echenique para la Biblioteca Universi-
taria de Salamanca; para la plaza de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo se 
destina a Francisco de Borja San Román Fernández, y para el Museo Arqueológico de 
Granada a Antonio Gallego Burín, que actualmente tiene a su cargo el Archivo de Ha-
cienda de la citada capital. También se acuerda que Mélida, González, Feijóo y Casta-
ñeda asesoren sobre la provisión de las plazas que resulten vacantes, una vez aprobado 
el movimiento de personal propuesto.

 8)  La Junta acuerda proponer a la superioridad los traslados siguientes: Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, de la Biblioteca de Derecho a la Biblioteca Nacional; Manuel Pérez 
Búa, de ésta a la Biblioteca de Derecho; Manuel Brocas Gómez, del Archivo del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia al de la Presidencia del Consejo de Ministros; Manuel de 
Góngora y Ayustante, de este último al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia; 
Germán García Muñoz, de la Biblioteca de Filosofía y Letras al Archivo del Ministerio 
de la Gobernación; Rafael Raga Miñana, del Archivo General de Simancas al de la 
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa; Javier Laso de la Vega y Jiménez Placer, del 
Archivo de Hacienda de Jaén al de Huelva; y Antonio Alcalá Venceslada, de éste últi-
mo establecimiento al Archivo de Hacienda de Jaén. En cuanto a la instancia de Jesús 
Comín Sagües, Amalio Huarte Echenique y Cristóbal Bermúdez Plata, se conviene 
informarla en el sentido que queda expresado en el expediente de modificación de 
plantillas.

 9)  Lectura de una real orden comunicada del Ministerio de Hacienda por la que se con-
cede autorización a José Luis Rodríguez para examinar en el Archivo Histórico Nacio-
nal los libros de cuentas y contratos referentes a conventos, con el fin de elaborar su 
tesis doctoral. La Junta queda enterada y acuerda devolverla al Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes para que se diera traslado al director del Archivo Histórico 
Nacional.

 10)  Examinado el expediente relativo al recurso interpuesto por Ricardo Gómez Sánchez 
contra la orden del Director General de Bellas Artes, resolutoria del concurso abierto 
para la provisión de las plazas vacantes en Madrid, la Junta acuerda informar que, exa-
minado el contenido del Real Decreto de 20 de abril de 1911, no se encuentra base que 
argumente el recurso de alzada presentado, teniendo por lo tanto que desestimar el 
mismo.

 11)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo de los Ministerios de Instruc-
ción Pública y Fomento por la que insiste en la necesidad de aumentar el personal facul-
tativo de la citada dependencia; asimismo, se presenta otra comunicación con análoga 
petición del jefe de la Biblioteca de la Escuela Industrial de Madrid. La Junta acuerda 
informar que, una vez examinado el expediente sobre la modificación de las plantillas, 
no ha sido posible proponer el aumento de las plazas solicitadas.
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 12)  Se presenta el dictamen de Castañeda sobre la comunicación de Pedro Riaño de la Igle-
sia, jefe accidental de la Biblioteca de Cádiz, relativa a las reparaciones de la nueva casa 
del establecimineto y la gestión de Manuel Pérez Búa. La Junta acuerda citar a Pérez Búa 
para que esclarezca los términos a los que se refiere la comunicación.

 13)  Se presenta una comunicación del director del Instituto general y técnico de Logroño al 
jefe superior del Cuerpo por la que solicita se provea cuanto antes la plaza de jefe de la 
Biblioteca provincial y del citado Instituto, vacante por fallecimiento de Sotero Irasarri 
Martínez. La Junta acuerda informar que no puede acceder a lo solicitado.

 14)  Lectura de una comunicación del jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo 
por la que solicita la concesión de un crédito para la encuadernación de los volúmenes 
que carecen de ella. La Junta acuerda pasar el asunto a la Sección de Contabilidad del 
Ministerio de Instrucción Pública.

 15)  Se da cuenta de una comunicación del Rector de la Universidad de Barcelona por la 
que solicita, a petición de Salvador Raurich, el traslado de un legajo de códices y ma-
nuscritos desde la Biblioteca Balaguer a la Universidad en concepto de préstamo y con 
el fin de estudiar las obras musicales de Vicente Cuyás. La Junta acuerda no acceder a lo 
solicitado.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Nieto Viñas, Julio.- «Tratado de Legislación de Correos».
  – Hermosilla Rodríguez, Antonio.- «Arte de analizar gramaticalmente el castellano».
  – Gasco y Ramiro, Pablo.- «Cálculos mercantiles».
  – Martínez Pajares, Antonio.- «El vascuence y el bereber».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 51v-54 y Junta 142/043 

 572. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1920
asistentes: Joaquín Caro y del Arroyo, conde de Peña Ramiro (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón 
Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Nicolás Rascón 
y Anduaga, conde de Rascón, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete 
(secretario). 

 1)  Excusan su asistencia los señores Pérez del Pulgar y Fabié. Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior.

 2)  El jefe superior del Cuerpo presenta a Alejandro Groizard y Coronado y Manuel Maga-
llón y Cabrera, nuevos vocales de la Junta y excusa la asistencia de éste último.

 3)  Lectura del dictamen de la ponencia de Becker, relativo a la instancia de Policarpo Cues-
ta y Orduña por la que solicita su traslado a la Biblioteca Universitaria de Valladolid o 
al Archivo General de Simancas. La Junta, a propuesta del jefe superior del Cuerpo, 
decide dejar el asunto sobre la mesa.

 4)  Se presenta una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela por la que participa haber suspendido el servicio público de la Sección de 
la Sociedad Económica por falta de personal. La Junta acuerda informar que procede 
amonestar a dicho jefe por no haber consultado con la superioridad su clausura, y pro-
pone que el citado jefe, de acuerdo con el Rector, pueden distribuir las horas reglamen-
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tarias de apertura de la Biblioteca Universitaria y de la Sección popular de la Sociedad 
Económica, de manera que quede atendido el servicio en ambas.

 5)  Se presenta una comunicación del director de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago de Compostela por la que solicita un aumento en la plantilla de la Bi-
blioteca Universitaria. La Junta acuerda informar que en breve quedará completada la 
misma y el personal facultativo distribuirá las seis horas reglamentarias de servicio, de 
manera que quede atendido el de la sección popular de dicha Biblioteca.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del alcalde de Torres de Berellén por la que participa 
que no se ha representado ninguna función dramática durante el último trimestre de 
1919. Al haber llegado por error a la Junta, se remite al jefe del Registro general de la 
Propiedad Intelectual.

 7)  Visto el informe del jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales, relativo al 
local que debe ocupar su despacho en el Museo, instalado en el Palacio de Exposiciones 
(Hipódromo) o en la Biblioteca del Jardín Botánico, la Junta acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa con el fin de que antes de informar, conferencie el jefe superior del Cuer-
po con el director del Jardín Botánico y se puedan solucionar las dificultades que se 
ofrecen para la instalación en el Museo del mencionado despacho.

 8)  Se presenta una instancia de Francisco Navarro Santín por la que solicita la aplicación 
de los artículos 31 y 38 del Reglamento de 7 de septiembre, relativos a las licencias de 
los empleados públicos. La Junta acuerda pasar el asunto a estudio de la ponencia de 
González y Fernández.

 9)  Leída la instancia del alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
integrantes de la comisión organizadora de la Exposición regional de Arte, que solici-
tan la cesión del edificio de la Biblioteca provincial durante los meses de mayo a julio, 
para instalar la citada exposición, la Junta acuerda informar que no encuentra inconve-
niente en que se acceda a lo solicitado.

 10)  Lectura de una real orden comunicada del Ministro de Estado por la que interesa del 
Ministro de Instrucción Pública que le indique la manera de proceder al envío de la 
documentación referida a la conducta de España al encargarse de la representación de 
casi todos los países del mundo que intervinieron en la Primera Guerra Mundial, depo-
sitada en diversas embajadas y legaciones españolas en el extranjero. La Junta acuerda 
informar que esa documentación se envíe con inventario duplicado desde el Ministerio 
de Estado al Archivo Histórico Nacional.

 11)  Vista una comunicación del Decano de la Facultad de Medicina, por la que traslada la 
que le dirige el jefe de la Biblioteca, en la que da cuenta de que ha modificado el horario 
de atención al público ante la falta de material para atender al servicio de la tarde, la 
Junta acuerda que sea el jefe superior del Cuerpo quien solucione el asunto de la forma 
más conveniente.

 12)  Vista una comunicación del inspector Gómez Centurión, por la que remite las actas 
de su visita a 18 de los 36 establecimientos a que hace referencia la Real Orden de 15 de 
septiembre de 1919, la Junta acuerda que sean examinadas por González y Fernández.

 13)  Leída una exposición del presidente de la Federación Española de Productores, Comer-
ciantes y Amigos del Libro, que solicita la incorporación al Estado de su biblioteca, la 
Junta acuerda pasar el asunto a la ponencia de Rodríguez Marín y Gil Albacete.

 14)  Se da cuenta del traslado de la Real Orden de 7 de febrero de 1920, por la que se dispone 
que la Junta designe el vocal de una junta que, bajo la presidencia del director de la Bi-
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blioteca Nacional, ha de proponer los libros, revistas y estampas que han de adquirirse 
para la biblioteca de la niñez. La Junta designa para dicho cargo a Álvaro Gil Albacete.

 15)  Se presenta una comunicación de Bruno Portillo de Huéscar por la que ofrece como 
donación para las bibliotecas públicas 2.000 ejemplares de diez de sus libros. La Junta 
acuerda informar que, para poder dictaminar sobre la importancia de la adquisición, 
procede se pida al donante una lista de los títulos de las obras que ofrece.

 16)  Se presenta la ponencia encargada de proponer la forma de distribuir a los excedentes 
forzosos en las vacantes de los establecimientos de provincias, como consecuencia de 
la modificación general de las plantillas y del concurso que se celebró para cubrir las 
plazas de Madrid. La Junta acuerda proponer a Ángel Antón Puig para la vacante en el 
Archivo de Hacienda de Barcelona; a Silvio Quílez Cano para la Biblioteca de Santiago 
de Compostela; a Manuel Compañy Vidal para la Biblioteca del Instituto de Gijón; a 
Félix Durán Cañameras para el Archivo de Hacienda de Zamora; a Enrique Arderiu 
Valls para el Archivo General de Simancas; y a Rafael Mateos y Sotos para el Archivo 
Regional de Galicia; a Rafael Raga Miñana para la vacante por defunción de Manuel 
Ferrandis Irlés en el Archivo Regional de Valencia; y a Jesús Gil y Calpe para la vacante 
en el Archivo de Hacienda de San Sebastián. Teniendo en cuenta que la jefatura del 
Archivo Regional de Valencia le corresponde a Fernando Ferraz Penelas, para que éste 
pueda ejercerla con absoluta independencia, se acuerda que se traslade a su hermano 
Félix a la Biblioteca Universitaria de Valencia, reemplazándole en el Archivo Regional 
José María Ibarra y Folgado, adscrito actualmente a dicha Biblioteca.

 17)  Se da cuenta de las instancias de Ángel Antón Puig y Félix Durán Cañameras, exceden-
tes de la plantilla de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, que solicitan que se les 
destine al Archivo de Hacienda de la citada ciudad; junto a éstas se recibe otra instancia 
de Santiago Molins y Naranjo, que solicita su traslado de la Biblioteca Universitaria de 
Oviedo al Archivo de Hacienda de San Sebastián. La Junta, teniendo en cuenta que ya 
ha formulado la propuesta para cubrir las vacantes existentes en los establecimientos 
del Cuerpo, entiende que no ha lugar a emitir dictamen sobre las solicitudes presenta-
das por estos funcionarios.

 18)  Leída una instancia del Ayuntamiento de Valladolid, que solicita la cesión en depósito 
de los restos románicos de la Iglesia de Ceinos de Campos para colocarlos en los jar-
dines de Campo Grande, se acuerda pasar el asunto para su examen a la ponencia de 
Mélida.

 19)  Vista una comunicación del director del Archivo Histórico Nacional, que solicita auto-
rización para poner a la venta ejemplares del «Catálogo alfabético de los documentos 
referentes a títulos del Reino y Grandezas de España», la Junta acuerda informar que 
puede concederse la autorización solicitada.

 20)  Leída otra comunicación del director del Archivo Histórico Nacional, por la que so-
licita autorización para tratar con los archiveros de las Delegaciones de Hacienda la 
manera de trasladar a su establecimiento los fondos históricos que se encuentran en los 
Archivos Provinciales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real Orden de 31 de mar-
zo de 1917, la Junta acuerda informar que procede concederle la autorización solicitada.

 21)  Se presenta el dictamen de la ponencia de González y Fernández, relativo al expediente 
del Cabildo de la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares por el que solicita la devolución 
de los legajos que se encuentran en el Archivo General Central. La Junta acuerda infor-
mar que no cabe acceder a lo solicitado sin contravenir la legislación vigente.
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 22)  Se presenta otro dictamen del mismo ponente relativo a una comunicación del jefe de 
la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, que consulta si procede la devolución de 
documentos a la Junta de Colegios de la Universidad. La Junta acuerda informar que se 
debe esperar a que se plantee la reclamación a que la consulta se refiere, elevándola al 
Ministerio de Instrucción Pública.

 23)  El jefe superior del Cuerpo manifiesta que, aunque no son frecuentes las quejas sobre el 
servicio de los establecimientos de provincias, cree conveniente proponer a la superio-
ridad que los jefes de éstos comuniquen a la Junta el horario de apertura al público de 
los centros, que se coloque en sitio visible a la entrada de los mismos y se publique en 
los periódicos locales.

 24)  Por iniciativa de Castañeda se acuerda proponer a la superioridad que interese del 
Ministerio de Fomento que se destine a las bibliotecas del Estado un ejemplar de las 
obras de las diferentes Direcciones generales de dicho Ministerio que se encuentran 
en el Depósito general de libros del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; 
que se designe una ponencia, compuesta por el presidente de la Junta y los vocales 
Ruiz Cañabate y Fernández Victorio, para que proponga la redacción que ha de darse 
a las órdenes por las que se conceden bibliotecas escogidas y populares, visto el escaso 
número de obras que para tal fin se encuentran en el Depósito general de libros del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

 25)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de la siguiente obra:
  – Oliver Copons, Eduardo.- «El Alcázar de Segovia».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 54v-57 y Junta 142/044 

 573. Acta de la sesión de 17 de abril de 1920
asistentes: Joaquín Caro y del Arroyo, conde de Peña Ramiro (presidente), Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, José Gómez 
Centurión, Manuel Feijóo Poncet, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Se excusa la asistencia de Francisco Rodríguez Marín y Luis Pérez del Pulgar por estar 
enfermos. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 2)  Presentación del nuevo vocal, Manuel Magallón y Cabrera.
 3)  Se da cuenta de nuevo del dictamen de la ponencia sobre la instancia de Policarpo 

Cuesta y Orduña, que pide su traslado a Valladolid o Simancas; también se da cuenta 
de la comunicación del Decano de Medicina, relativa al horario de la Biblioteca; y 
también se presenta el informe del jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Natu-
rales referente al local para su despacho. Se acuerda que continúen los tres asuntos 
sobre la mesa.

 4)  Se encomienda a Joaquín González y Vicente Castañeda que elaboren un informe so-
bre la real orden comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros por la que, a 
petición del Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente de Congresos Internaciona-
les de Ciencias Administrativas, se solicita que se envíen aquellos documentos y libros 
que se expusieron en el Primer Congreso Internacional Administrativo.

 5)  Vista la real orden comunicada del Ministerio de Estado por la que remite los estatu-
tos del Instituto Internacional de Palimpsestos de Badia de Cava, que se envía desde 
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la Embajada española en Roma, la Junta acuerda informar que dichos estatutos sean 
destinados a la Biblioteca Nacional y se den las gracias por la mencionada donación.

 6)  Se desestima la solicitud del Rector de la Universidad de Santiago para que se aumente 
el personal de la Biblioteca de ese centro, por no permitirlo las plantillas vigentes del 
Cuerpo. Se acuerda igualmete informar que, según el Reglamento del mecionado Cuer-
po, la jefatura de los establecimientos le corresponde al facultativo de mayor categoría 
y antigüedad.

 7)  Se encarga a José Ramón Mélida que dictamine sobre la posible incorporación al servi-
cio del Cuerpo Facultativo del Museo Arqueológico Provincial de Lérida.

 8)  Se acuerda, en consonancia con el dictamen de José Ramón Mélida, aceptar la soli-
citud del Ayuntamiento de Valladolid de que les sean cedidos en depósito los restos 
arquitectónicos de la Iglesia de Templarios de Ceinos de Campos para ser colocados 
en los jardines de Campo Grande. Se acuerda, por tanto, autorizar al jefe del Museo 
Arqueológico de Valladolid para que haga la entrega de dicho monumento, custodiado 
en el Colegio de Santa Cruz, a la corporación municipal, debiendo ésta encargarse del 
traslado y conservación, así como de la colocación de una placa identificativa en la 
nueva ubicación.

 9)  En respuesta a la instacia del presidente de la Federación Española de Productores y 
Amigos del Libro, por la que se solicita la incorporación al servicio del Cuerpo Faculta-
tivo de la biblioteca de dicha entidad como biblioteca popular, y de conformidad con el 
dictamen de Francisco Rodríguez Marín y Álvaro Gil Albacete, la Junta acuerda infor-
mar que, dado que tal petición fue hecha ya con anterioridad y que no se han cumpli-
do los requisitos pedidos entonces para aceptarla, no ha lugar a emitir informe nuevo 
alguno sobre ese tema.

 10)  Se acuerda enviar al jefe superior del Cuerpo la comunicación del jefe de la Biblioteca 
Popular del distrito de la Inclusa en la que se informa de las obras adquiridas en 1919.

 11)  Se acuerda aceptar el donativo que hace Luis Montesino y Espartero, marqués de Mo-
rella, de 400 ejemplares de su obra «El primer acto de la tragedia de los siglos», para que 
se destinen a bibliotecas dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Se acuerda igualmente proponer a la superioridad que le sean dadas las gracias 
de real orden por su generosidad.

 12)  Se acuerda proponer los siguientes traslados de funcionarios del Cuerpo Facultativo: 
José Aniceto Tudela de la Orden, del Archivo de Hacienda de Segovia al Archivo de 
Hacienda de Soria; Eugenio Moreno Ayora, del Archivo de Hacienda de Soria al de Se-
govia; Julio (sic) [Justo] García Soriano, del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Murcia al de igual clase de Toledo; Carlos Selgas Domínguez, del Archivo de Hacienda 
de Toledo al de Murcia; Constantino Ballester Julbe, del Museo Arqueológico de Barce-
lona al Archivo Regional de Valencia; y Rafael Raga Miñana, de este Archivo al Museo 
Arqueológico de Barcelona.

 13)  Vista una instancia de Francisco Navarro Santín, y visto así mismo el Real Decreto, 
publicado en la Gaceta de 17 de abril de 1920, por el que se crea la Biblioteca del Ins-
tituto Cardenal Cisneros, la Junta acuerda proponer que Inocencio Rodríguez Álva-
rez, adscrito al Archivo y Biblioteca del Consejo de Estado, pase a la nueva Biblioteca 
del Instituto Cardenal Cisneros, destinándose a Francisco Navarro a aquel estableci-
miento y amortizándose la plaza que éste deja vacante en la Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura.
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 14)  Se encomienda a Francisco Rodríguez Marín y a Emilio Ruiz Cañabate que dictaminen 
sobre la solicitud de adquisición e impresión por el Estado de la obra «La faz de la Tie-
rra», de Eduard Suess, que propone el traductor de la misma, Pedro de Novo y Fernán-
dez Chicarro.

 15)  Se acuerda informar que se acepta el donativo que hace Bruno Portillo y Portillo de una 
serie de obras de su autoría, con destino a las bibliotecas públicas del Estado. También 
se acuerda proponer que le sean dadas las gracias de real orden por su generosidad.

 16)  Informada la Junta por Emilio Ruiz Cañabate de que en 1891 el Ministerio de Fomento 
comisionó a Ricardo de Hinojosa y Naveros para que investigara en los archivos y bi-
blioteca Vaticanos, estudiando los documentos que tuvieran relación con la historia de 
España, resultado de la cual fue la obra «Los despachos de la Diplomacia Pontificia en 
España. Memoria de una misión oficial en el Archivo Secreto de la Santa Sede», estima-
da por la Real Academia de la Historia por su valor, y teniendo en cuenta que solo fue 
publicado por cuenta del Estado el primer volumen de esa obra (según Real Orden de 
7 de diciembre de 1895), la Junta acuerda proponer al Ministro de Instrucción Pública 
que se publique la continuación de la mencionada obra. Así mismo se da cuenta de 
la propuesta de María Tiscar y Amat, viuda de Hinojosa, de poner a disposición del 
Ministerio la copia de tal trabajo que se halla en su poder, para que pueda realizarse la 
impresión.

 17)  Atendiendo las consideraciones de Vicente Castañeda, la Junta acuerda proponer a la 
superioridad que, desaparecida la Escuela Superior de Diplomática, cuyo director era 
vocal nato de la Junta, pase esta distinción al Decano de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central, centro heredero de esos estudios. Se acuerda igualmente 
proponer que se dicte una disposición aclaratoria del artículo 9 del Reglamento de 18 
de noviembre de 1887, de manera que, sin perjuicio del derecho de los vocales natos 
actualmente existentes, formen parte de ella en lo sucesivo solamente los inspectores 
primeros. De este modo la composición de la Junta Facultativa quedaría integrada, 
a excepción del Director General de Bellas Artes, por el jefe superior del Cuerpo, los 
inspectores primeros, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, dos académicos de la Historia o de Bellas Artes (nombrados por el Ministro), 
cinco individuos del Cuerpo de las clases de jefes y oficiales, y el secretario general del 
Cuerpo, que también lo será de la Junta.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Prieto de Castro, Pantaleón.- «Fastigio del crédito agrícola. Sistema pósito agrícola».
  – Prieto de Castro, Pantaleón.- «Los pósitos en relación con el crédito agrícola».
  – Cabello Lapiedra, Luis María.- «Cisneros y la cultura española». 

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 57-59v y Junta 142/045 

 574. Acta de la sesión de 21 de junio de 1920
asistentes: Francisco Javier García de Leániz (presidente), Francisco Rodríguez Marín, 
Elías Tormo y Monzó, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón 
Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Andrés Tovar 
Yangüas, Baltasar Gómez Llera, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Magallón y 
Cabrera y Álvaro Gil Albacete (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El presidente, Francisco Javier García Leániz, agradece el honor de presidir la Junta 

como Director General de Bellas Artes y da la bienvenida a Elías Tormo, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

 3)  Visto el dictamen del jefe superior del Cuerpo, se acuerda informar que se aprueba la 
relación de obras adquiridas durante el año 1919 para la Biblioteca Popular del Distrito 
de la Inclusa de Madrid.

 4)  En relación con el informe del director del Archivo Histórico Nacional relativo al robo 
de documentos en ese establecimiento, la Junta acuerda que el asunto pase a dictamen 
de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Instrucción Pública.

 5)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre la comunicación de la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes de Valladolid, remitida por el jefe del Museo 
Arqueológico de esa ciudad, en la que se solicita que les sean entregados los objetos que 
pertenecieron a la Academia de Bellas Artes y que están depositados en el mencionado 
Museo.

 6)  En relación con el acuerdo entre el jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid y el 
jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de esa misma ciudad, sobre el traslado a 
aquel establecimiento de ciertos legajos de censos y de órdenes religiosas suprimidas 
para mejorar su instalación, la Junta acuerda recordar a ambos jefes que dicha docu-
mentación debe ser remitida al Archivo Histórico Nacional, en virtud de las Reales 
Órdenes de 2 de marzo de 1917 y de 20 de agosto de 1918.

 7)  Visto el dictamen de Joaquín González sobre la instancia de Francisco Navarro Santín, 
que solicita que se dicten reglas para la aplicación al Cuerpo del Reglamento de 7 de 
septiembre de 1918, relativo a las vacaciones anuales de sus funcionarios, la Junta acuer-
da ocuparse de este asunto más adelante.

 8)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad de Valencia por la que solicita 
que la Biblioteca Universitaria abra por la tarde, y otra del jefe de dicho establecimiento 
relativa al servicio en la misma, la Junta acuerda que el asunto pase a informe del jefe 
superior del Cuerpo.

 9)  En relación con la solicitud del director del Archivo Histórico Nacional de que se le 
conceda el crédito necesario para atender las necesidades del servicio, y dado que se ha 
pasado el plazo de petición, se acuerda aplazar la resolución hasta la aprobación de los 
nuevos presupuestos.

 10)  Se encarga a Joaquín González que dictamine sobre la solicitud de Pedro Riaño de que 
se le declare comprendido en el artículo 55 del Reglamento de 7 de septiembre de 1918 y 
se le otorgue el máximo de recompensa a que alude el artículo 56.

 11)  De acuerdo con el dictámen de Joaquín González y Vicente Castañeda, la Junta acuerda 
que no tiene competencias para decidir sobre la solicitud del Congreso Internacional de 
Ciencias Administrativas (comunicada por una Real Orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros) de que se envíen al Museo Administrativo Internacional de Bruselas 
aquellos objetos o colecciones que pudieran interesar para fondos de dicho Museo, de-
biendo ser remitida la mencionada solicitud al Instituto Geográfico y Estadístico.

 12)  Conforme con el dictamen del director del Museo Arcueológico Nacional, se acuerda 
informar que conviene aprobar la adquisición por el Estado de una colección de piezas 
arqueológicas que pertenecieron a Manuel Gómez Moreno y que pone a la venta su 
hijo, valoradas en 5.585 pesetas, para ser destinadas al Museo Arqueológico de Granada. 
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 13)  Se acuerda informar que procede aceptar la donación de Servando Camúñez Echeva-
rría de cien ejemplares de su obra titulada «Versos pasados de moda», para las bibliote-
cas públicas, y que se le den las gracias de real orden.

 14)  La Junta acuerda proponer el traslado de Román Murillo Ollo, de la Biblioteca de la 
Real Academia Española al Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fo-
mento, y el de Guillermo Fernández Cuesta, de la Biblioteca Nacional a la Biblioteca de 
la Real Academia Española.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la instancia de Vicente Llorens Asensio, que soli-
cita permiso para realizar un viaje por Francia, Italia y Alemania con el fin de estudiar 
la organización de los archivos, bibliotecas y museos de Europa y terminar una obra 
que sobre esta materia está escribiendo.

 16)  Visto el dictamen de Francisco Rodríguez Marín y Emilio Ruiz Cañabate sobre la soli-
citud de Pedro de Novo de que el Estado financie la publicación de su traducción de la 
obra «La faz de la Tierra», de Eduard Suess, la Junta acuerda informar que no es aplica-
ble en este caso la Real Orden de 1 de junio de 1900, aunque podrían estudiarse otros 
medios para su publicación.

 17)  Se aplazan, hasta que haya resolución ministerial sobre la nueva Ley de Presupuestos, 
los dictámenes sobre las siguientes solicitudes: la petición del Rector de la Universidad 
de Zaragoza de que se aumente una plaza en esa Biblioteca; la petición del director del 
Instituto de Gijón de que se provea el puesto de bibliotecario de ese establecimiento; 
las solicitudes de traslado de Carlos Huidobro y de Amadeo Tortajada a alguna de las 
nuevas bibliotecas populares que se creeen en Madrid; la solicitud de traslado de Fran-
cisco Ferrer a la nueva plaza de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza; la de Rafael 
Raga a cualquier establecimiento de Valencia; la de Felipe Peyró a la Seccion Popular de 
la Biblioteca Universitaria de Valencia; y la de Saturnino Rivera a la Biblioteca Popular 
que se ha de crear en Valladolid.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Pazos y García, Diego.- «Política social y agraria de España».
  –  Calabuig Revert, J. José.- «El Real Templo Basílica de San Francisco el Grande en la 

Historia y en las Artes».
 19)  Se acuerda designar a Francisco Rodríguez Marín, Vicente Castañeda y Emilio Ruiz Ca-

ñabate para que eleven una propuesta a la superioridad sobre las condiciones para re-
glamentar las adquisiciones de libros con destino a las bibliotecas públicas del Estado.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 59v-61v y Junta 142/046 

 575. Acta de la sesión de 23 de julio de 1920
asistentes: Francisco Javier García de Leániz (presidente), Francisco Rodríguez Marín, 
Elías Tormo y Monzó, Manuel Feijóo Poncet, Joaquín González y Fernández, Antonio 
María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se designa a Francisco Rodríguez Marín para que dictamine sobre la propuesta de ven-

ta al Estado que hace Amalia Amadora Santoro de la biblioteca que perteneció a su 
esposo Víctor Saiz Armesto.
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 3)  Vista una comunicación de la Academia de la Historia por la que se traslada otra de 
la Comisión de Monumentos de Soria, que solicita que la gestión de los archivos de 
protocolos de la provincia esté a cargo del Cuerpo Facultativo, se acuerda comisionar 
a Francisco Rodríguez Marín, Elías Tormo y Joaquín González para que estudien la 
cuestión.

 4)  En relación con la solicitud de Alberto Dorao, que tiene a su cargo el Archivo de Hacien-
da y la Biblioteca Provincial de Logroño, de que se le conceda, si se restablece, la plaza 
suprimida de este último establecimiento, la Junta acuerda aplazar toda decisión hasta 
que se aprueben las nuevas plantillas según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

 5)  Se acuerda informar favorablemente la propuesta de José Ramón Mélida, director del 
Museo Arqueológico Nacional, de trasladar a este centro ciertas piezas duplicadas que 
se hallan en el Museo Numantino de Soria, con el fin de aumentar las colección de fon-
dos prerromanos de aquel Museo.

 6)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Valladolid en la 
que se informa sobre la Real Orden de 19 de junio de 1920, por la cual se determina la 
devolución al Museo de Bellas Artes de esa ciudad de ciertos objetos que se hallaban 
depositados en aquel establecimiento.

 7)  En conformidad con el dictámen de Joaquín González acerca de la consulta de Pedro 
Riaño de la Iglesia, sobre si pueden ser aplicables a los individuos del Cuerpo los artí-
culos 55 y 56 del Reglamento de 7 de septiembre de 1918, dictado para la ejecución de 
la Ley de Empleados Públicos de 22 de junio de 1918, y sobre la solicitud de ese mismo 
individuo de que se le conceda el máximo de la recompensa a la que hace referencia 
ese citado artículo 56, la Junta acuerda informar que, según la legislación vigente, los 
individuos del Cuerpo están sujetos a las prescripciones generales sobre empleados 
públicos, incluido lo referente a la concesión de recompensas en metálico, siendo la 
Junta Facultativa el órgano competente para aplicarlo; que, sin embargo, en el caso del 
solicitante no se cumplen los requisitos mencionados en el citado artículo 55, puesto 
que éste hace referencia a servicios que no tengan relación con los que estén reglamen-
tariamente encomendados al funcionario, y en este caso no hay más diversidad que el 
lugar en que se ejecutaron los trabajos (Madrid y Cádiz), siendo estos los reglamenta-
riamente encomendados a los individuos del Cuerpo Facultativo, estando, por tanto, 
fuera de lugar su petición.

 8)  Vista la comunicación del gobernador civil de Valencia, por la que remite una instan-
cia del Ayuntamiento de esta ciudad en la que se solicita que se restablezca la plaza 
suprimida de la Biblioteca Popular, la Junta acuerda aplazar su informe y, entre tanto, 
encarga al jefe de la Biblioteca Universitaria de Valencia que designe a un facultativo de 
la misma para que se ocupe del servicio hasta que se resuelva el asunto.

 9)  Leída la instacia de Ricardo Marín Lloret, que solicita que sean adquiridos por el Estado 
diez ejemplares de la «Edición Monumental de El Quijote», ilustrada por él, y teniendo 
en cuenta que, de esa edición de 125 ejemplares, 50 se destinaron para el Estado, repar-
tiéndose los demás entre el solicitante y Francisco Rodríguez Marín, no parecía equi-
tativo que los ejemplares fuesen adquiridos solo a Ricardo Marín. La Junta acuerda de 
este modo que le sean adquiridos cinco ejempares al solicitante y otros tantos al señor 
Rodríguez Marín. Así mismo, puesto que la iniciativa de enviar algunos ejemplares de 
dicha obra a las repúblicas americanas, propuesta por Eduardo Dato como presidente 
que fue de la Junta Central del Centenario de la Muerte de Cervantes, finalmente nunca 
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llegó a realizarse, la Junta acuerda proponer al Ministro de Instrucción Pública que, a 
través del de Estado, envíe algunos de esos diez ejemplares adquiridos a ciertas repúbli-
cas americanas, como Argentina, Chile o Colombia, en agradecimiento a las muestras 
de estima demostradas.

 10)  Se acuerda que pase a examen de Mélida, González, Feijóo, Tovar y Castañeda la pro-
puesta de instalación y organización de las doce bibliotecas populares recogidas en la 
vigente Ley de Presupuestos, para adaptar las plantillas en función de las necesidades.

 11)  En relación con la consulta hecha por el Delegado Regio de Bellas Artes de la provincia 
de Toledo, sobre el destino que se debe dar a una cubierta de sepulcro con inscripciones 
hebraicas fechada en 1349 que desea donar al Estado Francisco López Facundo, la Junta 
acuerda, conforme con la opinión del director del Museo Arqueológico Nacional, que 
sea destinado al Museo Hebraico de Toledo.

 12)  Leído el dictamen del director del Archivo Histórico Nacional, se acuerda informar a la 
superioridad sobre la conveniencia de adquirir, con destino a dicho Archivo, la colec-
ción de documentos ofrecidos al Estado por Isabel Trevilla y Montesinos, agrupados 
bajo el título de «Instrumentos de la nobleza», debiendo tasarse éstos en un precio que 
oscile entre 3.000 y 5.000 pesetas.

 13)  Se designa a Francisco Rodríguez Marín para que informe acerca de diversas peticiones 
hechas por el fundador de la Biblioteca «América», Gumersindo Busto, relacionadas 
con su funcionamiento en la Universidad de Santiago.

 14)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
por la que informa de la finalización de los trabajos de ampliación de la estantería y 
otras reformas en el local. La Junta expresa su satisfacción por la actuación del Rector 
de dicha Universidad.

 15)  Vista la propuesta formulada por el director del Museo Arqueológico Nacional y el 
del Museo del Prado de canjear algunas pinturas existentes en el primero por ciertos 
objetos griegos y romanos de la colección del Buen Retiro, la Junta acuerda autorizar el 
cambio proyectado.

 16)  Se acuerda desestimar la petición del gobierno prusiano, que pretende que sean envia-
dos a la Universidad de Münster, para ser estudiados por el doctor Med Sticker, los in-
cunables «Ximenez Franciscus: De Vita Christi», Valencia, 1484 y «Ximenez: Vita Chris-
ti», Granada, 1496, conservados en la Biblioteca Nacional, por considerarse peligroso 
para su conservación, pudiendo, sin embargo, enviarse fotocopias de dichas obras.

 17)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de la siguiente obra: 
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia Heráldica y Genea-

lógica Hispano-americana».
4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 61v-64 y Junta 142/047 

 576. Acta de la sesión de 23 de octubre de 1920
asistentes: Francisco Javier García de Leániz (presidente), Francisco Rodríguez Marín, 
Elías Tormo y Monzó, José Joaquín Herrero y Sánchez, José Ramón Mélida y Alinari, 
Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Andrés Tovar Yangüas, Nicolás 
de Rascón y Anduaga, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y 
Álvaro Gil Albacete (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que conste en acta la felicitación de la Junta a Elías Tormo por haber sido 

distinguido por el Gobierno con la Gran Cruz de Isabel la Católica.
 3)  Se acuerda, a propuesta de Francisco Rodríguez Marín, nombrar una comisión que, re-

presentando a la Junta, dé la bienvenida al arquitecto Juan Carlos Cebrián, residente en 
San Francisco, en su estancia en Madrid y le agradezca la generosidad que demuestra 
con sus donativos a la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura.

 4)  En relación con el donativo a las bibliotecas dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública de 100 ejemplares del opúsculo «Apología de Quadrado», redactado por Miguel 
Ferrá, por encargo de la Diputación Provincial de Palma de Mallorca en el centenario 
del nacimiento de aquel escritor, la Junta acuerda que sea el jefe superior del Cuerpo 
quien determine a qué bibliotecas irá destinado ese donativo. Se acuerda igualmente 
que le sean dadas las gracias de real orden a la Diputación Balear por su generosidad.

 5)  Se designa a José Ramón Mélida para que dictamine sobre la petición de la Junta de 
Patronato del Museo Provincial de Valencia de que les sea entregada en depósito una 
colección de objetos iberos y romanos que estén duplicados en el Museo Arqueológico 
Nacional.

 6)  Vista la instancia del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que solicita que continúe 
la cesión que se le hizo, para celebrar una exposición, del nuevo local destinado a Bi-
blioteca Provincial, y vista la comunicación del jefe de dicha Biblioteca relativa a las 
malas condiciones en que se halla instalada la mencionada Biblioteca, la Junta acuerda 
no autorizar la ampliación de la cesión y apresurar la ubicación de la Biblioteca en los 
nuevos locales habilitados para ello.

 7)  Lectura de las comunicaciones de Eustaquio Llamas, jefe de la Biblioteca Provincial de 
Cáceres, que da cuenta de la firma en Plasencia de la escritura de aceptación del lega-
do de Vicente Paredes y de haberse recibido los libros en la Biblioteca, pide que se le 
abonen los gastos ocasionados por ello, así como que se le conceda una ampliación 
de las estanterías para poder instalar los libros. La Junta acuerda informar que procede 
comunicar al citado funcionario la satisfacción de la superioridad con su trabajo, y que 
realice un presupuesto para las estanterías, además de precisar los gastos originados 
por el transporte de los libros desde Plasencia.

 8)  Se encomienda a Francisco Rodríguez Marín, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mé-
lida y Vicente Castañeda que elaboren con urgencia un proyecto de nuevo reglamento 
de oposiciones y un cuestionario para las mismas.

 9)  Conforme con el dictamen de los ponentes (José Ramón Mélida, Joaquín González, 
Manuel Feijóo, Andrés Tovar y Vicente Castañeda) sobre las nuevas plantillas del per-
sonal facultativo en los establecimientos del Cuerpo de Archiveros, con motivo de ha-
berse dado por terminada la amortización de plazas según la vigente Ley de Presupues-
tos, la Junta acuerda proponer a la superioridad la distribución del personal facultativo 
entre los establecimientos regidos por el Cuerpo que se detalla en el acta.

 10)  Se acuerda proponer los siguientes cambios de destino en relación con las nuevas plan-
tillas: que Francisco San Román pase el Museo Arqueológico de Toledo, que hasta el 
momento estaba unido a la Biblioteca Provincial; que Jesús Gil y Calpe se traslade del 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Guipuzcoa a la nueva plaza de la Biblioteca 
Universitaria de Valencia; Rafael Raga, del Museo Arqueológico de Barcelona a la Bi-
blioteca Popular de Valencia; Felipe Peyró, de la Biblioteca Nacional al Archivo Regio-
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nal de Valencia; Manuel Compañy, de la Biblioteca del Instituto de Gijón a la Biblioteca 
Provincial de León; Rafael Mateos, del Archivo Regional de Galicia a la Biblioteca Pro-
vincial de Albacete; Francisco Ferrer y Roda, de la Biblioteca Provincial de Tarragona a 
la Popular de Zaragoza. Así mismo, se destina a Carlos Huidobro, adscrito al Archivo 
del Ministerio de Estado, y a Amadeo Tortajada, adscrito al Archivo de la Delegación 
de Hacienda de Madrid, a las Bibliotecas Populares de los Distritos del Hospicio y Bue-
navista, respectivamente, debiendo el primero agregarse a la de la Inclusa hasta que 
funcione la del Hospicio, y el segundo permanecerá en su puesto hasta que se ponga en 
funcionamiento la Biblioteca a la que se le ha asignado.

 11)  Para evitar problemas en el servicio de los establecimientos, se acuerda proponer que, 
cuando esté vacante la Biblioteca servida por un solo funcionario, se haga cargo de la 
misma el jefe del museo provincial correspondiente, si lo hubiese, y en su defecto el del 
archivo de Hacienda, y viceversa.

 12)  Se acuerda que una comisión compuesta por Francisco Rodríguez Marín, José Ra-
món Mélida, Joaquín González, Vicente Castañeda y Álvaro Gil, estudie y proponga 
las reformas que sean necesarias en la organización, funcionamiento y servicios del 
Cuerpo Facultativo para que responda cumplidamente al objeto y fines que le están 
encomendados.

 13)  Vista una comunicación de José Ramón Mélida, director del Museo Arqueológico Na-
cional, por la que da cuenta del ingreso en dicho establecimiento del tesoro de Aliseda 
(Cáceres), la Junta reconoce la gratitud debida a Mélida por el celo demostrado en el 
traslado de las piezas hasta Madrid, y acuerda que se den las gracias de real orden tanto 
a él como a Publio Hurtado, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos His-
tóricos Artísticos de Cáceres.

 14)  Vista una instancia de Jesús Martínez Ferrando, que solicita su traslado desde el Ar-
chivo de Hacienda de Gerona a cualquier plaza en los establecimientos de Barcelona, 
la Junta acuerda proponer que José Pallejá Martí, adscrito al Archivo de la Corona de 
Aragón, pase a prestar sus servicios al Museo Arqueológico de Barcelona, vacante si 
Rafael Raga es destinado a la Biblioteca Popular de Valencia, y que el solicitante ocupe 
la mencionada plaza del Archivo del Corona de Aragón.

 15)  Se da cuenta de una instancia de Manuel Torres Ternero, que solicita su traslado desde 
el Archivo de Hacienda de Alicante al Archivo de Indias de Sevilla. La Junta acuerda 
proponer que, si se aprueba el proyecto de distribución del personal facultativo, se 
nombre al solicitante para desempeñar la nueva plaza creada en el citado Archivo de 
Indias.

 16)  Se desestima la solicitud de traslado de Santiago Molins Naranjo, de la Biblioteca Uni-
versitaria de Oviedo a cualquier vacante en la ciudad de Bilbao, por no existir ninguna 
en la nueva distribución de plantilla.

 17)  Se aplazan para más adelante los informes sobre las solicitudes de traslado de Ricardo 
Martínez Llorente, del Archivo de Hacienda de Santander al Archivo General de Si-
mancas, y de Alberto Dorao, del Archivo de Hacienda de Logroño al de igual clase de 
Santander.

 18)  Se da cuenta de las comunicaciones y demás documentos referentes a las visitas de 
inspección giradas recientemente a varios establecimientos del Cuerpo por Gómez 
Centurión, así como del expediente sobre concesión a Pedro Riaño de la Iglesia de la 
recompensa que solicita conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 7 de septiembre 
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de 1918, remitido de nuevo a la Junta con el informe de la Asesoría jurídica y nuevos 
antecedentes. La Junta acuerda que ambos asuntos pasen a la ponencia de González y 
Fernández.

 19)  Conforme con el dictamen de José Ramón Mélida, la Junta acuerda informar favora-
blemente sobre la incorporación al Cuerpo Facultativo del Museo Arqueológico Pro-
vincial de Lérida, creado por la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de esa 
provincia. Se acuerda igualmente que tal incorporación debe realizarse según lo pre-
ceptuado en el Real Decreto de 18 de mayo de 1867, debiendo cesar a partir de ese mo-
mento la intervención de la mencionada Comisión de Monumentos en la gestión del 
establecimiento.

 20)  Enterada la Junta por las observaciones que el jefe del Archivo de Hacienda de Sala-
manca hace en su memoria de 1919, sobre el hecho de que los trabajos de todas clases 
han tenido que ser ejecutados por el expresado jefe, por no haber ordenanza desde 
hace mucho tiempo, se acuerda proponer se interese del Ministerio de Hacienda dé las 
órdenes oportunas para que el Delegado de Salamanca designe un subalterno para el 
servicio del Archivo.

 21)  Se encarga a Francisco Rodríguez Marín que asesore sobre la solicitud de Juan Cárde-
nas, archivero municipal de El Puerto de Santa María, de que se declare importante ese 
Archivo, según lo que se dispone en la Ley de 30 de junio de 1894.

 22)  Examinado el expediente sobre concesión de crédito a la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras y otras de Madrid, así como a otras bibliotecas universitarias, para 
material y adquisición de libros, la Junta acuerda informar que, puesto que se trata de 
una necesidad urgente, se pase el asunto a la Sección de Contabilidad del Ministerio 
de Instrucción Pública para que determine con cargo a qué capítulo del presupuesto 
vigente se pueden librar los fondos necesarios para tales fines.

 23)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – «Enciclopedia Universal Ilustrada».
  – Rodríguez Merino, Ricardo.- «Artículos científicos y literarios».
  – Balaguer, Rafael.- «El camino de los hijos».
  – Larrubiera, Alejandro.- «La campana muda».
  – Rocamora, José.- «Las figuras del retablo».
  – Zulueta, José.- «Poesía de la agricultura».
  – San Román y Rouyer, Alberto.- «Metodología de la nomenclatura química».
  – Mariné, Enrique y Miralles, Alfredo.- «La taquigrafía en veinte lecciones».
  –  Martínez de la Reina, Ramón.- «El libro de la vida nacional (Conversaciones con gran-

des españoles)».
  – Amat, Francisco de P.- «Flores de dichos y hechos».
  – «España y América».

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 64-68 y Junta 142/048 

 577. Acta de la sesión de 2 de diciembre de 1920
asistentes: Francisco Javier García de Leániz (presidente), Francisco Rodríguez Marín, 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez de Pulgar y Burgos, José 
Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet, Andrés 
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Tovar Yangüas, Nicolás de Rascón y Anduaga, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard 
y Coronado, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente 
Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del secretario de la Real Academia de la Historia, que agradece 

la buena labor de José Muñoz Llorente en la catalogación de los libros legados a esta 
entidad por Eugenio M. O. Doguée, corresponsal que fue de ella en Bruselas, la Junta 
acuerda informar que, puesto que dichas labores no las realizó como parte de sus fun-
ciones como individuo del Cuerpo, no puede tenerlas en cuenta como méritos en su 
carrera.

 3)  En relación con la comunicación del jefe del Archivo de la Chancillería de Valladolid, 
por la que informa de que ha aceptado el ofrecimiento de la Diputación de Vizcaya 
de contratar a un empleado particular para la catalogación de los pleitos del señorío, 
la Junta, en vista de que no se pidió autorización a la superioridad, acuerda informar 
desfavorablemente sobre este asunto y entiende que se deben suspender esos trabajos, 
que solo son incumbencia de los individuos del Cuerpo Facultativo.

 4)  Conforme con el dictamen de Vicente Castañeda, la Junta entiende que no no ha lugar 
a tomar acuerdo alguno en relación con la denuncia de Pedro Riaño, jefe de la Biblio-
teca y Museo Arqueológico de Cádiz, sobre los daños y perjuicios ocasionados en ese 
centro durante la dirección de Manuel Pérez Búa, puesto que la reclamación de indem-
nización que hizo al Estado el dueño del inmueble, Álvaro Picardo, ante el Negociado 
de Construcciones Civiles, por ciertas obras realizadas en el edificio sin su consenti-
miento, fue retirada en su momento.

 5)  Se encomienda a Joaquín González que elabore un informe sobre la visita de inspec-
ción realizada por José Gómez Centurión al Archivo de Hacienda de Valencia.

 6)  Se acuerda informar favorablemente la solicitud de traslado de Francisco García Rome-
ro, de la Biblioteca Nacional a la Biblioteca de Derecho de Madrid.

 7)  Se desestima la instancia suscrita por varios alumnos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Madrid, que solicitan que se retrase la convocatoria de oposiciones de ingreso 
en el Cuerpo o que se les permita presentarse a ellas sin haber finalizado la carrera, por 
no permitirlo la normativa vigente.

 8)  Leído el dictamen de los ponentes Mélida, González, Feijóo, Tovar y Castañeda acerca 
del expediente relativo a la instalación y organización de las secciones y bibliotecas 
populares, creadas en la vigente ley de presupuestos, y respecto a la petición del Deca-
no de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, Daurella, referente a la Biblioteca 
popular que se ha de instalar en Barcelona, la Junta acuerda informar a la superioridad 
lo siguiente: a) En cuanto a su organización y régimen, las Bibliotecas Populares de Bar-
celona, Granada, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza, así como las Secciones de Buenavista y del Hospicio de Madrid, deben regir-
se por el Reglamento aprobado por la Real Orden de 25 de octubre de 1915, con ciertas 
modificaciones relativas a los horarios de apertura, la presentación de memorias sobre 
su funcionamiento y sobre el personal subalterno que debe servirlas. Estas modifica-
ciones deberán aplicarse también a las bibliotecas ya existentes. B) Respecto a la insta-
lación y dotación, el presupuesto asigna 30.000 pesetas a repartir entre las bibliotecas 
sin distinción, lo que resulta claramente insuficiente para adquirir el mobiliario y los 
libros. La solución a esto pasaría por conseguir legalmente más consignación o variar 
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el reparto entre los centros. La Junta propone, en relación con la instalación, que las 
bibliotecas se ubiquen en edificios del Estado propuestos por el Ministerio de Instruc-
ción Pública, o se tengan en cuenta los ofrecimientos de los Ayuntamientos u otras 
entidades (como el caso de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, que ofrece un 
local para la instalación del establecimiento de esa ciudad), siempre que cumplan los 
requisitos necesarios, pudiendo recurrirse, en último término, al alquiler. Se acuerda 
igualmente solicitar a los Ayuntamientos que contribuyan a la dotación de las nuevas 
bibliotecas. Así mismo, se propone la creación de una comisión formada por el jefe 
del Cuerpo y los jefes de las Bibliotecas de Chamberí y de la Inclusa para que elaboren 
un estudio de los libros que deban adquirirse para los nuevos centros. En cuanto al 
personal subalterno, podrá ser destinado provisionalmente a donde sean más útiles sus 
servicios.Por último, en relación con la petición del Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Barcelona de que se destinen a la biblioteca de dicha ciudad 7.500 de las 
30.000 pesetas consignadas en los presupuestos para la instalación de las bibliotecas 
populares, la Junta acuerda informar que no es competente en lo relativo a la distribu-
ción de dicho crédito.

 9)  Vista la instancia del alcalde del Puerto de Santa María por la que solicita que se declare 
importante el archivo miunicipal de dicha localidad, la Junta acuerda que pase a dicta-
men de Francisco Rodríguez Marín, igual que la solicitud anterior del jefe del mencio-
nado archivo.

 10)  Se encomienda a José Ramón Mélida que dictamine sobre la propuesta del Delegado 
Regio de Bellas Artes de Málaga, que interesa se trasladen al Museo de la Real Academia 
de Declamación los objetos hallados en el faro de Torrox y que están depositados en la 
Biblioteca Provincial de esa ciudad.

 11)  Se acuerda aprobar el dictamen relativo al expediente de oposiciones para cubrir va-
cantes del Cuerpo Facultativo, así como las normas y proyecto de cuestionario elabo-
rados, y elevarlo a la superioridad para que puedan convocarse.

 12)  Visto el dictamen de Joaquín González sobre la solicitud de Pedro Riaño para que se le 
conceda el premio en metálico contemplado en el artículo 55 del Reglamento de 7 de 
septiembre de 1918, la Junta acuerda, dadas las circunstacias, proponer a la superiori-
dad que se le conceda un premio en metálico equivalente a la semidiferencia del sueldo 
de su actual empleo y del inmediato superior durante tres meses.

 13)  Se encomienda a Nicolás Rascón que dictamine sobre la instancia de Juan Fernández 
Pérez y otros archiveros de Hacienda, que solicitan que se les conceda una gratificación 
de quinientas pesetas por los servicios prestados en las bibliotecas provinciales de sus 
respectivas ciudades.

 14)  Leído el dictamen de Vicente Castañeda relativo al expediente de adquisición por el 
Estado de una colección de obras de Paremiología, cuya venta en precio de 80.000 
pesetas ofrece su poseedor, Mechor García Moreno, la Junta acuerda informar que pa-
rece atinada su adquisición, pero que es preciso examinar la citada colección antes de 
aceptar la tasación propuesta por su dueño.

 15)  La Junta acuerda que pase a informe del jefe superior del Cuerpo la real orden comuni-
cada del Ministerio de Hacienda por la que se solicita al de Instrucción Pública que se 
remita a la Fábrica Nacional del Timbre el papel que se considere inútil.

 16)  Rodríguez Marín recuerda a la Junta que en la sesión de 7 de julio de 1919 se acordó es-
tablecer una Biblioteca de Arte servida por el Cuerpo Facultativo en el local que actual-
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mente ocupa el resto de los fondos de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales que 
no fueron trasladados ni al nuevo edificio del Hipódromo ni a la Biblioteca del Jardín 
Botánico, y que no ha podido cumplirse lo acordado porque no ha podido conseguirse 
que al jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales se le facilite habitación para 
su despacho. La Junta acuerda comisionar al jefe superior del Cuerpo para que gestione 
personalmente una solución lo más rápida posible para esta situación.

 17)  Rodríguez Marín manifiesta que en una visita realizada al Museo Arqueológico de Cór-
doba observó que el jefe de dicho establecimiento, Manuel Galindo Alcedo, se dedicaba 
a la venta de antigüedades, y que, sin dudar de la honorabilidad de dicho individuo, le 
parecía que había una incompatibilidad entre el cargo que desempeñaba y el ejerci-
cio de la expresada actividad comercial, por lo que propone que dicho funcionario sea 
trasladado a la Biblioteca provincial de dicha ciudad y que, mientras se provee la plaza 
que deje vacante en el Museo, se encargue de la dirección de este establecimiento el 
archivero de la Delegación de Hacienda, José de la Torre y del Cerro. La Junta acuerda 
proponerlo así a la superioridad y también que se dirija una amonestación privada a 
Galindo Alcedo por los referidos hechos, que, evidentemente, no redundan en presti-
gio del Cuerpo. 

 18)  Se acuerda, a propuesta de Francisco Rodríguez Marín, elevar una moción a la supe-
rioridad para que se celebre un concurso con el fin de proveer las numerosas plazas 
vacantes que, por defunciones y jubilaciones, hay en los establecimientos de Madrid.

 19)  Se da cuenta de un telegrama de Manuel Compañy Vidal por el que comunica su deseo 
de continuar adscrito a la Biblioteca del Instituto de Gijón. La Junta acuerda proponer 
que se deje sin efecto el traslado de este funcionario desde dicha Biblioteca a la de León.

 20)  En vista de la inminente jubilación de Narciso Sentenach, la Junta acuerda proponer 
a la superioridad que sea nombrado para la vacante que deja en el Museo de Repro-
duciones Artísticas un miembro del Cuerpo que, siendo a la vez académico de Bellas 
Artes, esté en el servicio activo, prefiríendose a la elección de un funcionario jubilado, 
como en anteriores ocasiones ha ocurrido. Se acuerda igualmente hacer constar en la 
moción la propuesta de Joaquín González de que el funcionario que ocupe esa plaza 
no deba ser necesariamente académico de Bellas Artes.

 21)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Quílez y Cano, Silvio.- «Ideicas».
  – Martínez Lomas de Cuevas, José.- «Tratado elemental de taquigrafía».
  – Burgos, Carmen de (Colombine).- «Fígaro».
  – García Moreno, Alejo.- «Compilación general del Derecho inglés».
  – Costa Figueiras, José.- «La sugestión de América».
  – Costa Figueiras, José.- «Las fraguas de la fortuna».
  –  Ramírez de Arellano, Rafael.- «Catálogo de artífices que trabajaron en Toledo y cuyos 

nombres y obras aparecen en los archivos de sus parroquias».
  – Alcázar, Cayetano.- «Historia del correo en América».
  – Cruz de Fuentes, Lorenzo.- «La Avellaneda».
  – Solsona, Conrado.- «Hojas marchitas».
  –  Jiménez Aquino, Miguel.- «Las Geórgicas de Virgilio y su continuación por Columela».

7 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 68-72 y Junta 142/049 
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 578. Acta de la sesión de 14 de marzo de 1921
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijoó 
Poncet, Andrés Tovar Yanguas, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, 
Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusan su asistencia Francisco Rodríguez Marín, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Nico-
lás Rascón y Anduaga y Manuel Magallón y Cabrera. Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior.

 2)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca provincial de Cáceres, Eustaquio Lla-
mas Palacios, por la que da cuenta de los gastos contraídos con motivo de su viaje a 
Plasencia para hacerse cargo del legado de Vicente Paredes, se acuerda informar que 
procede abonarle dichos gastos.

 3)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca provincial de León, que remite una 
relación de las obras ofrecidas como legado por Flora y Basilia Gago, se acuerda que 
pase a la ponencia de Castañeda.

 4)  Se designa a Rodríguez Marín para asesorar sobre una real orden comunicada del 
Ministerio de Estado, trasladando una petición en nombre del Ministro de Cuba en 
Madrid, para que se le faciliten los datos referentes a la organización e ingreso en el 
Cuerpo de Archiveros, con el fin de crear una Escuela de Bibliotecarios y Archiveros 
en La Habana. Así mismo se nombra a Becker para dictaminar sobre una real orden 
comunicada del mismo Ministerio, traladando el despacho de la legación de España en 
México, interesando la adquisición por el Estado de ejemplares de la obra «Elementos 
de Historia de Méjico», de Ignacio Laureda.

 5)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo, por la que solicita 
que en los próximos presupuestos se aumente la actual consignación para material, se 
acuerda informar favorablemente la petición y que procede pase el asunto a la sección 
de contabilidad.

 6)  Se acuerda pasar a la ponencia de González y Fernández el acta de la visita de inspec-
ción de Gómez Centurión al Archivo Regional de Valencia.

 7)  Vista una comunicación del jefe del Registro general de la Propiedad Intelectual, De-
pósito de Libros y Cambio Internacional, por la que llama la atención sobre la conve-
niencia de que se requiera de los centros dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública y de los demás departamentos ministeriales sus publicaciones oficiales, para 
el envío por dicha Oficina de Cambio Internacional como medio de difundir la cultura 
española, la Junta acuerda proponer que por la superioridad se haga a los expresados 
centros los requerimientos oportunos a los efectos que se interesan.

 8)  Se da cuenta de una instancia del archivero de Hacienda de Cáceres, que solicita que se 
le conceda una gratificación de 500 pesetas por los servicios que presta en la Biblioteca 
provincial. La Junta acuerda que pase a examen de Rascón como ponente encargado de 
asesorar de otras instancias similares.

 9)  Leida una moción de la Academia de la Historia sobre la conveniencia de que se publique 
la documentación relativa a la dominación de España en Ámerica, existente en los archi-
vos españoles, se acuerda que como ponentes estudien la cuestión Becker y González.

 10)  Examinado el expediente sobre adquisición por el Estado de los objetos arqueológicos 
encontrados en el término municipal de Galera (Granada) por Federico Motes y Fer-
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nández, que los ofrece en venta al Estado, con destino al Museo Arqueológico Nacio-
nal, donde se hallan depositados, la Junta acuerda informar, conforme con el dictamen 
emitido por los académicos Mélida y Sentenach como comisión tasadora nombrada 
por la Junta Superior de Excavaciones, y con el presentado por la Real Academia de la 
Historia, que considera muy conveniente su compra en el precio de 5.600 pesetas.

 11)  Se encomienda a Rascón el estudio de la instancia del archivero de Hacienda de Alba-
cete por la que solicita una gratificación por acumulación de servicios.

 12)  La Junta conviene dejar en suspenso la aprobación del reglamento interno del Museo 
de Reproducciones Artísticas y sus disposiciones adicionales, propuesto por el jefe de 
dicho establecimiento.

 13)  Vista una comunicación del archivero de Hacienda de Córdoba, por la que ruega al Mi-
nisterio de Hacienda que solucione la anómala situación del Archivo, que se encuentra 
en el mismo edificio que el Registro fiscal de la propiedad urbana, se acuerda que pase 
a la ponencia de Rodríguez Marín.

 14)  Se encomienda a González y Fernández el informe de la visita de inspección de Gómez 
Centurión a la Biblioteca Universitaria de Valencia.

 15)  Vista la comunicación del archivero de la Chancillería de Valladolid, por la que mani-
fiesta que ha dejado de prestar servicio el empleado particular sufragado por la Junta de 
Cultura Vasca, se acuerda devolver dicho oficio al Ministerio.

 16)  Se acuerda informar que procede admitir la donación de 50 ejemplares del Boletín del 
«Rice Institute Pamphlet nº 3» y de la obra «El Tratado de Versalles y sus antecedentes», 
que Rafael de Altamira ofrece a las bibliotecas públicas, y que se le den las gracias de 
real orden.

 17)  Examinada una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Canarias, que so-
licita que en los próximos Presupuestos se equipare la gratificación de residencia del 
personal de dicho establecimiento a la del resto de empleados de análoga categoría de 
la provincia, la Junta acuerda informar que lo estima conveniente y que pase a la sec-
ción de contabilidad.

 18)  Se da cuenta de una real orden comunicada del Ministerio de Estado, por la que se 
traslada una petición de la «Sociedad Sultaniana de Geografía» de El Cairo, por la cual 
se solicita que se faciliten calcos o copias fotográficas de mapas antiguos de África exis-
tentes en las bibliotecas del Estado. La Junta encomienda al jefe superior y a Mélida el 
estudio de la cuestión.

 19)  Se acuerda informar que procede aprobar la solicitud del director del Archivo His-
tórico Nacional, que pide la concesión de un crédito extraordinario para atender los 
gastos de enlegajamiento y sellado de documentos y encuadernación de pergaminos, 
así como para material y retribución del auxiliar del taller de galvanoplastia de dicho 
establecimiento.

 20)  Examinado el expediente sobre la adquisición e impresión por el Estado de la obra de 
Eduard Suess, «La faz de la Tierra», traducida por Pedro Novo y Chicarro, y los informes 
de la Academia Española y de la Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, se 
encomienda su estudio a Ruiz Cañabate y a Groizard.

 21)  Visto el expediente y los informes emitidos por la Academia de Bellas Artes y el di-
rector del Museo Arqueológico Nacional, se acuerda informar que procede aprobar 
la adquisición de la obra «Cerámica de la Alhambra», de Salvador Abril y Blasco, con 
destino a la sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional.
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 22)  Se da cuenta de una real orden comunicada del Ministerio de Marina por la que in-
teresa se destinen dos funcionarios del Cuerpo Facultativo a la Biblioteca de aquel 
centro. La Junta acuerda que pase a la ponencia de Pérez del Pulgar, Gómez Llera y 
Castañeda.

 23)  Examinada una instancia de la Diputación de Vizcaya, que solicita autorización para 
obtener por su cuenta el catálogo de los documentos que se custodian en la Sala de 
Vizcaya del Archivo de la Chancillería de Valladolid, la Junta acuerda que no hay in-
conveniente en acceder a lo solicitado y que se vería con satisfacción la publicación de 
dicho catálogo.

 24)  En cuanto a la instancia de Pedro Riaño de la Iglesia, que solicita ser destinado a la 
Biblioteca del Ministerio de Marina, en el caso de que se acuerde que funcionarios del 
Cuerpo Facultativo presten servicio en dicho establecimiento, la Junta acuerda dejar en 
suspenso la solicitud.

 25)  En espera de la resolución del concurso para proveer plazas vacantes, anunciado en la 
Gaceta de 27 de enero, la Junta acuerda proponer a la superioridad los siguientes trala-
dos: Manuel Galindo Alcedo, jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba, al Archivo de 
los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento; José Muñoz Llorente, archivero 
de la Delegación de Hacienda de Cádiz, al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Ha-
cienda; Manuel Compañy Vidal, que tiene a su cargo la Biblioteca Provincial de Gijón, 
al Archivo de la Delegación de Hacienda; Francisco Suárez Bravo y Olalde, adscrito a 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Silvio Quílez Cano, jefe de la de igual clase 
de Santiago, Francisco Javier Lasso de la Vega y Jiménez Placer, que presta servicio en 
el Archivo de la Delegación de Hacienda de Huelva, Amalio Huarte y Echenique, con 
destino en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Fernando García Araujo, archive-
ro de Hacienda de León, y Justo García Soriano, que lo es igualmente del de Toledo, a 
la Biblioteca Nacional; y Ricardo Gómez Sánchez, adscrito al Archivo de Hacienda de 
Albacete, Julio Iglesias Martín, que tiene a su cargo el Archivo de igual clase y Biblioteca 
Provincial de la Coruña, y Luis Ximénez de Embún y Cantín, que presta servicio en el 
Archivo de Huesca, a la Biblioteca de Filosofía y Letras. 

 26)  Asimismo, se acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados de empleados 
facultativos: Ricardo Martínez Llorente, desde el Archivo de Hacienda de Santander al 
General de Simancas; Alberto Dorao y Díez Montero, desde el Archivo de Hacienda y 
Biblioteca Provincial de Logroño a la plaza que deje vacante Martínez Llorente en San-
tander; y Carlos Selgas Domínguez, desde el Archivo de Hacienda de Murcia al Museo 
Arqueológico de la misma capital, vacante por fallecimiento de Báguena. Se acuerda 
como norma general que, salvo los derechos a que dé lugar la resolución del concurso, 
no se propongan traslados de empleados facultativos cuando, de efectuarse, no quede 
en la localidad ningún funcionario del Cuerpo.

 27)  La Junta acuerda informar favorablemente sobre el traslado solicitado por Félix Durán 
Cañameras, desde el Archivo de Hacienda de Tarragona a la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona. A su vez, acuerda que conviene dejar en suspenso la solicitud de tralado de 
Antonio Alcalá Venceslada, desde el Archivo de Hacienda de Jaén a cualquier vacante 
que exista en la provincia de Córdoba, y la solicitud de Ángel Ramírez Cassinello, desde 
la Biblioteca Balaguer a la Universitaria de Barcelona.

 28)  En relación con las solicitudes de traslado de Agustín Blánquez Fraile y de Eudosio 
Varón Vallejo, la Junta acuerda que no ha lugar a acceder a lo solicitado. 
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 29)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir dictamen sobre la instancia de Justo García 
Soriano, archivero de Hacienda de Toledo, que solicita su traslado al Museo Arqueoló-
gico de Murcia, ni sobre la instancia de Guillermo Arsenio de Izaga y Ojembarrena, que 
solicita que se le traslade desde la Biblioteca de la Academia de la Historia al Archivo del 
Ministerio de Instrucción Pública, por haber retirado ambos sus peticiones.

 30)  Leída la real orden por la que se dispone el comiso de las antigüedades halladas en las 
excavaciones no autorizadas llevadas a cabo en un patio de Tarragona, se acuerda que 
pasen a ser propiedad del Estado y se encarga a Mélida que proponga los medios ade-
cuados para dar cumplimiento a lo mandado.

 31)  Vista una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, que solicita 
la creación de una plaza de restaurador fotógrafo adscrito al personal administrativo 
del establecimiento, la Junta acuerda informar favorablemente la petición y que pase 
el asunto a la Sección de Contabilidad, y que, a ser posible, se incluya en los nuevos 
presupuestos una partida destinada a la remuneración del nuevo cargo.

 32)  Leída una comunicación del inspector Gómez Centurión, que propone al Ministerio 
de Gracia y Justicia la cesión y entrega al Archivo Regional de Valencia de la documen-
tación de la antigua Audiencia y demás documentación de carácter histórico que se 
custodia en la Audiencia Territorial de dicha capital, la Junta considera muy conve-
niente el tralado de los referidos fondos y acuerda que se solicite al Ministro de Gracia 
y Justicia que dicte una disposición con el fin de llevar a efecto dicho traslado.

 33)  Vista la comunicación del jefe del Archivo Regional de Valencia, que da cuenta de la 
posibilidad de desahucio del Archivo, la Junta designa como ponentes a González y 
Castañeda para que estudien la cuestión.

 34)  Se acuerda informar que procede aceptar el donativo de Damiana del Rivero de 100 
ejemplares que posee de la obra titulada «Historia de la Civilización», de Bonifacio Sevi-
ñe Miqueláiz, con destino a las bibliotecas dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública, y que se le den las gracias de real orden.

 35)  La Junta acuerda no llevar a trámite la moción presentada por González y Fernández, 
que propone a la Junta que interese de la superioridad dicte una real orden disponiendo 
que los aspirantes femeninos a ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros queden 
sujetos a lo que determinen reglamentos posteriores.

 36)  Examinado el dictamen de Mélida, se acuerda que quede en suspenso la reclamación 
formulada por la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz de 
objetos depositados en el Museo Arqueológico de dicha capital.

 37)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Pastells, Pablo.- « El descubrimiento del Estrecho de Magallanes» (2 vols.).
  – Benlliure y Tuero, Mariano.- «Ante el enigma».
  – «El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo».
  – Galvarriato, Juan Antonio.- «El correo y la telecomunicación en España».
  – Sánchez Arrojo, Elena.- «El consultor de la dama enfermera».
  – Rodríguez Bravo, Emilio.- «Guía documentada de Santiago de Compostela».
  –  Martí, Basilio.- «Apuntes de utilidad para obreros y patronos». 
  –  Irueste, José Andrés.- «Elementos de cálculo infinitesimal y sus principales aplicacio-

nes geométricas».
  – González Pérez, Ricardo.- «Origen y desarrollo de la agricultura».
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  – Caballé Goyeneche, Juan.- «Sindicalismo y socialismo».
  –  López Quiroga, Julio.- «La propiedad intelectual en España. Estudio teórico y práctico 

de la Ley y Reglamento vigentes concordados entre sí».
  – Corrales Puyol, Severino.- «Tratado de piscicultura de agua dulce».

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 72-75v y Junta 142/050 

 579. Acta de la sesión de 6 de junio de 1921
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y 
Fernández, Manuel Feijoó Poncet, Andrés Tovar Yanguas, Baltasar Gómez Llera, Alejandro 
Groizard y Coronado, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Manuel Magallón y Cabrera, 
Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia Nicolás de Rascón y Anduaga. Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  El jefe superior del Cuerpo, Francisco Rodríguez Marín, manifiesta que el presidente de 
la Junta, como Director General de Bellas Artes, ha firmado una orden por la que dispo-
ne la adquisición por el Estado de 300 ejemplares de la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos con destino a las bibliotecas regidas por el Cuerpo de Archiveros. En nombre 
del Cuerpo y de la Junta, se le da las más expresivas gracias.

 3)  Asimismo se da cuenta de la conveniencia de adquirir el mayor número posible de 
ejemplares de la «Guía de Archivos, Bibliotecas y Museos», publicada por la misma Re-
vista, por ser considerada de gran utilidad para su consulta en todas las bibliotecas y 
centros de cultura en general. Se acuerda proponerlo a la superioridad.

 4)  El presidente agradece las palabras que Rodríguez Marín le ha dirigido y reitera su pro-
pósito de cooperar con la Junta en beneficio de la cultura, que es el fin que debe tener el 
Cuerpo como norma.

 5)  Catañeda, haciéndose intérprete del consejo de redacción de la Revista, ofrece un ejem-
plar de la colección de dicha Revista al Ministro, Subsecretario y Director General de 
Bellas Artes.

 6)  Se da cuenta de la vacante producida en la Junta al ascender a inspector Fernández-Vic-
torio y Cociña. El presidente recomienda a Pedro Poggio y Álvarez, director del Museo 
de Reproducciones Artísticas, para cubrir la vacante y la Junta acuerda proponerlo a la 
superioridad.

 7)  Se acuerda que pase a estudio de Mélida y Alinari el reglamento del Museo de Re-
producciones Artísticas y las disposiciones adicionales propuestas por el jefe de este 
establecimiento.

 8)  Leído el dictamen de Mélida acerca del expediente promovido por la Junta de Patronato 
del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz, en demanda de la devolución de ciertos 
objetos arqueológicos de una antigua necrópolis, depositados en el Museo Arqueo-
lógico de dicha ciudad, la Junta, conforme con el juicio emitido, acuerda que no cabe 
dictaminar sobre lo que es preceptivo y, por consiguiente, propone que se cumpla la 
Real Orden de 30 de abril de 1914 y las demás ordenes vigentes en la materia, y en conse-
cuencia queden definitivamente como propiedad del Estado en el Museo Arqueológico 
los objetos antes mencionados. También deben pasar a dicho Museo todos los objetos 
de igual procedencia que se hallan en el Museo de Bellas Artes y aquellos que en lo su-
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cesivo sean descubiertos. La Junta propone agradecer de real orden a Pelayo Quintero 
los descubrimientos que ha llevado a cabo en la necrópolis, así como al jefe del Museo 
Arqueológico, Francisco Cervera, por sus gestiones para la instalación del mismo en el 
local del Instituto General y Técnico.

 9)  Visto el expediente sobre la adquisición por el Estado de varios privilegios, bulas y 
otros diplomas que ofrece en venta Ramón Rubiños Quimaliños, se encomienda a 
González y Fernández su estudio.

 10)  Se acuerda informar que procede aceptar el donativo de las obras que Flora Gago y 
Basilia Gago ofrecen a la Biblioteca Provincial de León.

 11)  Vista una comunicación del jefe del Archivo General Central de Alcalá de Henares, que 
solicita se destine a la biblioteca del mismo uno de los dos ejemplares de la «Biblia Políglo-
ta Complutense» custodiados en la Biblioteca Universitaria de Valladolid, puesto que fue 
en la ciudad de Alcalá y por iniciativa del Cardenal Cisneros donde se imprimió la obra, la 
Junta considera acertado lo que alega en su dictamen el jefe del citado Archivo y acuerda 
informar que debe destinarse uno de los dos ejemplares a la biblioteca de dicho Archivo.

 12)  Leído el dictamen de Pérez del Pulgar, Gómez Llera y Castañeda acerca de la real or-
den comunicada del Ministerio de Marina, que interesa se destinen dos funcionarios 
del Cuerpo Facultativo a la Biblioteca de dicho Ministerio, la Junta entiende que deben 
comunicarse al Ministro de Marina las condiciones legales indispensables para que el 
Cuerpo de Archiveros pueda prestar servicio en aquel centro.

 13)  Se acuerda dejar pendiente la solicitud de Pedro Riaño de la Iglesia de ser designado 
para prestar servicio en la Biblioteca del Ministerio de la Marina hasta que se resuelva 
lo referente a la incorporación de dicha Biblioteca al Cuerpo de Archiveros.

 14)  Examinada la relación de obras adquiridas durante el año 1920 en la Biblioteca Popular 
de Madrid, sección de la Inclusa, la Junta acuerda informar que procede su aprobación.

 15)  Tras la lectura del proyecto presentado por Castañeda se acuerda elevar la siguiente 
moción: Visto el real decreto por el que se reglamentan las disposiciones de acceso 
al Cuerpo Facultativo, y en particular la manera de proveer las vacantes, es evidente 
la necesidad de dictar una disposición complementaria ante la falta de equidad en la 
manera de resolverlas. Puede darse la posiblilidad de que los opositores con mayor 
calificación y derecho a ocupar vacante cubran las existentes en provincias, mientras 
que los restantes tienen diferido su ingreso hasta que se produzca baja en algún esta-
blecimiento, pudiendo resultar Madrid. El problema radica en que los que sirven en 
provincias nunca pueden ser trasladados a Madrid, pues las vacantes que se produzcan 
automáticamente las van ocupando los aspirantes a ingresar en el Cuerpo.

 16)  Asimismo la junta acuerda proponer que, con el fin de que los movimientos de per-
sonal se efectúen con la regularidad debida, se disponga por la superioridad que al co-
municarse las órdenes de traslado de funcionarios del Cuerpo Facultativo, lleve o no 
consigo cambio de residencia, se determine el día en que el empleado deba cesar en el 
establecimiento de salida, teniendo en cuenta lo que sobre el particular se halla estable-
cido por la legislación vigente.

 17)  Se acuerda informar que procede aceptar los 50 ejemplares de las publicaciones del 
Instituto Iberoamericano tituladas «The Rice Institute Pamplet, nº 3», «El Tratado de 
Versalles», «Proyecto del Tribunal permanente de Justicia Internacional» y «El derecho 
de familia y el derecho de sucesión en nuestra legislación de Indias», y se acuerda dar las 
gracias de real orden a Altamira.
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 18)  Se comisiona a Catañeda para que estudie la instancia de Pedro Burriel y García de Po-
lavieja, que solicita que se cree un carnet de identidad para los funcionarios del Cuerpo 
Facultativo.

 19)  En cuanto a la solicitud del jefe de la Biblioteca Provincial de Cáceres para que se asigne 
a ésta personal auxiliar y se le conceda crédito para mobiliario, se acuerda que pase 
el asunto a la Sección Central del Ministerio de Instrucción Pública y a la Sección de 
Contabilidad, respectivamente.

 20)  Se acuerda que pase a la ponencia de González y Fernández el presupuesto para la 
publicación de una Historia de la Universidad de Valladolid, remitido por el jefe de la 
Biblioteca de dicho centro.

 21)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Toledo, que solicita auto-
rización para proceder a la quema de varios papeles sueltos y restos de legajos proce-
dentes del Convento de Santa Ana, en el que estuvo el Archivo Histórico, los cuales se 
encuentran en mal estado de conservación y que, a su juicio, carecen de valor, la Junta 
estima más conveniente que dichos documentos sean remitidos al Archivo Histórico 
Nacional.

 22)  Se encarga a González que estudie la comunicación del jefe del Museo Arqueológico 
de Valladolid, que solicita le sea abonado por el Estado el importe de las obras de repa-
ración del local a su cargo.

 23)  Asimismo se designa a Rodríguez Marín para que, como jefe superior del Cuerpo, ase-
sore acerca de la comunicación del jefe accidental del Museo Arqueológico de Córdoba 
en la que se informa de las pésimas condiciones del establecimiento.

 24)  Se acuerda informar que procede aceptar el donativo de 50 ejemplares de la obra «Es-
tudio químico, micrográfico y médico sobre la leche», de Feliciano Lorente, que ofrece 
con destino a las bibliotecas provinciales José María Lorente Pérez, y que se le den las 
gracias de real orden.

 25)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una colección de obras de Paremio-
logía, cuya venta propone Melchor García Moreno, se acuerda que Magallón y Casta-
ñeda estudien y emitan un dictamen de la cuestión.

 26)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir informe en respuesta a una comunicación 
del director del Instituto General y Técnico de Córdoba, en la que consultaba quién 
iba a encargarse del servicio de la Biblioteca de dicho establecimiento tras el traslado 
de Galindo y Alcedo, puesto que ya se había resuelto que sería La Torre y del Cerro el 
nuevo funcionario encargado.

 27)  Se acuerda informar que procede aceptar el donativo que Fernando José de Larra ofrece 
a las bibliotecas públicas dependientes del Ministerio de Instrucción Pública de varios 
ejemplares de las obras de su padre, Mariano José de Larra, y se propone agradecer el 
gesto de real orden.

 28)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Zaragoza, que 
somete a consideración de la superioridad lo comunicado al Delegado de Hacienda de 
dicha provincia respecto a las condiciones del local del Archivo en el nuevo edificio. La 
Junta acuerda que pase a estudio de Magallón.

 29)  A propuesta del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, se acuerda que el Mi-
nisterio de Instrucción Pública se dirija al de Estado para que por su conducto se agra-
dezca de real orden al Ministro de Negocios Extranjeros de Francia el donativo de una 
importante colección de obras a la Biblioteca antes mencionada. 
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 30)  Se comisiona a Rodríguez Marín, Tovar y Castañeda para realizar un estudio sobre la 
incorporación de la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos al Cuerpo Facultativo.

 31)  Se da cuenta de las actas de las visitas de inspección de Gómez Centurión a la Biblio-
teca Universitaria de Zaragoza, Biblioteca Popular de Valencia y a los establecimientos 
del Cuerpo Facultativo en Castellón, Lérida y Tarragona. La Junta acuerda que pase a 
estudio de González y Fernández.

 32)  Se acuerda que el jefe superior del Cuerpo haga las gestiones oportunas para resolver 
las dificultades por las que atraviesa el jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Córdoba, que tiene que prestar sus servicios en dicho Archivo y, a su vez, en la Biblio-
teca y Museo Arqueológico provinciales.

 33)  Leído el dictamen de Cañabate y Groizard sobre el expediente de adquisición e impre-
sión por el Estado de la obra «La faz de la Tierra», de Eduard Suess, traducida por Pedro 
Novo y Chicarro, se estima que es necesaria la opinión de la Asesoría Jurídica del Mi-
nisterio para ver si es necesaria la autorización del autor o autores de la obra original, a 
fin de llevar a efecto la traducción de la misma, puesto que Novo, quien desea obtener 
una ayuda económica para llevar a cabo la impresión, no acredita haber sido autoriza-
do para traducir la obra en cuestión. 

 34)  Visto el informe de Rodríguez Marín acerca de la instancia de María Amadora Santo-
rro, que ofrece en venta la biblioteca perteneciente a su difunto marido, Victor Said 
Armesto, la Junta opina que el precio en que están tasados los libros por la solicitante, 
10.000 pesetas, es exagerado y propone una cantidad menor, 6.000 pesetas.

 35)  La Junta acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados de funcionarios 
facultativos: Ricardo Gómez Sánchez, desde la Biblioteca de Filosofía y Letras al Archi-
vo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda; José Aguilar Francisco, desde este último 
establecimiento a la Biblioteca de Filosofía y Letras; Santiago Molins Naranjo, desde la 
Biblioteca Universitaria de Oviedo al de Hacienda de Guipúzcoa.

 36)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir informe sobre la instancia de José María de 
Onís Sánchez, quien solicita se le destine en comisión al Archivo Universitario de Sala-
manca para poder realizar unos estudios de investigación histórica.

 37)  Se dejan en suspenso para más detenido examen las siguientes instancias referentes 
a traslados de personal: Antonio Alcalá Venceslada, en súplica de ser trasladado del 
Archivo de Hacienda de Jaén a la vacante que exista o se produzca en Córdoba; Ángel 
Ramírez Cassinello, que pide ser trasladado desde la Biblioteca Balaguer a la Universi-
taria de Barcelona; Fernando García Araujo, que solicita se deje sin efecto su traslado 
desde el Archivo de Hacienda de León a la Biblioteca Nacional; y Manuel de Góngora 
Ayustante, que interesa se le traslade desde el Archivo del Ministerio de Gracia y Justi-
cia al de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento.

 38)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  –  Ferrer y Rivero, Pedro.- «Tratado de la Legislación de Primera enseñanza vigente en 
España».

  – Calvo Revilla, Luis.- «Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español».
  – Castro Marcos, Miguel.- «Asturias país de Amor y Tierra de Fuego».
  – García-Arista y Rivera, Gregorio.- «Fruta de Aragón envarada».
  – Tortosa Andrés, Emilio.- «Almanaque del Funcionario de Hacienda para 1921».
  – Velasco Pajares, José.- «Manual de Radiumterapia».
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  – Ferrer, María del Pilar.- «Teoría y Práctica del Corte». 
  – Peyrona, Alberto.- «Vocabulario de palabras vigentes».
  – Peris y Masip, Juan.- «Semana cervantina».
  – Estebanell y Suriñac, Santiago.- «El Comunismo».
  – Martínez del Campo y Keller, Antonio.- «El problema de la delincuencia».
  – García Villada, Zacarías.- «Catálogo de códices y documentos de la Catedral de León».
  – Rodríguez Martín, Antonio.- «Régimen de Autonomía Municipal».
  – Vela, Manuel.- «El horno eléctrico».
  – Álvarez de Linera y Grund, Antonio.- «Rudimentos de Derecho».
  –  Martí de la Escalera, Federico.- «Cálculo elemental y ejecución de las obras de hormi-

gón armado».
  – Carrillo del Valle, Jesús.- «Apuntes gramaticales».
  – Peray y March, José de.- «Bibliografía Jurídica».
  – Ampudia y Sánchez, Francisco.- «La Cruz Verde».
  – Ampudia y Sánchez, Francisco.- «El Pozo Amargo».

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 76-80 y Junta 142/051 

 580. Acta de la sesión de 4 de julio de 1921
asistentes: Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco Rodríguez 
Marín, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, 
Manuel Feijoó Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, Baltasar Gómez Llera, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Jerónimo 
Becker y González, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda 
y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida al nuevo vocal Pedro Poggio y Álvarez.
 3)  Se da cuenta de los siguientes asuntos para cuyo estudio se acuerda designar las ponen-

cias que se relacionan a continuación. A la de Francisco Rodríguez Marín, una comuni-
cación del director del Instituto de Córdoba y otra de La Torre y del Cerro dando cuenta 
del tiempo que dicho funcionario ha de dedicar al servicio del Archivo de Hacienda y 
del Museo Arqueológico, que accidentalmente tiene a su cargo; y otra del mismo La 
Torre dando conocimiento de la protesta que ha dirigido al Delegado de Hacienda por 
permitir continuar en el local del Archivo las oficinas del Registro Fiscal. A la de Herre-
ro y Sánchez, el expediente de adquisición por el Estado, por derecho de tanteo, de una 
hornacina perteneciente al Ayuntamiento de Castill Delgado (Burgos). A la de Gonzá-
lez y Fernández, el expediente promovido por el Cabildo de Alcalá de Henares, con el 
fin de que se le devuelva la documentación perteneciente a aquella Iglesia-Catedral que 
se custodia en el Archivo General de aquella localidad y que se ha pasado de nuevo a la 
Junta con el informe de la asesoría jurídica. Y una comunicación del inspector Gómez 
Centurión en la que se razona la conveniencia de que se interese del Ministerio de Gra-
cia y Justicia la entrega al Cuerpo de Archiveros de los protocolos anteriores al siglo xix 
que tiene bajo su custodia el Colegio Notarial de Granada.

 4)  Visto el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de Madrid el 6 de julio último, 
para proveer entre funcionarios de provincias una plaza vacante en el Archivo de los 
Ministerios de Instrucción Pública y Fomento, más las que puedan concurrir en Ma-
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drid hasta que se resuelva el concurso, se acuerda proponer para dicha plaza a Eugenio 
Moreno Ayora, jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia.

 5)  Se acuerda proponer a la superioridad los siguientes traslados de funcionarios faculta-
tivos: Ángel Ramírez Cassinello, desde la Biblioteca Balaguer en Villanueva y la Geltrú 
a la Biblioteca Universitaria de Barcelona, no debiendo cesar en su actual cargo hasta 
que se designe quién ha de sustituirle; Fernando García Araujo, desde la Biblioteca Na-
cional al Archivo de Hacienda de León; José Elías Lucio Suerpérez, desde el Archivo de 
Hacienda de Oviedo a la Biblioteca Universitaria de la misma capital.

 6)  En cuanto a la instancia de Manuel Góngora Ayustante, que solicita ser traladado del 
Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia al de los Ministerios de Instrucción Pública 
y de Fomento, se acuerda que, una vez resuelto el concurso para proveer las plazas 
vacantes en los Archivos del Ministerio de Gracia y Justicia y del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Fomento, se traslade a Góngora al que viene solicitando.

 7)  Leída una instancia de Rafael Andrés y Alonso, que solicita ser trasladado del Archivo 
Histórico Nacional a la primera vacante que ocurra en el Archivo de la Corona de Ara-
gón en Barcelona, la Junta acuerda proponer que se traslade cuando se produzca una 
vacante.

 8)  Asimismo, se acuerda informar favorablemente otra instancia de Joaquín Villalba Brú, 
que pide ser trasladado desde el Museo Arqueológico de Granada a la primera vacante 
que se produzca en cualquier establecimiento de los que tiene a su cargo en Valencia el 
Cuerpo de Archiveros.

 9)  Se acuerda que no procede acceder a lo solicitado por Nicéforo Cocho Fernández, que 
pide ser trasladado desde el Archivo General de Simancas al de Hacienda de La Coruña.

 10)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir informe sobre la petición de traslado de José 
María Onís Sánchez, puesto que en una instancia posterior retiró su solicitud.

 11)  Tampoco procede informar sobre la solicitud de traslado de Antonio Alcalá Vencesla-
da a cualquier vacante que pueda producirse en Córdoba, puesto que ha desistido de lo 
solicitado.

 12)  Se acuerda informar favorablemente el expediente de adquisición de ejemplares de las 
siguientes obras:

  – Andrade, Benito.- «Castilla ante el separatismo».
  – Siurot, Manuel.- «Cosas de niños». 
  – Siurot, Manuel.- «Cada maestrillo…».
  – Siurot, Manuel.- «Flores y Tartesianos».
  – Siurot, Manuel.- «La romería del Rocío».
  – Siurot, Manuel.- «Discurso en el Teatro Llorens de Sevilla».
  – Martín Llorente, Francisco.- «Síntesis de la Guerra Mundial».
  –  González, Anselmo.- «Técnica de la sociología experimental sin aparatos, manual de 

investigación sicológica».
  – Pérez Andreu, José.- «Templemos las almas igual que los sables».
  –  Mancerá García, Antonio.- «Manual de legislación de la contabilidad del Estado pro-

vincial y municipal».
  –  «Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de 

España».
  – Domínguez Berrueta, Juan.- «La mentira en los niños».
  – Torcal, Norberto.- «Historia popular de los sitios de Zaragoza en 1808 y 1809».
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2 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 80v- 81 v y Junta 142/052 

 581. Acta de la sesión de 1 de agosto de 1921
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Joaquín González 
y Fernández, Manuel Feijoó Poncet, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel Magallón y Cabrera y Guillermo 
González Prats (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  La Junta acuerda informar que procede autorizar el envio al Archivo Histórico Nacio-

nal de la documentación de carácter histórico que se conserva en las dependencias del 
Archivo de Hacienda de Lugo.

 3)  Vista una comunicación del inspector Gómez Centurión, por la que llama la atención 
sobre la conveniencia de que se amplie el local de la Biblioteca de la Universidad de 
Granada tan pronto como se traslade la Facultad de Farmacia, se acuerda que pase a 
estudio de González y Fernández.

 4)  En cuanto a la comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, que solicita 
se declare finalizada la cesión de dos salas del Archivo al Real Cuerpo de la Nobleza por 
no haber cumplido el ofrecimiento por el que se hizo dicha cesión de donar al mencio-
nado Archivo la documentación del antiguo Brazo Militar del Principado de Cataluña, 
se acuerda que dicho asunto sea examinado detenidamente.

 5)  Se designa a Rodríguez Marín para que, como jefe superior del Cuerpo, realice las ges-
tiones convenientes para solucionar el asunto del horario del servicio al público del 
Archivo de Hacienda de Córdoba.

 6)  Leído el dictamen sobre el proyecto de reglamento interior del Museo de Reproduccio-
nes Artísticas, presentado por el jefe de dicho establecimiento, se conviene que quede 
en suspenso al no encontrarse presente Mélida, que ha estudiado el asunto.

 7)  Asimismo, se deja sobre la mesa para un más detenido examen el proyecto del jefe 
de la Biblioteca de Cádiz, que propone la creación de una sección popular en dicha 
Biblioteca aprovechando el ofrecimiento del Ayuntamiento de Cádiz de sufragar los 
gastos que ocasione el nuevo servicio. También se deja pendiente de estudio, por estar 
relacionada con este asunto, la instancia de Francisco Cervera Jiménez-Alfaro y José 
Montoto y González de la Hoyuela, que solicitan su traslado a la primera vacante que 
pueda producirse en Sevilla.

 8)  Igualmente se deja en suspenso para más amplio estudio una instancia de Silvio Quílez 
Cano, que solicita su traslado desde la Biblioteca Nacional a la primera vacante que 
se produzca en el Archivo de la Dirección General de la Deuda, y otra de Félix Durán 
Cañameras, que solicita ser trasladado desde la Biblioteca Universitaria de Barcelona al 
Museo Arqueológico de la misma capital.

 9)  Se determina que Rodríguez Marín estudie la petición del Decano de la Facultad de 
Medicina de Barcelona de que se ceda a la biblioteca de dicha Facultad un ejemplar de la 
obra «Vaselius», que se encuentra en la Biblioteca de Mahón.

 10)  Se acuerda proponer a la superioridad que los oficiales de tercer grado Juan Larrea Ce-
layeta, Abelardo Palanca Pons, Félix Magallón Antón, Modesto Blasco Millor, Carlos 
Moya Riaño, Diosdado García Rojo, Rafaela Márquez Sánchez, José María Ordóñez 
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Boada, José Moreno Villa, José María Castrillo Casares y Emilio González Díaz de Célis, 
que han solicitado su traslado a Madrid y algunos subsidiariamente a otros estableci-
mientos de provincias, figuren en la lista de peticiones de traslados de la Sección de 
Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos y Propiedad Intelectual, constituyendo 
un solo grupo que tendrá preferencia cronológica sobre peticiones posteriores. Entre 
éstos, a su vez, el orden es el que antes se expresa, o sea, el de mérito respectivo con que 
acaban de ingresar en el Cuerpo. Se informa que tendrán preferencia sobre éstos Rafael 
Andrés y Alonso para el Archivo de la Corona de Aragón, y Joaquín Villalba Brú para 
ocupar cualquier vacante en Valencia.

 11)  Se acuerda proponer que Áurea Lucinda Javierre Mur figure para ocupar la primera 
vacante que ocurra en el Archivo de la Corona de Aragón, después de que sea destinado 
a dicho establecimiento Rafael Andrés y Alonso; y que Eudosio Varón Vallejo figure en 
la lista de peticiones de traslados para ocupar la primera vacente que se produzca en 
cualquiera de los estableciminetos de Valladolid o Palencia.

 12)  Oída una moción de Rodríguez Marín, relativa a José Pontes Abarrátegui, se acuerda 
designar a Joaquín González y Fernández para que como inspector estudie detenida-
mente el asunto y proponga las soluciones que sean oportunas.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Heras, Francisco de las.- «El Real Monasterio de San Juan de la Peña».
  – Decref y Ruiz, Joaquín.- «Kinesiterapia».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 81 v- 82 v y Junta 142/053 

 582. Acta de la sesión de 25 y 27 de octubre de 1921
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Elías Tormo y Monzó, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y 
Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijoó Poncet, Andrés Tovar Yanguas, 
Nicolás de Rascón y Anduaga, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda 
y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia Luis Pérez del Pulgar y Burgos. Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  El presidente manifiesta que considera de primordial importancia tratar del expediente 
incoado con motivo de la autonomía universitaria; convenido así, Tormo hace uso de 
la palabra para manifestar que había hecho renuncia del cargo de Decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, por lo que dejaría de ser vocal de la Junta, y que por ese 
motivo hace constar que él no ha intervenido en el proyecto de autonomía, pero que en 
el claustro sostuvo siempre que debe haber unión y compenetración entre la Univer-
sidad y el Cuerpo de Archiveros, y que en cuantos asuntos tenga que intervenir podrá 
contarse con él. Fernández-Victorio expone que la nota de la sección, proponiendo a 
la superioridad la resolución que estimaba como la más acertada, se inspiraba en el 
mismo sentido.

 3)  El presidente y el jefe superior, en representación del Cuerpo y de la Junta, exponen el 
sentimiento que la ausencia obligada de Tormo causa a todos y que conste en acta.
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 4)  Se da cuenta de la comunicación de Gómez Centurión en la que anuncia su cese como 
funcionario del Cuerpo y vocal de la Junta por jubilación y se acuerda que conste en 
acta el sentimiento que a todos producía su falta en la Junta.

 5)  Examinado el expediente sobre el destino a las bibliotecas universitarias de aspirantes 
del Cuerpo, cuando al ingresar no tengan otra vacante, y respecto al servicio de dichas 
bibliotecas en vista del Real Decreto de 9 de septiembre último, estableciendo la auto-
nomía universitaria, la Junta acuerda que se ha de proponer al Ministro que dicte la real 
orden a que se refiere la nota de la Sección, y que se nombre una comisión, compuesta 
por Rodríguez Marín, Mélida y Alinari, Gónzalez y Fernández, Castañeda y Alcover, 
para que, junto con igual número de catedráticos, detemine los detalles necesarios para 
el mejor servicio de las secciones de la Biblioteca Universitaria de Madrid.

 6)  A este propósito se acuerda también que los mismos ponentes estudien y lleven a la 
próxima reunión de la Junta un proyecto de la propuesta que haya de formularse a la 
superioridad con el fin de que se dicte una disposición complementaria del Real De-
creto de 8 de julio último sobre las peticiones de traslados de funcionarios del Cuerpo 
Facultativo, y evitar trastornos en el buen servicio de los establecimientos.

 7)  Se acuerda que pase a estudio de Gónzalez y Magallón la comunicación del jefe del 
Archivo de la Corona de Aragón, que solicita que finalice la cesión de dos salas de dicho 
Archivo al Real Cuerpo de la Nobleza por no haber cumplido el ofrecimiento en razón 
del cual se hizo dicha cesión.

 8)  La Junta acuerda que procede aprobar el nuevo reglamento interior del Museo de Re-
producciones Artísticas.

 9)  Se acuerda proponer a la superioridad el traslado de Silvio Quílez Cano, desde la Bi-
blioteca Nacional al Archivo de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas; el de 
Félix Magallón Antón, desde la Biblioteca Univerisitaria de Salamanca a la Biblioteca 
Nacional; y el de Modesto Blasco Millor, desde el Archivo Regional de Galicia al Archi-
vo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento, en la vacante por falleci-
miento de Luis Salves Fernández.

 10)  Asimismo, se acuerda informar favorablemente la permuta solicitada por José María 
de Onís Sánchez y Emilio González Díaz de Celis y, en consecuencia, se destine a Onís 
a la Biblioteca Universitaria de Salamanca, cuya plaza tocaba en turno a González, y a 
éste a la ocupada por Onís en la Biblioteca Nacional.

 11)  Se desestima la solicitud de traslado de Félix Durán Cañameras, desde la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona al Museo Arqueológico de dicha capital.

 12)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir dictamen en relación con la solicitud de 
Francisco Cervera Jiménez-Alfaro, puesto que éste retiró la petición.

 13)  Igualmente se determina que no hay motivo para informar respecto a una instancia 
de Ibarra Belmonte, jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales, que pedía su 
traslado al Archivo de la Dirección de la Deuda, pues ha desistido de su propósito.

 14)  Vista una instancia de José Ibarlucea y Uriz en la que solicita que se le proponga como 
individuo del Cuerpo de Archiveros para el arreglo de la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras, la Junta opina que no es de su competencia el formular la propuesta 
que Ibarlucea desea.

 15)  Tras darse a conocer las instancias de los funcionarios del Cuerpo Luis Delgado Moya, 
Benjamín Artíles Pérez, Ignacio Rubio Cambronero, Francisco Tolsada Riaño (sic) [Pi-
cazo], Nicéforo Cocho Fernández, José Álvarez de Luna, Pedro Rodríguez Arias, Anto-
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nio Mazorriaga Martínez, José Martínez Planells, Miguel Bordonau Mas, Narciso Liñán 
y Heredia, José María Castrillo Casares, Francisco Cervera Jiménez-Alfaro, Ángel Al-
miñana Castro, Samuel Ventura Solsona, Fernando García Araujo, Ernestina González 
Rodríguez, José Ferrandis Torres, José María Navascués, Rafael Vidal García, quienes, 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 8 de Julio último, solicitan su inclusión 
en la lista de peticiones de traslados a diferentes establecimientos, la Junta acuerda que 
queden agrupadas para su examen.

 16)  Examinado el proyecto que el jefe de la Biblioteca Provincial de Cádiz presentó a la Jun-
ta, por el que propone la creación de una sección popular en dicha Biblioteca, la Junta 
considera muy loable la idea, pero en este momento irrealizable, puesto que el funcio-
nario de quien parte la iniciativa tiene solicitado su traslado a otro establecimiento.

 17)  Se acepta el donativo de 200 ejemplares de la obra «Hermatozearios del paludismo», 
que ofrece su traductor, José Dadín Gayoso, con destino a las bibliotecas públicas del 
Estado, y se acuerda darle las gracias de real orden por su generosidad.

 18)  Asimismo, se acuerda informar que procede aceptar el donativo de 100 ejemplares de 
varias obras del general Conde de la Algaida, con destino a las bibliotecas públicas del 
Estado, y que se le den las gracias de real orden.

 19)  La Junta acuerda que se libre a Mariano Alcocer, jefe del Museo Arqueológico de Va-
lladolid, la cantidad de 1.625 pesetas, a la que ascienden los gastos ocasionados por la 
reparación de las obras que por Real Orden de 21 de julio de 1920 se debían devolver al 
Museo de Bellas Artes.

 20)  Estudiado el presupuesto presentado por el Rector de la Universidad de Valladolid, la 
Junta acuerda que se le debe conceder un crédito de 4.310 pesetas para la publicación 
del cuarto y último tomo de la «Historia de la Universidad de Valladolid».

 21)  Se encarga a Rodríguez Marín el estudio de la solicitud de la Federación Española de 
Productores, Comerciantes y Amigos del Libro de incorporar su biblioteca al Estado.

 22)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando la petición que 
por conducto de la legación de Cuba formula el Secretario de Estado de aquella Repú-
blica, de que se envíe el original de la Bula de Inocencio III de 1721, por la que se fundó 
la Universidad de La Habana, en caso de encontrarse en los archivos españoles, la Junta 
acuerda informar que, en caso de conservarse en algún centro oficial, se facilite a la 
legación un facsimil o fotocopia del documento, pero nunca el original.

 23)  Se comisiona a Rodríguez Marín, Tormo y González para que asesoren sobre el dicta-
men emitido por González referente a la conveniencia de que se solicite al Ministerio 
de Gracia y Justicia la entrega al Cuerpo de Archiveros de los protocolos anteriores al 
siglo xix, existentes en el Colegio Notarial de Granada. Esta comisión tiene también el 
encargo de orientar sobre la comunicación enviada por la Comisión de Monumentos 
de Soria a la Real Academia de la Historia, en la que se solicita que los Archivos de Pro-
tocolos sean custodiados y dirigidos por el Cuerpo de Archiveros.

 24)  Leído el dictamen de González relativo al expediente instruido a instancia del Cabildo 
Colegial de Alcalá de Henares, que solicita la devolución de los legajos y documentos 
que le pertenecieron y que en la actualidad se encuentran en el Archivo General Central 
de Alcalá, la Junta acuerda emitir el siguiente informe: que se nombre una comisión 
mixta de elementos del Cabildo y del Cuerpo de Archiveros para seleccionar los ob-
jetos que, por tener valor histórico, literario o artístico, deben ser conservados por el 
Estado; que es preciso resolver una cuestión previa: clarificar cómo y en virtud de qué 
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disposición se hizo entrega de los legajos y documentos incautados; que se unan a este 
expediente las instrucciones particulares que se hubieran dado a Carlos de Santa María, 
comisionado que fue por el Gobierno para la incautación de archivos, bibliotecas y ob-
jetos arqueológicos existentes en las iglesias, conventos y Vicaría Eclesiástica de Alcalá 
de Henares, y en su defecto, requerir al actor para que suministre los datos que tenga 
acerca de esta cuestión.

 25)  Lectura del dictamen de González sobre la tasación y adquisición de una colección de 
documentos de los siglos xiii al xvi referentes al antiguo convento de Santo Domingo 
de Tuy, que ofrece Ramón Rubiños Quimaliños. La Junta considera muy conveniente 
su adquisición con destino al Archivo Histórico Nacional. En cuanto al precio, se infor-
ma que no debe ofrecerse por ellos más de 500 pesetas.

 26)  Se encarga a Rodríguez Marín el estudio de la comunicación del Delegado de Hacienda 
en Burgos en la que elogia los trabajos prestados por García Rámila en el Archivo. 

 27)  También se designa a Rodríguez Marín para asesorar acerca de la comunicación oficial 
de Francisco Tolsada Picaso, por la que informa del estado en que se encuentran los 
establecimientos que están a cargo del Cuerpo de Archiveros en Huelva.

 28)  El mismo Rodríguez Marín y González Fernández son comisionados para que infor-
men acerca de una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando una 
consulta del Embajador de Inglaterra, sobre copias fotográficas para el extranjero de 
manuscritos pertenecientes a las bibliotecas del Estado.

 29)  Vista una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Córdoba por la que, de 
acuerdo con el jefe de la Biblioteca provincial, solicita se les autorice para destinar al 
Museo Arqueológico de dicha ciudad un ejemplar de los tres que posee la Biblioteca 
de la Revista de Archivos, la Junta informa que no encuentra inconveniente en que se 
destine a dicho establecimiento el citado ejemplar.

 30)  Se acuerda que pase a examen de González una comunicación del jefe accidental del 
Archivo de la Corona de Aragón por la que interesa se autorice al jefe del citado Archi-
vo para recoger, con destino a dicho establecimiento, la documentación de carácter 
histórico que exista en las localidades de las cuatro provincias catalanas.

 31)  Examinado el expediente sobre el traslado al Museo Arqueológico Nacional de una co-
lección de antigüedades, descubiertas cerca de Tarifa por Pedro Paris y Jorge Bonsor, 
se acuerda que el expediente pase de nuevo a la Sección de Contabilidad con el fin de 
que del crédito de adquisición de objetos se libre la cantidad de 2.000 pesetas que es 
necesaria para el transporte de dichas antigüedades.

 32)  Vista la comunicación del jefe accidental del Archivo de la Corona de Aragón en la que 
hace consideraciones sobre la conveniencia de que por el Ministerio de Instrucción 
Pública se interese del Ministerio de Gracia y Justicia se remita al citado Archivo la do-
cumentación histórica existente en la Audiencia Territorial de Barcelona, se acuerda 
que pase a estudio de González.

 33)  Se da cuenta de otra comunicación del jefe accidental del Archivo de la Corona de Ara-
gón en la que expone la conveniencia de que se remitan al citado Archivo de 37 legajos 
de documentos de la dominación francesa en tiempos de Napoleón I, existentes en 
el Archivo de la Delegación de Hacienda de Barcelona. La Junta acuerda proponer el 
traslado de los 37 legajos al Archivo de la Corona de Aragón.

 34)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes obras:
  – Domenchina, Juan José.- «Del Poema eterno».
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  – Domenchina, Juan José.- «Las interrogaciones del silencio».
  – Estévez Fernández, Adela.- «Geografía general y regional de Castilla la Nueva».
  – Alarcón y Ortuño, José.- «Guia del estudiante».
  –  Castro y Marcos, Miguel de.- «Legislación de Instrucción pública, compilada, selec-

cionada y comentada».
  – González Pérez, Enrique.- «Elememtos de religión y moral».
  – Fernández-Victorio, Antonio.- «La psiquiatría del médico práctico».
  –  Cabrera y García, Francisco.- «El defensor ante los Tribunales de Guerra y Marina» 

(2ª ed).
  – Ortega Pérez, Elvira.- «Agudeza tactil del niño ciego comparada con el niño vidente».
  –  Marqués Merchán, Juan.- «Don Bartolomé José Gallardo, noticia de su vida y escritos».

6 h.mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 83-87 y Junta 142/054 

 583. Acta de la sesión de 11 de enero de 1922
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González 
y Fernández, Manuel Feijoó Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, Alejandro Groizard y 
Coronado, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Jerónimo 
Becker y González, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Excusan su asistencia Adolfo Bonilla San Martín, Luis Pérez del Pulgar y Burgos y Pedro 
Poggio y Álvarez. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  El presidente de la Junta propone que se manifieste de real orden a Cervera y Jiménez 
Alfaro, Montoto y González de la Hoyuela y Moya Riaño la satisfacción que produce la 
inteligente labor que desempeñan en los establecimientos que tienen a su cargo.

 3)  A propuesta de Mélida se acuerda que conste en acta el reconocimiento que merece el 
Director General de Bellas Artes por su inteligente y eficaz actuación en las reformas 
del Museo de Cádiz. Asimismo se da la enhorabuena al presidente de la Junta por la 
distinción de que ha sido objeto al concedérsele la Gran Cruz de Isabel la Católica.

 4)  Bienvenida a Fernando Ariño González como vocal nato de la Junta.
 5)  Oída la ponencia de Rodríguez Marín, Mélida, González y Castañeda, y tras una am-

plia deliberación, se acuerda proponer a la superioridad que dicte una disposición que 
regule los traslados voluntarios de funcionarios del Cuerpo.

 6)  Teniendo en cuenta el acuerdo anterior, se desestiman las instancias de traslado a dife-
rentes establecimientos de Delgado Moya, Artíles Pérez, Rubio Cambronero, Tolsada 
Riaño (sic) [Picazo], Cocho Fernández, Álvarez de Luna, Rodríguez Arias, Mazorriaga 
Martínez, Martínez Planells, Bordonau Mas, Liñán y Heredia, Castrillo Casares, Cerve-
ra Jiménez-Alfaro, Almiñana Castro, Ventura Solsona, García Araujo, González Ro-
dríguez, Ferrandis Torres, Navascués y de Juan, Vidal García, Montoto y González de 
la Hoyuela, Nieto Gutiérrez, Javierre Mur, Rocher Jordá, Giner Pantoja, Moya Riaño, 
Huici Miranda, Revilla Vielva y Tolsada Picazo.

 7)  Visto el dictamen de González relativo a la comunicación de Goméz Centurion, que 
propone que se gestione la entrega de la documentación histórica existente en la Au-
diencia de Granada y que no ha sido ingresada en el Archivo de la Chancillería, la Junta 
acuerda que quede en suspenso para más detenido estudio.
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 8)  Se acuerda que pasen a estudio de González y Fernández las actas presentadas por Gó-
mez Centurión de las visitas de inspección que ha girado a distintos establecimientos 
del Cuerpo de Archiveros en Valladolid, Simancas, Ávila, Sevilla, Córdoba, Granada y 
Murcia.

 9)  La Junta considera conveniente que la superioridad se dirija al Ministro de la Gober-
nación para que éste a su vez interese de la Diputación Provincial de Córdoba que en 
sus presupuestos consigne alguna subvención para el Museo Arqueológico de dicha 
ciudad.

 10)  En cuanto a la solicitud de Juan de Perelló y Pon, Superior General de la Congregación 
Diocesana de Padres de los Sagrados Corazones, de que se cedan a la citada congrega-
ción en calidad de depósito los ejemplares repetidos de obras de Filosofía, Teología y 
Santos Padres existentes en la Biblioteca Provincial de Palma de Mallorca, se acuerda 
que pase a estudio de Rodríguez Marín.

 11)  Leído el dictamen de los ponentes González y Magallón acerca de una comunicación 
del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, en la que solicita finalice la cesión de dos 
salas de dicho Archivo al Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo brazo militar de Cata-
luña, por no haber cumplido éste con la condición de donar los fondos anteriores a 
1880, la Junta acuerda informar que procede se declare conclusa la concesión de las 
dos salas al Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; que los papeles del Antiguo Brazo 
Militar ingresados en el Archivo de Corona de Aragón sin las formalidades reglamen-
tarias queden depositados, si así lo desean sus dueños, en una de las salas que contenga 
documentación análoga, teniendo en cuenta que deben cumplir las prescripciones que 
señala el Reglamento, una de las cuales es la de que puedan ser consultados por los 
investigadores.

 12)  En cuanto a la comunicación del inspector Gómez Centurión y a otra del jefe del Ar-
chivo Regional de Valencia, en las que proponen se remuneren los servicios extraor-
dinarios del personal de dicho Archivo, se resuelve que pasen a estudio de González y 
Fernández.

 13)  Se informa favorablemente la solicitud de permuta de destinos entre Francisco Ferrer y 
Roda, adscrito a la Biblioteca Popular de Zaragoza, y Jesús Comín Sagüés, con destino 
en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

 14)  Vista la comunicación del Rector de la Universidad Central, por la que da a conocer 
el nombramiento como Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Adolfo Bonilla 
Sanmartín, se acuerda que conste en acta la satisfación que produce tan acertada elec-
ción y que, por consiguiente, Bonilla entre a formar parte de la Junta como vocal nato.

 15)  Vista la relación de obras adquiridas por la Biblioteca Popular de Madrid, Sección de la 
Inclusa, desde la publicación del catálogo inicial de la misma hasta 1920, se acuerda que 
pase a estudio de Rodríguez Marín y Gil Albacete para su posible aprobación.

 16)  Se designa a Rodríguez Marín, González, Magallón y Castañeda para estudiar el ex-
pediente de adquisición por el Estado de los archivos de la casa ducal de Osuna y del 
Infantado.

 17)  Se hace constar en acta la satisfación producida por la finalización de las mejoras reali-
zadas en la Biblioteca Provincial de Vitoria y se dan las gracias al director del Instituto, 
José Fernández de la Peña, y al jefe de la Biblioteca, Marcelo Núñez de Cepeda.

 18)  La Junta, conforme al parecer de la ponencia de González, relativa a la comunica-
ción de Gómez Centurión sobre las mejoras necesarias en varias salas de la Biblioteca 
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Universitaria de Granada, acuerda informar que, considerando el Real Decreto de 9 
de septiembre último sobre autonomía universitaria, que atribuye única y exclusi-
vamente a la Universidad lo concerniente a la instalación y conservación de las Bi-
bliotecas de dichos centros docentes, no tiene competencia para llevar a cabo dichas 
actuaciones.

 19)  Examinado el dictamen de González relativo a las visitas realizadas por el inspector 
Gómez Centurión a varios Archivos de Hacienda, se acuerda informar que deben 
aprobarse las memorias de las visitas de inspección a los establecimientos referidos y 
archivarse las diligencias después de cumplimentarse las proposiciones que formula; 
que por el bien del servicio, y para salvar al propio tiempo de toda responsabilidad, 
procede trasladar a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y a la Intervención Ge-
neral los hechos que se denuncian referentes a la mala situación en que se encuentran 
los Archivos de Hacienda de Castellón, La Coruña, Granada, Palencia, Pontevedra y 
Santander; que se traslade igualmente a la Subsecretaria del Ministerio de la Guerra la 
proposición relativa al Archivo de Tarragona, por si fuera posible que, en vez de tras-
ladar el Archivo al almacén que ofrece Guerra, se instale en habitaciones contiguas a 
las actuales.

 20)  Leído otro dictamen del ponente González referente a la visita de inspección de Gómez 
Centurión a las Bibliotecas Universitarias de Granada, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Va-
lladolid y Santiago de Compostela, se acuerda informar que, considerando que el Real 
Decreto de 9 de septiembre último, al conceder la autonomía a las universidades, ha 
privado a la Junta de toda intervención directa en lo relativo a la organización y régi-
men de las Bibliotecas de estos centros docentes, y que, según el Estatuto de cada uno 
de ellos, ha de constituirse la comisión de vigilancia, la Junta opina que debe inhibirse 
de seguir conociendo en el referido expediente de visita de inspección y proponer que 
se archiven las diligencias en la forma ordinaria para su debida conservación.

 21)  Examinado el estudio del ponente González referente a la moción del jefe accidental 
del Archivo de la Corona de Aragón, que propone se le autorice para reunir en dicho 
centro todos los libros y documentos que se encuentran en las distintas oficinas loca-
les de las provincias catalanas, las cuales carecen de personal técnico encargado de su 
conservación, la Junta acuerda informar, pese a no especificar las oficinas, teniendo en 
cuenta otras proposiciones de la misma procedencia, y que se presume que se refiere 
a las que no dependen de la Administración general ni de Ayuntamientos o Diputa-
ciones, por dicho motivo se reconoce que la Administración no tiene facultades para 
ordenar lo que solicita.

 22)  Visto el dictamen de González, la Junta acuerda informar que considera convenien-
te que la superioridad interese del Ministerio de Gracia y Justicia la cesión de varios 
fondos históricos existentes en la Audiencia de Barcelona al Archivo de la Corona de 
Aragón.

 23)  Visto el expediente promovido por el Cabildo de la Catedral de Ávila, con el fin de que 
le sean devueltos libros y papeles de los que dice se incautó el Estado, se comisiona para 
su estudio a Rodríguez Marín y González y Fernández.

 24)  En cuanto al expediente incoado por la Junta de Museos de Barcelona, en el que se 
solicita se trasladen al Museo de Arte y Arqueología de dicha capital, en concepto de 
depósito por el Estado, los objetos que constituyen el Museo provincial de Antigüeda-
des, se acuerda que pase a estudio de Rodríguez Marín, Mélida y Castañeda.



 INVENTARIO 545

 25)  La Junta considera conveniente la adquisición por el Estado, con destino al Museo Ar-
queológico Nacional, de tres hostiarios de cobre esmaltado del siglo XVIII, al precio de 
tres mil pesetas, cuya venta propone su propietario, Álvaro de Retana.

 26)  Visto el dictamen de González referente al expediente de la visita de inspección de Gó-
mez Centurión a los Museos Arqueológicos de Burgos, Córdoba, Granada, León, Mur-
cia, Sevilla, Tarragona y Valladolid, la Junta acuerda que debe aprobarse dicha visita y 
archivarse las diligencias después de cumplirse las proposiciones que se formulan; que 
no fijando en el Presupuesto de gastos vigentes la distribución del personal subalterno 
entre los diferentes museos provinciales regidos por el Cuerpo, se gestione desde la 
Sección Central el destino que se considere necesario; que apareciendo ya en la planti-
lla del Museo de Granada dos funcionarios facultativos, queda atendida por anticipado 
la indicación de Gómez Centurión sobre el asunto; que la Dirección General de Bellas 
Artes ordene las reformas necesarias en el Museo de León para facilitar el aumento de 
los fondos y mejorar las instalaciones.

 27)  Acerca del expediente de incorporación al Cuerpo Facultativo de la Biblioteca del Cen-
tro de Estudios Históricos, la Junta, haciendo suyo el proyecto presentado por los po-
nentes Rodríguez Marín, Tovar y Castañeda, acuerda elevar a la superioridad el informe 
en el que se recoge que, por el excelente material científico reunido en esta Biblioteca, 
cuyo local reúne las mejores condiciones para el servicio al público, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto de 10 de enero de 1896, se acceda a 
lo solicitado y se incorpore al servicio del Estado la Biblioteca del Centro de Estudios 
Históricos, asignándole tres funcionarios del Cuerpo Facultativo.

 28)  Lectura del dictamen de González relativo al expediente de la visita de inspección de 
Gómez Centurión a las Bibliotecas Provinciales y de Instituto de Alicante, Ávila, Bur-
gos, Castellón, Córdoba, La Coruña, León, Lérida, Málaga, Murcia, Orense, Orihuela, 
Palencia, Pontevedra, Santander, Tarragona, Vitoria, Menéndez Pelayo en Santander 
y la Popular de Valencia. La Junta acuerda proponer que la Sección 18 del Ministerio 
gestione la ampliación de los locales de las bibliotecas que no disponen del espacio ne-
cesario para conservar ordenadamente y en estantes sus fondos; que la misma Sección 
procure la más rápida resolución de los expedientes sobre taslado de las Bibliotecas de 
Castellón y León, sobre consiganción de fondos para mobiliario de Palencia y amplia-
ción de la estanteria de Vitoria; que se gestione el destino de un auxiliar administrativo 
a la Biblioteca de La Coruña y un subalterno a la de Orense; que se encargue al jefe 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo dar parte trimestralmente de las obras que se están 
ejecutando y del número de libros que queden colocados en los estantes; que por la 
Dirección General de Bellas Artes se comunique al director del Instituto de Pontevedra 
la conveniencia de designar en el nuevo edificio las dependencias necesarias para la co-
locación oredenada de los fondos de la Biblioteca; que por la misma Dirección se dirija 
atento oficio al Alcalde de Valencia para que ponga remedio a los defectos que tiene el 
local de la Biblioteca Popular de aquella capital.

 29)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Puente y Úbeda, Carlos.- «Refranero Meteorológico».
  – Martínez Carrillo, Juan.- «Ordenanzas de Artillería».
  – Sánchez Rivera, Celestino.- «Monasterio e Iglesia de Santa María la Real de Sar».
  – Conde y Riballo, J.- «Ética General» (Tomo I).
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  – Jimeno Gargallo, Cándida.- «Ortografía de la lengua castellana».
  – Ríos de Lampérez, Blanca de los.- «Raza española».
  – Pérez Fernández, Luis.- «Manual legislativo de la Marina Mercante Española».
  – Jiménez Aquino, Miguel.- «Los Trabajos y los Días de Hesiodo».
  – Martínez Jiménez, José María.- «Gramática latina» (dos tomos).
  – Roda, Arcadio.- «Preludios».
  – Roda, Arcadio.- «Nuevos gritos de combate».
  – Toledo y Samaniego, José María.- «Por España». 
  – Costas Figueiras, José.- «Tierras del Plata».
  – Suárez, Constantino.- «Diccionario de voces cubanas».
 30)  La Junta entiende que, habiéndose adquirido ya ejemplares de la obra relacionada 

seguidamente, no debe conceptuarse necesaria la adquisición de mayor número de 
ejemplares:

  – Miró, Gabriel.- «Figuras de la pasión» (2 vols.).
6 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 87-91 y Junta 142/055 

 584. Acta de la sesión de 25 de marzo de 1922
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, Adolfo Bonilla y San Martín, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel 
Feijoó Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel 
Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Bienvenida a Bonilla y San Martín, que asiste por primera vez a la Junta.
 3)  El presidente de la Junta expone la urgencia de tratar el expediente incoado en virtud de 

una instancia de Tormo y Monzó, por la que se propone la adquisición por el Estado de 
unos objetos arqueológicos encontrados en Portugal y tasados en 14.000 pesetas.

 4)  Leído el informe de Rodríguez Marín, Mélida y Castañeda acerca del expediente 
promovido por la Junta de Museos de Barcelona, con el fin de que se trasladen en 
depósito al de Arte y Arqueología de la misma capital los objetos que constituyen 
el provincial de Antiguedades, se acuerda informar que sería deseable que el Museo 
Arqueológico de Barcelona subsistiera en la forma y con los fondos que lo constitu-
yen y que por la superioridad se facilitasen los medios para mejorar su instalación y 
presentación. En caso de que se solucionase el asunto en el sentido que propone la 
Junta de Museos de Barcelona, la Junta no ve inconveniente siempre que el Museo 
Epigráfico que se trata de constituir en sustitución del Arqueológico Provincial sea 
convenientemente dotado por el Ministerio para su instalación, y que el funcionario 
o funcionarios del Cuerpo adscritos al mismo formen parte de la expresada Junta de 
Museos de Barcelona.

 5)  Vista la instancia de los oficiales José Muñoz Llorente, adscrito al Archivo y Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda, y José María Ordóñez, que presta sus servicios en el Archi-
vo de Hacienda de Toledo, por la que solicitan la permuta de sus respectivos destinos, la 
Junta acuerda dejar el asunto en suspenso hasta que se dicten las nuevas disposiciones 
sobre traslados.
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 6)  Se acuerda proponer a la superioridad que incoe el oportuno expediente para sancio-
nar la censurable conducta que en el desempeño de su cargo viene observando José 
María de Onís Sánchez, oficial de la Biblioteca Universitaria de Salamanca.

 7)  La Junta entiende que ha de constar en el expediente de José Tudela de la Orden, jefe del 
Archivo de Hacienda de Soria, como mérito en su carrera, la digna actuación que llevó 
a cabo para poner a salvo los fondos del incendio que tuvo lugar en aquella Delegación.

 8)  Leido el dictamen de González, relativo a la visita de inspección de Gómez Centu-
rión, por el que se propone que se entregue la documentación histórica existente en 
la Audiencia de Granada al Archivo de la Chancillería, la Junta acuerda proponer a la 
superioridad que por el Ministerio de Instrucción Pública se expida una Real Orden 
rogando al de Gracia y Justicia que se sirva notificar a la presidencia de la Audiencia de 
Granada la resolución dictada en la Ley de Presupuestos de 1904, por la cual se ordena 
la entrega del expresado Archivo al Ministerio de Instrucción Pública y su incorpora-
ción al Cuerpo de Archiveros, y se dé inmediato cumplimiento.

 9)  Leída una moción del vocal Ariño, referente a las visitas de inspección a los estable-
cimientos regidos por el Cuerpo de Archiveros, se acuerda que pase a la ponencia en-
cargada de estudiar las reformas en la legislación que estime convenientes para la más 
acertada organización de los servicios encomendados al expresado Cuerpo.

 10)  La Junta aprueba el expediente de la visita de inspección de Gómez Centurión al Ar-
chivo Regional de Galicia, en el que se ponen de manifiesto las pésimas condiciones 
en que se encuentra el mencionado Archivo; y propone a la superioridad que se abra 
por el plazo de dos meses, contados desde la fecha en que por el gobernador civil de la 
provincia se les notifique, un concurso entre los Ayuntamientos de La Coruña, Lugo, 
Orense, Pontevedra y Santiago para la cesión al Estado de un edificio capaz y adecuado 
donde instalar el Archivo.

 11)  Asimismo, atendiendo al carácter de los fondos, los cuales son tan históricos como los 
de cualquiera de las procedencias que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, 
y considerando que éste tiene capacidad bastante para instalar en él los fondos del de 
Galicia, se propone a la superioridad el traslado de dicha documentación, previa pre-
sentación de un proyecto y presupuesto; y que en el caso de aceptarse lo propuesto, se 
agregara a la plantilla del Histórico Nacional el personal adscrito al de Galicia.

 12)  Se manda archivar las diligencias o expedientes referidos a la visita de inspección de 
Gómez Centurión a las bibliotecas universitarias de Granada, Sevilla y Valladolid, en 
consideración a que en la sesión anterior la Junta declaró que no tenía competencia en 
esta clase de establecimientos, sometidos a la jurisdicción de las universidades.

 13)  En relación con una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Córdoba, por 
la que se alude a una serie de objetos que se tienen noticias de que pertenecían a dicho 
establecimiento y que no aparecen, se acuerda que pase a estudio de Mélida y Alinari.

 14)  Se acuerda informar que procede la adquisición por el Estado de una serie de objetos 
antiguos, consistentes en una pintura en lienzo de la Virgen de Monserrat, dos zarcillos 
de filigrana de oro de labor árabe y dos tableros de piedra, uno de estilo árabe y otro 
mudéjar, que ofrece Luis Alcubilla Pintado, tasados en 2.000 pesetas, los cuales serán 
destinados al Museo Arqueológico de Toledo.

 15)  Leido el dictamen de González, relativo a las visitas de inspección de Gómez Centurión 
a los archivos de Hacienda de Granada, Córdoba, Sevilla, Ávila y Valladolid, y conside-
rando que las actas de estas visitas son copias de las ya censuradas, y que no contienen 
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nada nuevo que obligue a rectificar lo ya resuelto anteriormente, se procede a aprobar 
las citadas actas y a archivarlas con las copias aludidas.

 16)  Leído otro informe de González, en relación con la visita de inspección de Gómez Cen-
turión a las Bibliotecas de Ávila, Córdoba y Murcia, se acuerda que se apruebe la visita 
de inspección a las Bibliotecas de Ávila y Córdoba, y en cuanto al expediente de la de 
Murcia, la Junta entiende que ha de inhibirse de conocer el asunto conforme a los pre-
cedentes establecidos en todos los demás casos de Bibliotecas Universitarias.

 17)  Presentado otro dictamen de González, referente al expediente de la visita girada por el 
inspector Gómez Centurión a los Museos Arqueológicos de Córdoba, Granada, Mur-
cia, Sevilla y Valladolid, la Junta, a propuesta del ponente y por haberse ausentado Mé-
lida, determina que el asunto quede en suspenso.

 18)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Logroño, se enco-
mienda a Magallón que estudie las malas circunstancias en que se encuentra dicho 
establecimiento.

 19)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir dictamen sobre la solicitud de traslado de 
Nicéforo Cocho Fernández por haber retirado él mismo su petición.

 20)  Vista una comunicación del Rector de la Universidad de Zaragoza, en la que participa 
del éxito del curso de conferencias sobre la Historia de dicho centro impartidas por 
Manuel Jiménez Catalán, se acuerda que conste en el expediente personal de Jiménez 
Catalán como mérito en su carrera.

 21)  Se pasa a estudio de Rodríguez Marín y Gil Albacete la relación de las obras adquiridas 
por la Biblioteca popular de Madrid, Sección de la Inclusa, remitida para su aprobación 
por el jefe de dicho establecimiento.

 22)  Leído el dictamen de Castañeda acerca de la instancia de Pedro Burriel y García de Po-
lavieja, que interesa se cree una carta de identidad para los funcionarios del Cuerpo 
Facultativo, la Junta, haciendo suyo el dictamen de la ponencia, acuerda informar favo-
rablemente la expresada instancia por entender que con esta carta de identidad se han 
de facilitar extraordinariamente los trabajos de investigación de los funcionarios del 
Cuerpo, por evitarles las dificultades que pueda ofrecerles el acreditar su personalidad 
cuando hayan de efectuar estudios en lugar distinto del de su residencia. En su virtud, 
se acuerda proponer a la superioridad que por el Ministerio de Instrucción Pública se 
cree para los funcionarios del Cuerpo una carta de identidad personal e intransferible 
con las características que se determinan en el acta.

 23)  La Junta acuerda proponer a la superioridad que se dicte una soberana disposición or-
denando se desglose del Archivo de los Ministerios de Fomento e Instrucción Pública 
y Bellas Artes la documentación relativa a los servicios que se han atribuido a la com-
petencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria por el Real Decreto de 22 de 
febrero último, constituyendo con ella un nuevo Archivo que será regido y servido por 
el Cuerpo Facultativo, como los que están en los demás departamentos ministeriales de 
carácter civil.

 24)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Noguer Molins, Luis.- «Diagnostico médico. Patología Interna».
  – Melero Páez, Casiano.- «Elementos de dibujo lineal, geometría y agrimensura».
  – Oyarzábal, Isabel de (Beatriz Galindo).- «El alma del niño».
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  –  García Carrafa, Alberto y García Carrafa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y 
genealógica». 

  –  García Carrafa, Alberto y García Carrafa, Arturo.- «Diccionario heráldico y genealó-
gico de apellidos españoles» (Tomos III y IV).

  – Ávila, Tiberio.- «Anatomía y fisiología para los artistas» (2 tomos).
  – Constante Moya, Luis.- «La cría caballar en España».
  – Cueva y de Orejuela, Manuel de la.- «El alma de Cervantes».

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 91-94v y Junta 142/056 

 585. Acta de la sesión de 12 de mayo de 1922
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Francisco 
Rodríguez Marín, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, José Ramón 
Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijoó Poncet, Andrés Tovar 
Yanguas, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto Fernández-
Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Jerónimo Becker y González, Manuel 
Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del Rector de la Universidad Central, trasladando la instancia 

del Decano de la Facultad de Farmacia para que sea destinado a la Biblioteca de dicha 
Facultad el oficial del Cuerpo Facultativo Pedro Rodríguez Arias, la Junta manifiesta 
que hay dos funcionarios que habían solicitado ocupar las primeras vacantes que se 
produjeran en Madrid, una de las cuales es la mencionada. Por todo ello, se acuerda 
que José Moreno Villa, que presta sus servicios en la Biblioteca del Instituto de Gijón, 
sea destinado a la Biblioteca de la Facultad de Farmacia, circunstancia por la cual no se 
puede satisfacer la propuesta formulada por el Decano.

 3)  Leído el informe de González relativo a la visita del inspector Gómez Centurión a los 
Museos Arqueológicos de Córdoba, Granada, Murcia, Sevilla y Valladolid, visitados 
también en los años 1918 y 1919, la Junta acuerda que se apruebe la visita; que se retire 
el encargo dado a la Sección de Archivos del Ministerio de gestionar la creación de 
una plaza de vigilante con destino al Museo de Córdoba; que pareciendo inoportuno 
y peligroso un nuevo traslado del Museo de Granada, se incite al jefe de dicho estable-
cimiento para que procure dar a los objetos la mejor colocación posible, teniendo en 
cuenta las condiciones del local; que se agradezca a la Junta de Patronato de la Acade-
mia y Museo de Bellas Artes de Valladolid la donación hecha y la cooperación prestada 
al Museo Arqueológico de la misma ciudad.

 4)  La Junta entiende que no ha lugar a emitir informe sobre la solicitud de permuta de 
sus respectivos destinos entre José Muñoz Llorente, adscrito al Archivo y Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda, y José María Ordoñez, que presta sus servicios en el Ar-
chivo de Hacienda de Toledo, ya que se ha concedido a Muñoz Llorente la situación de 
supernumerario.

 5)  De acuerdo con el Real Decreto publicado el seis del corriente, en el que se reglamentan 
los traslados de funcionarios del Cuerpo Facultativo, se desestiman las instancias de 
traslado de José Montoto y González de la Hoyuela, desde la Biblioteca Provincial de 
Cádiz a cualquier vacante que se produzca en Sevilla; la de Samuel Ventura Solsona, 
archivero de la Delegación Provincial de Hacienda de Huesca, que solicita se le destine 
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a cualquier plaza que quede vacante en Madrid, Barcelona o Castellón; y la de Antonio 
Mazorriaga Martínez, en la que interesa su traslado dede el Archivo de Hacienda de 
Segovia a cualquier establecimiento del Cuerpo en Madrid. Asimismo, se acuerda que 
dichos funcionarios sean informados de esta desestimación para que, si insisten en sus 
propósitos, reproduzcan su petición en la forma que ha lugar una vez anunciado el 
oportuno concurso.

 6)  Leida una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Zaragoza, en la que ma-
nifiesta las pésimas condiciones del local destinado al Archivo, se acuerda informar 
al Ministro de Hacienda de la mencionada situación para que se adopten las medidas 
convenientes con el fin de corregir las deficiencias que se denuncian.

 7)  En cuanto a la propuesta del director del Museo de Reproducciones Artísticas de rea-
lizar una tirada de fotograbados de las nuevas adquisiciones del Museo, con cargo al 
capitulo 18 articulo 2º del presupuesto vigente, para repartirlos de forma gratuita por 
las escuelas de primaria, la Junta determina que pase a la la sección de contabilidad 
para que incoe el oportuno expediente.

 8)  Leído el dictamen de González acerca de las visitas giradas por Gómez Centurión al 
Archivo de la Chancilleria de Valladolid, se acuerda proponer a la superioridad que 
se apruebe el expediente de las expresadas visitas; que se cree en dicho Archivo una 
plaza de auxiliar mecanógrafo, exigiéndose además conocimientos paleográficos; que 
se felicite a los funcionarios de dicho Archivo, Alfredo Basanta de la Riva y Francisco 
Mendizábal, por el desempeño de sus funciones; que se den las gracias a Basanta de la 
Riva por la publicación a su costa del Catálogo de la Sección de Hijosdalgo del Archivo, 
y para el caso de que este libro se reparta gratuitamente, se conceda a su autor una 
recompensa en metálico de las autorizadas por la Ley de Funcionario o su ingreso en la 
Orden de Alfonso XII, en la categoría o grado que corresponda.

 9)  Se encarga a Rodríguez Marín, Mélida, González y Castañeda que, en unión de igual 
número de catedráticos, compongan una comisión de estudio con motivo de la pe-
tición en depósito de una serie de obras de ciencias en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca para uso de los alumnos de la Facultad de Ciencias.

 10)  Leida una comunicación del Rector de la Universidad de Zaragoza, en la que solicita 
para la Biblioteca un aumento de personal y de la consignación para material, la Junta 
entiende que no hay términos hábiles para proponer dichas peticiones; sin ser esto 
impedimento para que conseguida en futuros presupuestos una ampliación del crédito 
se aumente en la proporción debida el de la Biblioteca.

 11)  Se acuerda que pase a ponencia de Castañeda y Gil Albacete la solicitud del jefe de la Bi-
blioteca de Palma de Mallorca de traslado desde el edificio Montesión, lugar que ocupa 
en la actualidad, a otro local.

 12)  Asimismo se acuerda designar a Rodríguez Marín para informar acerca de una real 
orden comunicada del Ministerio de Estado, remitiendo al de Instrucción Pública una 
instancia de la comisión protectora en Buenos Aires de la Biblioteca «America», de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que solicita se le conceda una subven-
ción para continuar publicando el Boletín Bibliográfico de aquella institución cultural; 
y del expediente promovido por el superior de los Capuchinos de Palma de Mallorca, 
solicitando que se cedan a dicha comunidad algunos libros que en otro tiempo le per-
tenecieron y que ahora se encuentran en la Biblioteca provincial.
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 13)  En cuanto a la consulta del embajador británico sobre las disposiciones que regulan 
en España el examen de manuscritos existentes en las bibliotecas públicas, la Junta, 
conforme con el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González Fernández, in-
forma que en el texto de los artículos 103, 104, 105,107 y 110 del vigente Reglamento para 
el régimen y servicio de las Bibliotecas Públicas, se contiene cuanto hay establecido, 
debiendo añadirse únicamente que no existe una persona autorizada especialmente 
para fotografiar en las bibliotecas, y que, por tanto, puede hacerlo cualquiera, inclu-
so el mismo interesado, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones anteriormente 
mencionadas.

 14)  Se desestima la petición de traslado de Alfonso Amador de los Ríos, desde la Biblioteca 
Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Farmacia, ya que Moreno Villa tenía recono-
cido su derecho a ocupar la primera plaza vacante que se produjera en Madrid.

 15)  Vista la instancia de Modesto Blasco Millor, por la que solicita su traslado desde el Ar-
chivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento a la primera vacante que 
se produzca en la Biblioteca Nacional, teniendo en cuenta que, además de no haberse 
producido ninguna vacante, en lo sucesivo los traslados de funcionarios deberán efec-
tuarse conforme a las reglas establecidas por Real Decreto de 5 del corriente, no ha 
lugar a formular propuesta respecto a lo solicitado.

 16)  Examinado el expediente sobre la adquisición por el Estado de dos colecciones arqueo-
lógicas, una de bordados de estilo gótico y del primer renacimiento, y la otra de hie-
rros correspondientes a los siglos xii al xvii, que pertenecieron a Domingo Guerrero 
y Polo, y que ofrece como su testamentario Francisco García Yuguero, la Junta estima 
conveniente su compra en el precio de 40.000 y 75.000 pesetas, respectivamente, con 
destino al Museo Arqueológico Nacional. Asimismo, se acuerda proponer que si por 
cualquier circunstancia lacompra de las dos no fuese posible, se adquiera por lo menos 
la de bordados.

 17)  Se acuerda informar que no hay inconveniente en conceder a Ángel Rivero Sánchez 
(sic) [Ángel Sánchez Rivero], adscrito a la Biblioteca Nacional, la consideración de pen-
sionista durante tres meses.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras: 

  – Torrubiano, Jaime.- «Imitación de Cristo».
  – Raboso, Eduardo.- «Elementos de gramática castellana». 
  – Raboso, Eduardo.- «Elementos de gramática latina».
  – Torrubiano, Jaime.- «Novísimas instituciones del Derecho Canónico» (2 tomos).
  – Alfaro, Sabas de.- «Marruecos, Sahara occidental, Guinea Española».
  – Muñoz, Matilde.- «Frivolidades de Mdme. Lys».
  –  Becker y González, Jerónimo.- «La independencia de América; su reconocimiento 

por España».
  – Gershberg, J. M.- «Observando España».
  – González Herrero, Lucas.- «La noche trágica».
  – Santamaría Peña, Federico.- «Comentarios al nuevo Código Canónico».

  –  En cuanto a la obra «La Independencia de America», de Jerónimo Becker y González, 
se acuerda además proponer que se adquiera el mayor número de ejemplares que sea 
posible.
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4 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 94v-97 y Junta 142/057 

 586. Acta de la sesión de 26 de junio de 1922.
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Emilio Ruiz 
Cañabate, José Ramón Mélida y Alinari, Manuel Feijoó Poncet, Andrés Tovar Yanguas, 
Nicolás de Rascón y Anduaga, Baltasar Gómez Llera, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Fernando Ariño González, Jerónimo Becker y González, Pedro Poggio y Álvarez, 
Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusan su asistencia Rodríguez Marín, Bonilla, González y Fabié. Lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

 2)  Vista una comunicación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia, 
por la que solicita se aumente con dos funcionarios la plantilla de la Biblioteca y que, en 
tanto se crean las plazas, se destinen tres oficiales interinos, la Junta considera conve-
niente que cuando se reforme la plantilla de distribución del personal en los estableci-
mientos regidos por el Cuerpo de Archiveros, se tenga en cuenta dicha solicitud, y que 
con el fin de activar los trabajos se designe con carácter temporal a Carlos Huidobro y 
Viñas, quien, por no estar aún funcionando la Biblioteca popular del distrito del Hospi-
cio, presta sus servicios en la Biblioteca Popular de Madrid, sección La Inclusa; a Ama-
deo Tortajada Ferrandis, adscrito a la Biblioteca Popular del Distrito de Buenavista, y 
que por análogas razones ejerce sus funciones en la Biblioteca Popular de Chamberí; y 
a Félix Magallón Antón, con destino actualmente en la Biblioteca Nacional.

 3)  Se desestima la instancia de Paulino Ortega Lamadrid, que solicita su traslado desde el 
Archivo de Hacienda de Logroño a cualquier plaza vacante en Madrid o Salamanca, y 
se acuerda informar al interesado de esta resolución para que reproduzca su petición 
conforme a las nuevas reglas introducidas por real decreto.

 4)  Se comisiona a Rodríguez Marín, González, Becker y Magallón para el estudio de una 
propuesta de la Academia de Buenas Letras de Barcelona de creación de una Junta 
de Patronato o Administrativa para promover la mejora del Archivo de la Corona de 
Aragón.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Archivo General de Indias por la que informa de 
la donación de mobiliario para dicho establecimiento realizada por María Daguerre 
Dospital, viuda de José Gestoso y Pérez, se acuerda proponer que se le den las gracias 
de real orden.

 6)  La Junta acuerda informar de que no debe autorizarse la devolución de los retratos de 
los Capitanes Generales de Cuba que solicita la Legación de Cuba en España y que se 
hallan custodiados actualmente en el Archivo General de Indias.

 7)  Se aprueba la relación de legajos faltos de interés remitida por el jefe del Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Alicante, llevada a cabo en cumplimiento de las Reales 
Órdenes de 18 de agosto de 1917 y 14 de septiembre de 1918.

 8)  Vista la comunicación de Gonzalo Ortíz Montalbán, jefe del Archivo de la Delegación 
de Hacienda de Huelva y de la Biblioteca de esta provincia, por la que se da cuenta del 
deplorable estado en que se ha encontrado las dependencias al hacerse cargo de las 
mismas, se acuerda informar que se comunique a dicho funcionario que extreme su 
celo y actividad, sin perjuicio de que se tengan presentes las dificultades al girarse una 
visita de inspección a dichos establecimientos.
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 9)  La Junta acuerda informar que procede que por la Dirección General de Bellas Artes se 
felicite a Moreno Villa, jefe de la Biblioteca de Gijón, por el buen resultado de las ges-
tiones que ha realizado para conseguir la entrega de los papeles autógrafos del legado 
Alvargonzález y de su inventario.

 10)  Se acuerda informar que se incoe un expediente por la amonestación que el Delega-
do de Hacienda en Santander ha dirigido al archivero Alberto Dorao y Díez Montero 
por su falta de asistencia a la oficina sin justificar; y que, a su vez, se debe unir a dicho 
expediente la comunicación que Dorao, jefe también de la Biblioteca Provincial de 
Santander, dirige al Instituto General y Técnico de dicha capital, en la que expone las 
dificultades que encuentra para atender diariamente el servicio de esta dependencia. 

 11)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de un monetario, cuya venta 
propone Encarnación Iglesias y Sánchez Ocaña, la Junta, conforme con lo dictamina-
do por el director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar favorablemente 
su compra, en el precio de 6.200 pesetas, con destino a dicho Museo.

 12)  Vista una instancia de la marquesa de González, que ruega se acepten, con destino a 
las bibliotecas públicas regidas por el Cuerpo Facultativo, los ejemplares que remite de 
las obras tituladas «Historia de la Conquista de España- Códice arábigo del siglo xii» y 
«Monografía referente a la tribu argelina de los Beni-Unzar, que parece llevar arabizado 
el apellido González», de las que es autor su difunto marido, el marqués de González, la 
Junta acuerda informar que procede aceptar el donativo, darle las gracias de real orden 
y remitir los ejemplares al Depósito General de Libros del Ministerio de Instrucción 
Pública, para que por este centro se haga la más adecuada distribución.

 13)  El vocal Poggio, director del Museo de Reproducciones Artísticas, manifiesta su pro-
pósito de efectuar una tirada de postales de las nuevas adquisiciones del Museo para 
repartirlas entre las escuelas de instrucción primaria como medio de difusión de la 
cultura artística.

 14)  La Junta felicita a Poggio por las gestiones realizadas para el intercambio de reproduc-
ciones artísticas.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes:

  – Corvo, Vicente Isaac.- «Electroterapia y diatermia urológica».
  – Corvo, Vicente Isaac.- «Alta frecuencia y diatermia ginecológica».
  – Araujo Costa, Luis.- «El escritor y la literatura».
  – Espinós, Víctor.- «Decíamos ayer…».
  –  «Album gráfico del III Centenario de la Canonización de Santa Teresa», que solicita 

Pelayo Alonso en representación de la Junta Nacional de dicho Centenario.
  – Naranjo y Sobrino, Francisco.- «Ratos de ocio».
  – Morán Bardón, César.- «Epigrafía salmantina».
  – Camba, Francisco.- «La revolución de Laiño».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-05, fol. 97-99 y Junta 142/058 

 587. Acta de la sesión de 28 de septiembre de 1922
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Luis 
Pérez del Pulgar y Burgos, José Ramón Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, 
Andrés Tovar Yanguas, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, Augusto 
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Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Antonio María Fabié y Gutiérrez 
de la Rasilla, Jerónimo Becker y González, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y 
Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia Francisco Rodríguez Marín. Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  Se da cuenta del dictamen de Rodríguez Marín, González, Magallón y Castañeda rela-
tivo al expediente de venta al Estado de los Archivos de la Casa Ducal de Osuna y del 
Infantado. Visto el informe de la Academia de la Historia y de la Comisión de Obliga-
cionistas, se acuerda su adquisición, con destino al Archivo Histórico Nacional, en un 
precio que no exceda de 250.000 pesetas.

 3)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda y Biblioteca de la provincia 
de Alicante, que interesa la designación de un funcionario facultativo para que se haga 
cargo de una de dichas dependencias y que se nombre un ordenanza que preste servi-
cio en la Biblioteca, se acuerda informar que procede recordar a dicho funcionario que, 
en virtud de la Real Orden de 18 de noviembre de 1920 por la que se aprueba la plantilla 
vigente de distribución del personal, tiene que compartir las horas reglamentarias de 
servicios entre los dos establecimientos. Asimismo, se acuerda proponer se interese 
de la Subsecretaría de Instrucción Pública se destine un empleado subalterno para el 
exclusivo servicio de la Biblioteca Provincial.

 4)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Zamora por la que se 
queja de la falta de personal auxiliar, se acuerda proponer que por la superioridad se in-
terese de la Subsecretaría de Instrucción Pública se destine un funcionario subalterno 
para el servicio exclusivo de dicha Biblioteca.

 5)  Se da cuenta de nuevo de la comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Sa-
lamanca referente a la conducta del oficial José María de Onís Sánchez, por si la Junta 
entiende que se ha de incoar expediente, toda vez que se había concedido al citado fun-
cionario la situación de supernumerario. La Junta acuerda informar que no hay motivo 
para dejar de tramitar el expediente gubernativo a dicho funcionario para depurar las 
responsabilidades en que haya podido incurrir, y propone que se designe para instruir 
el expediente gubernativo al inspector Fernando Ariño González, en sustitución del 
conde de Rascón.

 6)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de La Coruña, por la que 
llama la atención sobre el riesgo de incendio a que se halla expuesto dicho estableci-
miento por la proximidad de la cocina de la casa del conserje, la Junta reconoce el celo 
e interés demostrados por Giner Pantoja y acuerda que por la secretaría de la Junta se 
comunique a dicho funcionario la conveniencia de que haga presente al Delegado de 
Hacienda los hechos y peligros que expone.

 7)  Se da cuenta de una instancia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Murcia, por la que interesa se envíe por el Ministerio de Instrucción Pública una colec-
ción de publicaciones con destino a la biblioteca privativa de dicha Facultad. La Junta, 
conforme con lo dictaminado por el jefe del Depósito de Libros, acuerda informar que, 
siendo muy reducidas las colecciones que por la Dirección General de Bellas Artes se 
conceden a los centros y sociedades particulares, podría en cambio hacerse extensivo a 
aquella Universidad de reciente creación el derecho que las demás universidades espa-
ñolas tienen a recibir del Depósito general de Libros las publicaciones de los repartos 
oficiales.
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 8)  Leída una exposición de los funcionarios del Cuerpo Facultativo, en súplica de que se 
les conceda autorización para celebrar en Madrid una asamblea, donde puedan tratar-
se todos los problemas que a dicho Cuerpo interesan, dando a la misma carácter oficial, 
la Junta acuerda informar que encuentra muy razonable esta pretensión, sobreenten-
diéndose que no debe considerarse obligatoria la asistencia y que no quede desatendido 
el servicio de los establecimientos, para lo cual cabe admitir delegaciones en individuos 
del propio Cuerpo, y considerando la Junta como local conveniente para celebrar las 
reuniones el de la Biblioteca Nacional.

 9)  Visto el expediente ya dictaminado por el director interino del Museo Arqueológico 
Nacional sobre adquisición por el Estado de 62 monedas de plata pertenecientes a Ab-
derramán III y Alhaken II, cuya venta propone fray Sebastián de Lucena, se acuerda 
designar a Mélida y Alinari para que informe sobre la conveniencia de su adquisición.

 10)  Leída una comunicación de Alcocer, jefe interino del Archivo General de Simancas, se 
acuerda informar que procede aprobar el acta levantada al hacerse cargo del estable-
cimiento, en cumplimiento de la orden telegráfica de la Dirección General de Bellas 
Artes de 8 de agosto último, y las medidas adoptadas por él, y que se comisione al 
inspector Joaquín González y Fernández para que gire una visita al expresado Archivo 
y proponga cuantas medidas estime oportunas, incluso para incoar los expedientes 
gubernativos que a su juicio hubiere lugar.

 11)  Se da cuenta de una instancia de la comisión protectora de la Biblioteca «América», 
de la Universidad de Santiago, por la que interesa una subvención para continuar pu-
blicando el boletín bibliográfico de dicha institución. La Junta acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa.

 12)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando la que dirige 
por conducto del ministro de España en La Haya, el jefe de los Archivos de los Países 
Bajos, con el fin de que los documentos que remite referentes a España se destinen a los 
archivos o bibliotecas que pudieran reclamarlos, se acuerda que pase a la ponencia de 
Magallón y González Fernández.

 13)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Málaga, por la que da 
cuenta de la situación en que queda aquella dependencia después del traslado forzoso 
de la Delegación a la nueva casa, por causa del incendio del edificio llamado la Aduana 
en el que se hallaban instaladas aquellas oficinas, la Junta acuerda informar que se de-
ben aprobar las medidas tomadas por el jefe de dicho Archivo con motivo del referido 
siniestro.

 14)  Leído el dictamen del ponente González Fernández relativo a la visita girada por el 
inspector Gómez Centurión al Archivo General de Simancas, se acuerda felicitar tanto 
a Gómez Centurión como a González y Fernández por los trabajos realizados, y asi-
mismo se acuerda informar que el único remedio eficaz consiste en el traslado de los 
fondos del referido Archivo de Simancas, bien a Valladolid en su totalidad, o distribu-
yéndolos entre el Archivo de la Chancillería de Valladolid y el Histórico Nacional.

 15)  Se da cuenta del expediente promovido por el inspector Gómez Centurión con motivo 
de la visita girada al Archivo Regional de Valencia, con el fin de que se autorice la ce-
sión a aquel centro de los libros y papeles que indica de la antigua Chancillería y de los 
asuntos civiles y causas criminales que señala, y que se custodian en el Archivo de la 
Audiencia de dicha capital. La Junta acuerda que pase la cuestión a la ponencia de Gon-
zález y Fernández y Castañeda, y que ellos dictaminen acerca del modo de cumplimen-
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tar la real orden comunicada del Ministerio de Gracia y Justicia aceptando la propuesta 
de que pase al referido Archivo Regional la documentación antigua del Archivo de la 
mencionada Audiencia Territorial.

 16)  Examinado el expediente sobre modificación de la plantilla de distribución del perso-
nal en los establecimientos del Cuerpo Facultativo, se acuerda proponer que se amorti-
ce la plaza vacante en el Museo Arqueológico de Granada, y que con esta plaza y con la 
autorizada en el Presupuesto se lleve a efecto la incorporación al Cuerpo de la Bibliote-
ca de la Junta de Ampliación de Estudios y Centro de Investigaciones Históricas, cuya 
plantilla será de dos funcionarios.

 17)  Visto de nuevo el expediente promovido contra Alberto Dorao y Díez Montero, del Ar-
chivo de Hacienda de Santander, por sus faltas de asistencia a la oficina desde el 15 al 22 
de mayo último, teniendo en cuenta que el interesado ha justificado su inasistencia en 
dichos días, la Junta acuerda informar que procede decretar el sobreseimiento, dando 
por terminadas las actuaciones.

 18)  Vista una instancia de José María de Onís Sánchez en la que solicita la vuelta al servicio 
activo en el Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda informar que procede se le conceda el 
reingreso cuando exista vacante.

 19)  Visto el expediente sobre la manera de aplicar la consignación establecida en los nuevos 
presupuestos para visitas especiales a archivos ajenos al Cuerpo, con el fin de trasladar 
documentos importantes a otros archivos de la provincia o de la región, se acuerda que 
pase para estudio e informe a la ponencia de González y Fernández, Tovar Yanguas y 
Castañeda y Alcover.

 20)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Herrero, María Encarnación.- «El ramo de flores».
  – Almudévar y Castillo, Valero.- «La administración española al alcance de los niños».
  – Arias Carvajal, Pío.- «Tuberculosis, cómo se puede evitar y curar esta enfermedad».
  – Muñoz Antuñano, Luis.- «Higienización y saneamiento de España».
  – Llano Roza de Ampudia, Aurelio del.- «Del folklore asturiano».
  – Sánchez Arias, Ramón.- «Educación Física».
  –  Fernández Núñez, Manuel F.- «Apuntes para la historia del partido judicial de La 

Bañeza».
  –  Iribarne, José.- «El arquitecto Pedro Guimón y las modernas orientaciones pictóricas 

en el País Vasco».
4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 1-3 y Junta 142/059 

 588. Acta de la sesión de 26 de octubre y 3 y 7 de noviembre de 1922
asistentes: Francisco Javier García de Leániz y Arias de Quiroga (presidente), Franciso 
Rodríguez Marín, Adolfo Bonilla y San Martín, Pedro Poggio y Álvarez, José Ramón 
Mélida y Alinari, Joaquín González y Fernández, Andrés Tovar Yanguas, Nicolás de Rascón 
y Anduaga, conde de Rascón, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Antonio María Fabié y 
Gutiérrez de la Rasilla, Jerónimo Becker y González, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente 
Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia Pérez del Pulgar. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Se da cuenta de una instancia de Gumersindo Busto, fundador de la Biblioteca «Améri-
ca», que solicita una ayuda para el traslado de la colección desde Buenos Aires. La Junta 
acuerda conceder dicha ayuda e informa de la adjudicación, por Real Orden de 2 de no-
viembre de 1909, de un local en la Universidad de Santiago de Compostela; así mismo, 
se aprueba proponer al Gobierno que le sea concedida la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso XII.

 3)  Se da cuenta de una comunicación del jefe de la Biblioteca universitaria de Granada por 
la que llama la atención sobre la necesidad de ampliar la estantería para la adecuada 
colocación de los fondos. La Junta acuerda informar que considera muy razonable esta 
petición y que pasa el asunto a la sección de Construcciones Civiles a los efectos que se 
interesan.

 4)  Leída una comunicación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia en 
la que en nombre de aquella corporación manifiesta la gran extrañeza con que ésta ha 
podido observar que en el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública se haya 
omitido la necesidad de contar con el informe previo de la Junta Facultativa y de aquella 
corporación para la adquisición de manuscritos históricos y diplomáticos y de objetos 
arqueológicos, lo que a juicio de la Academia obedece a una omisión involuntaria, la 
Junta acuerda informar que, con el fin de que las expresadas adquisiciones se hagan 
con las máximas garantías, procede se dicte una real orden aclaratoria de los términos 
en que aparece redactado el concepto del presupuesto, en el sentido de reiterar la inter-
vención de la Real Academia de la Historia y de la Junta Facultativa en las adquisiciones 
con cargo al expresado concepto del presupuesto.

 5)  Leído el dictamen del ponente Mélida relativo al expediente de adquisición por el Esta-
do de 62 monedas de plata encontradas en el término de Morillos (Córdoba), cuya ven-
ta propone fray Sebastián de Lucena, la Junta, conforme con lo dictaminado, acuerda 
informar que, hallándose completa la colección arábigo española del Museo Arqueo-
lógico Nacional, y teniendo en cuenta la abundancia de monedas que de esa época 
se conservan, no ofrecen interés para ninguno de los museos regidos por el Cuerpo 
Facultativo las referidas monedas, por lo que no considera conveniente su adquisición 
por el Estado.

 6)  Se acuerda proponer los siguientes traslados de funcionarios facultativos: Ernestina 
González Rodríguez, desde el Archivo de Hacienda de Oviedo al Archivo y Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda; Paulino Ortega Lamadrid, desde el Archivo de Hacienda 
y Biblioteca Provincial de Logroño a la Biblioteca de Derecho de Madrid; Benito Sán-
chez Alonso y Tomás Navarro Tomás, desde la Biblioteca Nacional y el Archivo His-
tórico Nacional, donde se hallan adscritos respectivamente, a la Biblioteca de la Junta 
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas; Ignacio Rubio Cambronero, 
desde el Archivo General de Simancas a la Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú; 
Vicente Huici Miranda, desde la Biblioteca Pública de Mahón a la Biblioteca del Real 
Instituto de Jovellanos de Gijón; José Fiestas Rodríguez, desde el Archivo de Hacien-
da de Granada a la Biblioteca Universitaria de dicha ciudad; Enrique Sánchez Reyes, 
desde el Archivo de Hacienda de Tarragona a la Biblioteca Universitaria de Salamanca; 
Modesto Blasco Millor, desde el Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de 
Fomento a la Biblioteca Nacional; Pedro Rodríguez Arias, desde el Archivo de Hacien-
da de Zamora al Ministerio de Instrucción Pública y de Fomento; José Giner Pantoja, 
desde el Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de la Coruña al Archivo Histórico 
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Nacional; y Pedro Gan Espinosa, desde la Biblioteca Provincial de León al Archivo de 
Hacienda de Granada. Igualmente, haciendo uso del artículo 4º del Real Decreto de 5 de 
mayo, se acuerda proponer el traslado de Nicéforo Cocho Fernández, desde el Archivo 
General de Simancas al Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de La Coruña; y el 
de Ricardo Martínez Llorente, desde el Archivo de Simancas al Archivo de la Delega-
ción de Hacienda de Albacete.

 7)  Se desestima la propuesta de Castañeda de suprimir la plaza de jefe de la Biblioteca 
Provincial de Albacete, que pasaría a cargo del jefe del Archivo Provincial de Hacienda, 
a cambio de crear una plaza en el Archivo Regional de Valencia.

 8)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González, Becker y Magallón, re-
lativo a una instancia de la Academia de Buenas Letras de Barcelona en la que interesa 
la creación de un Patronato en el Archivo de la Corona de Aragón, se acuerda dejar el 
asunto sobre la mesa para más detenido estudio del asunto.

 9)  Se acuerda aceptar la solicitud de Antonio Alcayde y Villar, Juan del Río y Plasencia, 
Alejandro de Gabriel, José Rius Serra, Antonio Almunia de León, Acisclo Martín y 
Antonio González Cobo, opositores aprobados sin plaza, para que sean nombrados 
aspirantes del Cuerpo.

 10)  Se aprueba la adquisición por el Estado, con destino al Museo Arqueológico Provincial 
de Córdoba, de una colección de objetos arqueológicos pertenecientes a Rafael Martí-
nez de Arellano, en el precio de 2.490 pesetas, suma que alcanza la tasación hecha por 
los funcionarios del Cuerpo Facultativo José de la Torre y del Cerro y Joaquín María 
Navascués y de Juan. 

 11)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección de alhajas ára-
bes de los siglos xiii al xv, perteneciente a Concepción Echevarría García, vecina de 
Granada, cuya venta propone su hermano Ricardo, conforme con lo dictaminado por 
el director del Museo Arqueológico Nacional, se acuerda informar que estas alhajas, 
que forman el tesoro árabe de Bentarique (Almería), descubierto en 1876, constituye 
una colección de gran valor, por lo que la Junta considera conveniente su adquisición, 
con destino al Museo Arqueológico Nacional, en el precio de 35.000 pesetas.

 12)  Leído el dictamen de González, Tovar y Castañeda sobre la manera de aplicar la con-
signación establecida en los presupuestos para visitar los archivos no incorporados, 
con el fin de trasladar documentos importantes a los archivos oficiales de la provincia 
o región, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda proponer: 1º. Que 
se remita a los jefes de los establecimientos un cuestionario para que sin demora con-
testen sobre los siguientes extremos: nombre de cada archivo de la provincia que con-
serve documentación histórica, localidad en que se halle sito, corporación, entidad o 
persona a quien pertenezca, número de los legajos que contenga y naturaleza e impor-
tancia de la documentación; si el archivo está abierto al público y horas en que pueden 
hacerse las consultas y con qué requisitos; si tiene catálogo, índices o inventarios, y 
cuantas noticias pueda adquirir sobre la conservación del archivo y disposición de su 
propietario a ponerlo bajo la custodia del Estado. 2º. Que se ordene a dichos funcio-
narios remitan las hojas de contestación al Archivo Histórico Nacional antes del 15 de 
diciembre. 3º. Que la ponencia ordene y estudie las contestaciones recibidas y formule, 
antes del 15 de enero siguiente, un proyecto para la ejecución de este servicio y el plan 
de la primera serie de visitas a realizar durante el corriente ejercicio económico, conti-
nuando después el estudio de las que deban efectuarse en los años sucesivos. Por últi-
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mo, que a cada archivo se destine una hoja tamaño oficio para utilizarla verticalmente 
y que se advierta que las respuestas sean breves, y que a cada una preceda el número de 
la respectiva pregunta para hacer innecesario la repetición de ésta.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Fernández González, Jesús.- «Alborada». 
  – Ruiz Almansa, Javier.- «Sensaciones de residencia y de camino».
  – Escartín y Lartiga, Eduardo.- «El triunfo de la anarquía».
  – Cola, Julio.- «Ercilla, Alvar Núñez, Irala».
  – Quintana, Manuel José.- «Vasco Núñez de Balboa». 
  – Quintana, Manuel José.- «Roger de Lauria».
  – Quintana, Manuel José.- «El Cid y Guzmán el Bueno».
  –  Ortega, Casimiro.- «Primer viaje alrededor del mundo por Hernando de Magallanes y 

Sebastián de Elcano».
  – Abenza, Marcelino.- «Los caminos para el éxito».
  – Vives y Escudero, Antonio.- «Monedas de las dinastías arábigo-españolas».
 14)  Se acuerda que si alguno de los vocales considera de urgencia hacer alguna moción o 

que se tratase de determinado asunto que no fuera de los que constaban en el orden del 
día, lo ponga en conocimiento del presidente al comenzar la sesión, para que si éste lo 
estima oportuno se ponga a deliberación.

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 3v-5v y Junta 142/060 

 589. Acta de la sesión de 25 de enero de 1923
asistentes: Fernando Weyler Santacana (presidente), Francisco Rodríguez Marín, Emilio 
Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Pedro Poggio y Álvarez, Joaquín González 
y Fernández, Andrés Tovar Yanguas, Baltasar Gómez Llera, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Fernando Ariño González, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Jerónimo 
Becker y González, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel 
Feijóo Poncet y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia José Joaquín Herrero y Sánchez. Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior.

 2)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González, Becker y Magallón, re-
lativo a una instancia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, que solicita 
la constitución de un patronato o junta administrativa del Archivo de la Corona de 
Aragón, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, opina que no es oportuno ni 
conveniente conferir a patronato alguno funciones de dirección técnica ni administra-
tiva en los establecimientos regidos por el Cuerpo Facultativo, y que, por tanto, no hay 
razón para acceder a la petición de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.

 3)  Leída la propuesta de los ponentes González, Tovar y Castañeda, relativa al uso de 
las dietas y gastos para comisiones a funcionarios, la Junta, conforme con el parecer 
de la ponencia, acuerda proponer: 1º. Que se invite a los jefes de los establecimientos 
de Guipúzcoa, Huelva y Jaén y a los de Canarias e Ibiza, en caso de que las respuestas 
no lleguen en plazo prudencial, a que expliquen por qué no han respondido al cues-
tionario; quedando la Junta muy satisfecha por la forma en que han cumplido la real 
orden los funcionarios facultativos y jefes de los demás establecimientos. 2º. Que se 
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limite la campaña actual a la visita, estudio, indicación y traslado de documentos, 
cuando sea posible, aún con el sólo carácter de depósito de los archivos municipa-
les y especiales no incorporados, de las provincias de Córdoba, Valencia, Navarra, 
Zaragoza, Almería y Guadalajara, comisionando a tal efecto para estos dos últimos 
a Cristóbal Espejo e Hinojosa, ayudado por José Sáncho en Guadalajara y Antonio 
Tamayo en Almería; para los de Córdoba a José de la Torre y del Cerro, y como su-
plente a Joaquín María Navascués; para los de Navarra a Juan Larrea Celayeta, y como 
suplente a Valentín Medrano; para los de Valencia a Francisco Almarche Vázquez, y 
como suplente a Fermín Villarroya; y para los de Zaragoza a Manuel Jiménez Catalán, 
y como suplente a Gregorio García-Arista. En el caso de que no se puedan realizar los 
trabajos en alguna de las provincias señaladas, se harán en las provincias de Salaman-
ca y Granada, encomendando la primera a Juan Larrauri, y como suplente a Gerardo 
Beniro Corredera, y la segunda a Antonio Gallego, y como suplente a Pedro Gan. Los 
comisionados o los suplentes en su caso, remitirán al Archivo Histórico Nacional sus 
trabajos a medida que los ejecuten, o los entregarán lo más tarde el 31 de marzo de 
1923. A cada trabajo acompañará la nota de los desembolsos hechos para su ejecuión. 
3º. La ponencia estudiará y calificará en el término de dos meses las monografías re-
cibidas y propondrá las cantidades que cada comisionado deba recibir por su trabajo 
y desembolsos. 4º. Que se pidan al Ministro de la Gobernación y al Ministro de Gra-
cia y Justicia la expedición de las reales órdenes pertinentes para que las autoridades 
civiles y eclesiásticas de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Guadalajara, 
Navarra, Salamanca, Valencia y Zaragoza presten a los comisionados el auxilio nece-
sario para el mejor cumplimiento de su cargo. 5º. Que se libre a Joaquín González y 
Fernández, director del Archivo Histórico Nacional y como presidente de la expresa-
da ponencia, las 10.000 pesetas consignadas en el presupuesto de Instrucción Pública 
a los efectos indicados. 6º. Que los ponenetes, sin desatender las obligaciones de sus 
respectivos cargos, continúen estudiando las contestaciones recibidas y las que se 
reciban, y preparen la propuesta de los trabajos que deban realizarse en el ejercicio 
próximo, tan pronto como se tenga noticia oficial de estar consignado el crédito para 
su ejecución.

 4)  Leído el dictamen del director de la Biblioteca Nacional relativo a la instancia de Anto-
nio A. Rey Escáriz, por la que ofrece como donativo para dicho centro 22 dibujos de 
Johanne Antony Montañe y de 42 láminas de diferentes artistas del siglo xvii, la Junta, 
conforme con el citado dictamen, acuerda informar que procede aceptar tan interesan-
te donativo y darle las gracias de real orden.

 5)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Popular de Valencia en la que interesa 
la mejora del local en que se halla instalada y que sea incluida en los repartos que perió-
dicamente realiza el Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción Pública, así como 
hacerla partícipe en las adquisiciones que dicho Ministerio realiza para las Bibliotecas 
populares, se acuerda informar que, en cuanto a la ampliación del local, siendo este 
propiedad del municipio, debe formularse la petición al Ayuntamiento de aquella capi-
tal, y respecto al otro extremo, procede se den por la superioridad las órdenes oportu-
nas para que se incluya dicha Biblioteca en los repartos que indica.

 6)  Se da cuenta de un expediente promovido en virtud de una instancia del presidente de 
la Sociedad de Estudios Históricos de Barcelona, que suplica se ceda a dicha Sociedad 
una o dos salas del Archivo de la Corona de Aragón; y se da cuenta de otro expediente 
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sobre caducidad de la concesión a favor del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña 
de dos salas del mencionado Archivo. La Junta acuerda que informen como ponentes 
sobre ambos asuntos González, Becker, Castañeda y Magallón.

 7)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Alicante, por la que solici-
ta se conceda la consignación necesaria para atender a los gastos que ocasione el tras-
lado de aquella dependencia al nuevo local de la Delegación, cuyo importe calcula en 
unas 1.560 pesetas, se acuerda informar que procede trasladar la petición al Ministerio 
de Hacienda.

 8)  Visto el expediente relativo a la adquisición por el Estado de dos piedras de ágata, cuya 
enajenación propone su poseedor, Gabino Fernández, vecino de Medina, conforme 
con lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional, se acuerda infor-
mar que las dos piedras resultan ser de mármol y sin interés arqueológico ni artístico, 
por lo que no se considera conveniente su adquisición.

 9)  Se acepta la petición del jefe de la Biblioteca de Arquitectura de Madrid para que se tras-
laden a las bibliotecas de las distintas Facultades de Madrid los fondos más adecuados 
a ellas, con el fin de lograr espacio suficiente para la ubicación de nuevos ingresos en 
aquélla.

 10)  Se acuerda informar que procede se den las órdenes pertinentes para el traslado al Ar-
chivo Histórico Nacional de la documentación existente en el Monasterio de El Paular.

 11)  Se acuerda que pase a la ponencia de Rodríguez Marín, Feijóo y Ariño el expediente 
sobre aplicación del crédito de 75.000 pesetas, consignado en el presupuesto vigente 
para adquisición de libros con destino a las bibliotecas oficiales.

 12)  Examinada la relación presentada por el jefe de la Biblioteca Popular de Madrid, sec-
ción de Buenavista, de los libros que pudieran constituir los fondos de dicha Biblioteca, 
la Junta acuerda informar que considera acertado el criterio con que se ha formado 
dicha relación y que procede, por tanto su aprobación. 

 13)  Becker manifiesta que Amadeo Tortajada Ferrandis, a quien se ordenó que prestase 
servicio en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en tanto funcionaba la re-
ferida Biblioteca Popular de Madrid a la que se halla adscrito, ha seguido coadyuvando 
en los trabajos de la primera de dichas Bibliotecas después de su cese en la misma, sin 
perjuicio de la labor que viene efectuando para la instalación y funcionamiento de la 
de Buenavista, a la cual fue ya definitivamente destinado. Se acuerda dar conocimiento 
al interesado de la complacencia de la Junta con su labor. 

 14)  Vista la propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central para 
incluir como obligatoria la asignatura de Historia de la Lengua Castellana en las oposi-
ciones, se acuerda aplazar la decisión.

 15)  Se acuerda nombrar a Rodríguez Marín y Castañeda para el estudio de una subvención 
destinada a las bibliotecas populares circulantes dependientes de la Universidad Popu-
lar de Segovia y de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

 16)  Se desestima la petición de Jesús Martínez Ferrando, del Archivo de la Corona de Ara-
gón, y de Ignacio Rubio Cambronero, de la Biblioteca Balaguer, de permutar sus res-
pectivos destinos.

 17)  Se acepta el ingreso de un relieve de alabastro o jaspe, procedente del Gobierno Militar 
de Tarragona, en el Museo Arqueológico de dicha ciudad.

 18)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Cádiz, se acuerda que 
conste como mérito especial en su expediente personal la publicación del Inventario 
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de dicha Biblioteca, realizado por Montoto y González de la Hoyuela, responsable de 
dicho establecimiento.

 19)  Visto de nuevo el expediente sobre devolución al Cabildo Catedral de Alcalá de Hena-
res de documentos que le pertenecieron y que hoy se custodian en el Archivo General 
Central de aquella población, se acuerda que pase a estudio de la ponencia de González 
y Fernández.

 20)  Examinada la relación de las obras donadas a la Biblioteca Balaguer de Villanueva y 
Geltrú por el marqués de Ferrer-Vidal, se acuerda informar que procede aceptar dicho 
donativo y darle las gracias de real orden.

 21)  Se encomienda a Pérez del Pulgar el estudio del expediente promovido por la Facultad 
de Medicina de Cádiz interesando se destine un funcionario del Cuerpo Facultativo a la 
Biblioteca de dicho establecimiento.

 22)  Se designa a Rodríguez Marín para que estudie el nuevo sistema de registro y servicio 
de índices en las bibliotecas y archivos del Estado propuesto por Luis Yáñez Ferrera.

 23)  Leida una real orden comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros, trasladan-
do la invitación cursada por el Ministerio de Estado, y que por conducto del embajador 
de España en París hace el presidente del comité de organización del Congreso de Bi-
bliotecarios y Bibliófilos, que tendrá lugar en París del 3 al 9 del próximo mes de abril, 
para que por el Gobierno español se designe un representante oficial que tome parte en 
los trabajos de dicha asamblea, se acuerda proponer a la superioridad que se nombre a 
Vicente Castañeda y Alcover.

 24)  Respecto a la solicitud cursada por el director del Museo de Reproducciones Artísticas, 
sobre el aumento de un individuo del Cuerpo Facultativo en la plantilla de dicho esta-
blecimiento, se acuerda acceder a su petición cuando se den las condiciones oportunas.

 25)  Lectura de una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Tarragona por la que 
informa de la clausura de aquella dependencia hasta que se realicen las obras necesa-
rias para evitar un hundimiento del edificio que ocupa dicho Archivo.

 26)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Espina y Capo, Manuel.- «La Conferencia de París».
  – Rivas Llano, Ramón.- «Relieve de Europa».
  – Goicoechea, Francisco.- «Ejecución técnica e industrial del servicio de subsistencias».
  – Cortezo, Carlos María.- «Cajal».
  – Calvo Sánchez, Ignacio.- «Historia domini Quijoti manchegui».
  – Roncal y Rizo, Francisco del.- «Frente a Abd-El-Krim».
  – Castro, Magdaleno de.- «Nacionalismo, humanismo y civilización».
  –  Naval y Ayerve, Francisco.- «Tratado compendioso de Arqueología y Bellas Artes» 

(dos tomos).
  – Altamira, Rafael.- «La política de España en América».
  – Sanz Cid, Carlos.- «La Constitución de Bayona».
  – Ferré y Moregó, José María.- «Los atentados sociales en España».
  – Ver, Alejandro.- «El caso del periodista español».
  – Panés Rodríguez, Antonio.- «La cabra murciana».
  – Foguet Marsal, José.- «Ética y crítica jurídica». 
  –  Rodríguez de Pinilla, Hipólito y Fisac, Gaspar.- «Tratamiento de la tuberculosis e in-

munidad de los yeseros y caleros».
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  – Sanz Boronal, Pedro.- «El pequeño ciudadano o el derecho en la escuela».
  – Sánchez Rojas, José.- «Tratado de la perfecta novia». 
  – Pittaluga, Gustavo.- «Anales de Parasitología y Hematología».
  – Martín de la Cámara, Eduardo.- «Cien sonetos de mujer».
  – Pons e Irureta, Enrique.- «Prácticas elementales de historia natural».
  – «Primer Congreso Nacional de Ingeniería, Trabajos del Congreso-1919- (4 tomos)».

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 6-9v y Junta 143/001
RABM XLIV (1923), pp. 148-150. 

 590. Acta de la sesión de 20 de marzo de 1923
asistentes: Fernando Weyler Santacana (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín 
González y Fernández, José Ramón Mélida y Alinari, Nicolás de Rascón y Anduaga, Andrés 
Tovar Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Antonio 
María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y 
Alcover, Manuel Feijóo Poncet y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusan su asistencia Rodríguez Marín, Herrero y Becker. Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior.

 2)  Se desestima la propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central 
para que se declare obligatorio para los opositores al Cuerpo Facultativo el haber apro-
bado la asignatura de historia de la lengua castellana.

 3)  Leído el dictamen de los ponentes González y Magallón acerca de la cesión de dos do-
cumentos históricos realizada por el jefe general de los Archivos de los Países Bajos, la 
Junta acuerda informar que sería conveniente que se destinaran al Archivo Histórico 
Nacional y propone que se le den las gracias por su solicitud.

 4)  Vista una instancia de María Pérez Galdós, que ofrece en venta al Estado un ejemplar de 
la edición de lujo de la obra «Episodios Nacionales», de su difunto padre, Benito Pérez 
Galdós, se acuerda desestimar su compra por existir ya un ejemplar en la Biblioteca 
Nacional.

 5)  Leída una comunicación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia, 
por la que interesa se exijan determinadas formalidades en los expedientes relativos a 
la adquisición de antigüedades por el Estado y declaraciones de Monumentos nacio-
nales, se acuerda informar que procede se dicte una disposición en la que se ordene 
que en cuantos expedientes se tramiten relativos a la adquisición por el Estado de ob-
jetos arqueológicos se obligue al interesado a dejarlos en depósito en la Real Acade-
mia o museo arqueológico correspondiente, según proceda en cada caso, o se le exija 
la entrega en el Ministerio de una cantidad proporcionada para pago de las dietas y 
demás gastos que se causen con motivo del viaje del académico ponente o funciona-
rio del Cuerpo Facultativo en su caso, al lugar donde los objetos se encuentren, para 
su debido examen; o que por el Ministerio de Instrucción Pública se abonen dichas 
cantidades.

 6)  Vista una instancia de Zaqueo Azcona Criado, vecino de Valladolid, por la que solicita 
una subvención diaria de 50 pesetas para establecer una línea de autobuses entre Valla-
dolid y Simancas, con el fin de dar facilidades a los visitantes del Archivo de dicha loca-
lidad, se acuerda informar que le era imposible emitir juicio en un asunto tan extraño a 
su competencia como el de la subvención que se interesa.
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 7)  Se acuerda que pase para estudio a la ponencia de Pérez del Pulgar, Ariño y Castañeda 
el expediente sobre incorporación al Cuerpo Facultativo de la Biblioteca de la Escuela 
de Pintura, Escultura y Grabado.

 8)  Se aprueba la relación de obras adquiridas por la Biblioteca Popular de Madrid, Sección 
de la Inclusa, en el año 1922.

 9)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección de grabados 
compuesta de 670 ejemplares de diferentes autores y épocas, desde 1505 a 1840, cuya 
venta propone su actual poseedor, José Rodríguez Beato, la Junta, conforme con el dic-
tamen del director de la Biblioteca Nacional de 20 de enero último, acuerda informar 
que la mayor parte de los grabados que constituyen la colección los posee la Biblioteca 
Nacional, pero que podrían adquirirse para completar series existentes en la Sección de 
Estampas de dicho centro, las que se describen y tasan en la relación que aparece en el 
expresado dictamen, y en el precio total que en el mismo se propone de 1.260 pesetas.

 10)  Se acuerda aceptar los libros legados por Lorenzo Velasco y González y los donados 
por Manuel Muñoz Orea a la Biblioteca Universitaria de Salamanca y agradecer de real 
orden el gesto de Muñoz Orea.

 11)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Granada 
por la que da cuenta del estado de aquella dependencia y en la que interesa se apruebe 
cuanto antes el presupuesto que se formó para reconstrucción de la estantería y poder 
colocar adecuadamente los centenares de legajos que en completo desorden se hallan 
amontonados en los sótanos, se acuerda informar que procede que por la superioridad 
se interese del Ministerio de Hacienda la aprobación de dicho presupuesto y que se 
libre la cantidad necesaria para aquella atención, debiendo tenerse en cuenta que im-
porta más de 5.000 pesetas la cantidad ingresada en caja como producto de la venta del 
papel inútil, realizada conforme a las disposiciones vigentes.

 12)  Se acuerda agradecer a la Sociedad Cultural y Patriótica de California «Native Son’s of 
the Golden West», el donativo al Archivo General de Indias de un estante de caoba para 
la custodia y conservación de documentos.

 13)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Huelva, que solicita auto-
rización para nombrar un ayudante que le auxilie en los trabajos del establecimiento, 
se acuerda informar que no puede accederse a tal pretensión.

 14)  Leída la memoria de la visita de inspección girada por González al Archivo General de 
Simancas, en cumplimiento de la Real Orden de 15 de noviembre último, se acuerda in-
formar que procede aprobar dicha memoria y proponer a la superioridad lo siguiente: 
aprobar el procedimiento seguido para poner término al conflicto surgido entre el pue-
blo de Simancas y los funcionarios facultativos que formaban la plantilla del Archivo 
en octubre pasado; manifestar el desagrado por el escaso celo demostrado por los fun-
cionarios destinados al citado Archivo en el periodo comprendido entre fines de 1915 y 
el 20 de septiembre de 1922, con la sola excepción de Arderius y Burriel; aprobar la dis-
tribución de la casa anexa al Archivo; prorrogar el nombramiento como jefe accidental 
de Simancas a favor de Mariano Alcocer; conceder a Alcocer el reembolso solicitado 
por los gastos originados en el desempeño de su cargo como jefe accidental; aprobar 
las soluciones propuestas en la memoria en relación con Alice B. Gould; disponer que 
se retiren del Archivo las piezas de pizarra con que se pensó cubrir el edificio.

 15)  Se acuerda proponer la aprobación del acta de la visita de inspección de González a la 
Biblioteca Universitaria y de la Sociedad Económica de Santiago de Compostela.



 INVENTARIO 565

 16)  Examinado el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de 17 de febrero último 
para cubrir una plaza vacante en el Archivo y Biblioteca del Ministerio de la Goberna-
ción por fallecimiento de Ignacio Fabrat y San Vicente, se acuerda proponer el nombra-
miento de Francisco Rocher Jordá, adscrito al Archivo Regional de Galicia.

 17)  En cuanto a la instancia de Eugenio Lostau y Cachón, que solicita su traslado al Archi-
vo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento en caso de producirse una 
vacante al resoverse el referido concurso, la Junta, teniendo en cuenta que no ha de 
producirse la vacante que se interesa, entiende que no ha lugar a formular propuesta.

 18)  En cuanto a la petición de la Universidad de Murcia de que se incorpore a su centro la 
Biblioteca Provincial, dándole el carácter de universitaria, la Junta, conforme con el 
dictamen del ponente Feijóo, acuerda informar que la Biblioteca del Instituto de dicha 
capital dejó de tener el carácter de provincial en 1860, cuando fue cedida por la Diputa-
ción a dicho Instituto.

 19)  Visto el dictamen de Rodríguez Marín y Castañeda relativo al expediente sobre las nor-
mas que deben regir para conceder cantidades con cargo al crédito de 50.000 pesetas 
consignado en el presupuesto vigente para adquisición de libros con destino a las bi-
bliotecas circulantes sostenidas por los Ayuntamientos y asociaciones culturales, dic-
tamen extensivo también a dos instancias en súplica de que se concedan determinadas 
cantidades para tales fines, suscrita la una por Javier Cabello y Dodero, director de la 
Universidad Popular Segoviana, y la otra por José Amo Serrano, director accidental 
de la Real Academia de Ciencias y Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, la Junta, 
conforme con el parecer de la ponencia, acuerda informar que deben reducirse los trá-
mites para la concesión de estos créditos y propone el cumplimiento de una serie de 
requisitos administrativos que se detallan en el acta. 

 20)  Leída el acta de la visita de inspección de González al Archivo Regional de Galicia, en 
cumplimiento de la Real Orden de 15 de noviembre de 1922, la Junta acuerda informar 
que procede aprobar dicho visita.

 21)  Asimismo, leída el acta de la visita de inspección girada por el mismo inspector al Ar-
chivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de La Coruña, la Junta considera muy opor-
tunas las recomendaciones hechas al jefe de dichos establecimientos, Cocho.

 22)  Se acuerda agradecer de real orden a Amador Romaní y Guerra la donación al Archivo 
de la Corona de Aragón de 487 documentos relativos a la provincia de Gerona.

 23)  Se desestima la petición efectuada por el superior de los Capuchinos de Palma de Ma-
llorca para que se le cedan algunos de los libros que les pertenecieron antes de la desa-
mortización y que ahora se encuentran en la Biblioteca Provincial.

 24)  Vicente Castañeda excusa su asistencia al Congreso de Bibliotecarios y Bibliófilos de 
París y se acuerda que el presidente designe a otro representante oficial.

 25)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Luque Díez, Rogelio.- «Guía general de Córdoba». 
  –  Luque Díez, Rogelio.- «El honrado Concejo de la Mesta y la Asociación de Ganaderos 

del Reino».
  – Grau Delgado, Jacinto.- «El hijo pródigo».
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y genea-

lógica hispano-americana» (tomos 5º y 6º).
  – Chaves Nogales, Manuel.- «La ciudad».
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  – Foguet Marsal, José.- «Cofradías-gremios».
  – Artaza, Ramón de.- «Muros».
  – Andrés, Luis.- «En torno al foot ball».
  –  Abizanda y Broto, Manuel.- «Documentos para la historia artística y literaria de Ara-

gón. Siglo xvi» (tomo 2º). 
  – «Gustavo de Maeztu», cuya adquisición solicita Miguel de Maeztu y Whitney.
  – González Pano, Consuelo.- «Isabel la Católica».
  – Asúa, Miguel de.- «Los toros de Guisando y el Convento de los Jerónimos».
  – Casal de Nis, Emilio.- «La policía y sus misterios».
  –  Jiménez de Aquino, Miguel.- «Rapto de Helena, Hero y Leandro y otros poemas de la 

antigüedad clásica».
  – Castro Gutiérrez, Miguel de.- «La alondra del barbecho».

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 10-14 y Junta 143/002 

 591. Acta de la sesión de 27 de junio de 1923
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (presidente), Adolfo Bonilla y San Marrtín, Emilio 
Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Joaquín González y Fernández, José Ramón 
Mélida y Alinari, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Magallón y Cabrera, Jerónimo Becker 
y González, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Feijóo Poncet y Álvaro Gil Albacete 
(secretario).

 1)  Excusa su asistencia Fernando Weyler Santacana. Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  Leído el dictamen de González, Tovar y Castañeda acerca de las memorias presentadas 
por los comisionados para practicar las visitas de los archivos especiales no incorpo-
rados de varias provincias, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda 
informar: 1º. Que, haciendo caso omiso, por fuerza mayor, de lo relativo a la provincia 
de Valencia, deben aprobarse las memorias presentadas por los comisionados Cristó-
bal Espejo Hinojosa sobre Guadalajara, Antonio Tamayo y Pérez sobre Almería, José 
de la Torre y del Cerro sobre Córdoba, Juan Larrea Celayeta sobre Navarra, Manuel 
Jiménez Catalán sobre Zaragoza y Juan Francisco Larrauri sobre Salamanca. 2º. Que 
considerando legítimos los gastos de locomoción hechos con ocasión de este encargo, 
se reembolse de ellos a los funcionarios que los han devengado en la forma que se deta-
lla. 3º. Que vistos los trabajos hechos y examinados los justificantes relativos a tiempo 
invertido en su ejecución, se acrediten a sus autores las dietas que se detallan. 4º. Que 
se ingrese en el Tesoro el importe de los impuestos legales sobre las cantidades autori-
zadas y se reintegre al mismo el sobrante del crédito de que se trata. 5º. Que se den las 
gracias a Gerardo Benito Corredera por el auxilio prestado a Larrauri, y que también se 
den las gracias a Joaquín González y Fernández, Andrés Tovar y Vicente Castañeda por 
el celo demostrado en la dirección y ejecución de este servicio.

 3)  Leído el dictamen de Rodríguez Marín, Feijóo y Ariño acerca del expediente sobre 
aplicación del crédito de 75.000 pesetas consignado en el presupuesto vigente para 
adquisición de libros con destino a las bibliotecas oficiales, se acuerda que una po-
nencia integrada por Rodríguez Marín, Becker, Ariño y Castañeda reproduzcan el 
dictamen.
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 4)  Examinado el expediente relativo a la cesión al Estado por parte del Ayuntamiento de 
Sevilla de la Biblioteca popular del barrio de Triana, se acuerda que dictaminen sobre 
este asunto el jefe del Archivo de Indias, Torres Lanzas, y Rodríguez Marín.

 5)  Se acuerda que la petición del jefe del Museo Arqueológico de Huesca de que se inclu-
yera en el presupuesto una plaza de mozo para dicho Museo, que no ha sido concedida, 
pase a la Subsecretaría de Instrucción Pública.

 6)  Conforme con los dictámenes del Museo Arqueológico Nacional y de la Real Academia 
de la Historia, la Junta desestima la compra por el Estado de varios objetos arqueológi-
cos ofrecidos por Ezequiel García Palomero.

 7)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Chancillería de Granada por la que 
remite copia del acta de entrega de los fondos que constituían el Archivo de la antigua 
Chancillería, de conformidad con la Real Orden de 10 de enero último, la Junta expresa 
su satisfacción de que haya llegado a su término la entrega de dichos fondos. 

 8)  La Junta se complace de la ausencia de daños en el Archivo de Hacienda de Valladolid 
tras el incendio ocurrido el 2 de marzo en aquella Delegación.

 9)  Leída una comunicación de la Ordenación de pagos del Ministerio de Instrucción Pú-
blica, por la que se ruega se amoneste al archivero de Hacienda de Santander, Alberto 
Dorao y Díez-Montero, por los términos empleados al reclamar los mandamientos de 
pago de sus haberes, la Junta acuerda informar que procede que por la superioridad se 
dirija una comunicación a Dorao haciéndole presente la necesidad de que presente sus 
reclamaciones por conducto de sus jefes inmediatos, guardando en la forma la debida 
corrección.

 10)  Se acuerda el sobreseimiento del expediente abierto a Pilar Fernández Vega, jefe del 
Archivo de Hacienda de Logroño, por su retraso en reintegrase a su destino al terminar 
el disfrute de la licencia de quince días que le fue concedida.

 11)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de unos cuadros de mosaico 
romanos, cuya venta propone su poseedora, Belén Oliván de la Iglesia, conforme con 
lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional y el jefe del Museo 
Arqueológico de Granada, se acuerda informar que considera conveniente su adquisi-
ción, en el precio de 3.000 pesetas, con destino al Museo Arqueológico granadino.

 12)  Leído el dictamen de Pérez del Pulgar, relativo al expediente promovido por la Facultad 
de Medicina de Cádiz, que interesa se designe un funcionario del Cuerpo Facultativo 
que se haga cargo de la biblioteca de dicha Facultad, la Junta, conforme con la opi-
nión de la ponencia, acuerda informar que considera conveniente la incorporación de 
aquella dependencia al Cuerpo Facultativo. En cuanto a personal, se acuerda proponer 
que se haga cargo interinamente del servicio el funcionario que actualmente se halla 
adscrito a la Biblioteca Provincial de Cádiz.

 13)  Vista una instancia de Faustino Gil Ayuso, Eudosio Varón Vallejo y Francisco Rocher 
Jordá, adscritos, respectivamente, al Archivo del Ministerio de Instrucción Pública, al 
Archivo Histórico Nacional y al Archivo del Ministerio de la Gobernación, que solici-
tan el cambio de sus respectivos destinos, la Junta acuerda informar favorablemente la 
permuta de sus respectivos destinos y propone que se destine a Gil Ayuso al Archivo 
Histórico Nacional, a Varón Vallejo al del Ministerio de la Gobernación y a Rocher Jor-
dá al de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento.

 14)  Se da cuenta de una comunicación del director del Instituto de Huelva, que participa 
que desde que Ortiz Montalbán se hizo cargo de la Biblioteca de aquel centro no ha 
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estado abierta al público un solo día, no obstante haber recordado reiteradamente a 
dicho funcionario sus deberes reglamentarios. La Junta acuerda no adoptar resolución 
alguna sobre el caso hasta conocer el resultado de las actuaciones del inspector Torres 
Lanzas, encargado por la superioridad de depurar lo referente a dicho asunto.

 15)  La Junta considera conveniente la adquisición de la colección ofrecida por Emilio Eche-
varría Mayo, consistente en un ábaco de capitel visigodo, un ladrillo o baldosa con epi-
tafio hebraico y una tinaja gótica de barro, que pasará a engrosar las colecciones del 
Museo Arqueológico Provincial de Toledo. 

 16)  Leída una comunicación del secretario accidental de la Real Academia de la Historia, 
en la que interesa se aumente con un funcionario más la plantilla del personal faculta-
tivo de la Biblioteca de aquella institución, se acuerda designar una ponencia, formada 
por Rodríguez Marín, Feijóo y Becker, para que estudie la forma en que acuda periódi-
camente un funcionario de los establecimientos de Madrid a auxiliar en los trabajos de 
dicho centro, como lo viene haciendo Magallón Antón, de la plantilla de la Biblioteca 
Nacional.

 17)  Se acuerda posponer la resolución del expediente de devolución al Cabildo Catedral de 
Alcalá de Henares de documentos que en otro tiempo le pertenecieron y que actual-
mente se custodian en el Archivo General Central de dicha población.

 18)  Vista una comunicación del director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en la 
que interesa se destine un funcionario del Cuerpo Facultativo al servicio de la Bibliote-
ca, Archivo y Museo de aquel centro, se acuerda remitirla al jefe de la Biblioteca Univer-
sitaria de Barcelona para que emita su opinión sobre el asunto y que asesore al ponente 
Rodríguez Marín.

 19)  Se da cuenta de una instancia del alcalde presidente del Patronato de Santa María Mag-
dalena de Cuéllar, que solicita la devolución de la escritura fundacional del referido 
hospital que se halla en el Archivo Histórico Nacional. La Junta acuerda que González, 
en vista de lo dictaminado por el director de la Biblioteca Nacional, informe como po-
nente sobre el asunto. 

 20)  Leído el dictamen de Pérez del Pulgar, Ariño y Castañeda relativo a la incorporación al 
Cuerpo de Archiveros de la Biblioteca de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, la 
Junta acuerda aconsejar su incorporación con carácter de biblioteca popular de Arte, 
siendo necesaria la asignación de un funcionario y de personal administrativo y subal-
terno, así como de llos créditos anuales suficientes para los gastos de funcionamiento.

 21)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública 
y de Fomento por la que interesa que la Biblioteca del Instituto Geográfico quede bajo 
la dependencia de dicho jefe, se acuerda posponer la resolución sobre este asunto.

 22)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Guadalajara participando 
que por el Delegado se ha designado la comisión de funcionarios que ha de hacer la 
selección de documentos sin interés, para proceder a su enajenación previa autoriza-
ción, con arreglo a lo dispuesto en la Real Orden de 14 de septiembre de 1918, se acuerda 
informar que procede que por la superioridad se manifieste a dicho funcionario que al 
hacer la selección tenga en cuenta que si aparece algún documento de carácter históri-
co ha de remitirlo al Archivo Histórico Nacional.

 23)  Se acuerda dejar en suspenso dos dictámenes de González, Becker, Magallón y Casta-
ñeda, relativo el uno al expediente promovido por el jefe del Archivo de la Corona de 
Aragón, con el fin de que se declare caducada la cesión de dos salas de dicho estableci-
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miento al Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, y el otro al expediente incoado por 
la Sociedad de Estudios Históricos de Barcelona, en súplica de que se le ceda un local 
dentro de dicho Archivo para la celebración de reuniones y conservación de fondos.

 24)  Se encomienda a Magallón el estudio de la instancia de Almanza Caballero por la que 
suplica se le conceda el diploma de perito archivero.

 25)  Leída una comunicación de Alcocer, jefe accidental del Archivo General de Simancas, 
por la que propone la forma más conveniente para que el catedrático de la Universidad 
de Valladolid, Julián Rubio, pueda consultar en dicha capital un libro que se custodia 
en dicho Archivo, se acuerda informar que se deposite dicho libro en el despacho de 
Alcocer para su consulta.

 26)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de un brocal de pozo de barro 
vidriado de verde y de estilo arábigo granadino, procedente de Almuñécar (Granada), 
cuya venta propone su poseedor, Huberto Meermans de Page, se acuerda informar, 
conforme con el parecer del director del Museo Arqueológico Nacional, que es conve-
niente su adquisición, en precio de 3.000 pesetas, para enriquecer las colecciones de 
dicho Museo.

 27)  Visto otro expediente de adquisición por el Estado de una colección de tejidos anti-
guos, casi en su totalidad ropas de iglesia de los siglos xvi al xviii, cuya venta propone 
su poseedor, Francisco de Pazos Espez, la Junta, conforme con el dictamen del direc-
tor del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar que considera conveniente 
su adquisición con destino a dicho Museo, y propone que los ejemplares que puedan 
resultar duplicados se envíen a los museos provinciales.

 28)  Visto el expediente gubernativo instruido al archivero de Hacienda de Murcia, Miguel 
Bordonau Mas, por ausentarse de dicha capital sin permiso de sus jefes, se acuerda de-
signar a González para que proponga la resolución definitiva del expediente.

 29)  Se acuerda que procede aceptar la donación de una colección de libros de Medicina 
ofrecida por José María Ortega Morejón.

 30)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Cadalso y Manzano, Fernando.- «Instituciones penitenciarias y similares en España».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «El genio de la raza, figuras aragonesas».
  – Marcos González, Benjamín.- «San Ignacio de Loyola» (2º tomo).
  – Navarro de Errazquia, Enrique.- «Cuba y el liceo de la raza».
  –  Hermosilla y Rodríguez, Antonio.- «Historia del VII Congreso de la Unión Postal Uni-

versal de Madrid».
  – Heras y García, José de las.- «La vida del niño delincuente».
  –  Palencia, Isabel O. (seudónimo de Beatriz Galindo)- «El sembrador, sembró su 

semilla…».
  – Villegas Bermúdez de Castro, Ramón.- «Tratamiento natural del tuberculoso».
  – Castillo y Soriano, José del.- «De mi paso por la vida».
  – Francés, José.- «El año artístico».
  –  López Santisteban, Luis.- «Conferencia sobre medallas acuñadas por los ingleses…

conmemorativas de hechos navales en América…».
  – Vázquez Barreda, Joaquín.- «Geografía postal universal».
  – Vázquez Barreda, Joaquín.- «Nuevo atlas de geografía postal universal».
  – Gómez-G. Bermejo, Pablo.- «Taquigrafía martiniana».
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  – Martín y Villoslada, Mariano.- «Telefónica práctica».
  – Foguet y Marsal, José.- «El libro de la patria».
  – Pérez Rubín, Luis.- «La flor de la vida».
  – Bauer Landauer, Ignacio.- «Relaciones de África» (seis tomos).
  – Alcocer y Martínez, Mariano.- «Archivo General de Simancas. Guía del investigador».
  –  «Colección general de documentos relativos a las Islas Filipinas existentes en el Archi-

vo de Indias de Sevilla», Compañía de Tabacos de Filipinas. Cuya adquisición solicita 
Antonio Correa y Pomar (tomos 1º a 5º).

  – García de Miranda, Manuel.- «Trigonometría».
  – Cabanillas, Alfredo.- La epopeya del soldado».
  – Torrejón y Boneta, Ángel.- «Bodegas industriales».
  – Abellán y Antá, Rafael.- «Romancero de palacio».
  – Sánchez Rivera, Celestino.- «Iglesia de Santa María La Real de Sar».
  – Conde y Riballo, Prudencio J.- «Ética general» (tomo 1º).
  – Suess, Eduard.- «La faz de la tierra» (tomo 1º).

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 14-18 y Junta 143/003 

 592. Acta de la sesión de 23 de julio de 1923
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín 
González y Fernández, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Jerónimo Becker y González, Manuel Feijóo 
Poncet y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusa su asistencia Fernando Weyler Santacana. Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  Se acuerda unir la comunicación del director del Instituto de Huelva al expediente gu-
bernativo instruido a Ortiz Montalbán y se designa a Rodríguez Marín y González y 
Fernández para que propongan la resolución que proceda.

 3)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública 
y de Fomento, por la que interesa que la Biblioteca del del Instituto Geográfico, que se 
halla adscrita a dicho establecimiento, quede bajo la inmediata dependencia de dicho 
jefe, en evitación de interrupciones en el servicio, la Junta encuentra muy fundada la 
petición y acuerda proponer a la superioridad se resuelva en el sentido que se interesa.

 4)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Málaga, por la que da 
cuenta de las pésimas condiciones del local en que se hallan instalados los fondos, se 
acuerda proponer que por la superioridad se dé conocimiento al Ministerio de Hacien-
da, encareciendo la urgencia de que se corrijan las deficiencias.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Granada, por la que da 
cuenta de haberse inaugurado la instalación del mismo en el palacio de Castril, y en 
la que expone el estado actual y necesidades perentorias de dicho establecimiento, la 
Junta acuerda informar que, para la realización de las obras que dicho jefe interesa, con 
el fin de completar la adecuada colocación de los fondos, procede pase dicha comuni-
cación a estudio de la sección de Construcciones civiles del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

 6)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de las partituras originales del 
maestro Urbano Aspa, cuya venta ofrece su poseedor, Rogelio Pérez Olivares, se acuer-
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da informar que, como en el dictamen del Real Consevatorio de Música y Declamación 
no se consigna tasación alguna, procede pasar de nuevo el expediente a dicho centro 
para que determine el valor en que estima las referidas partituras, y con ese indispensa-
ble elemento de juicio emitir la Junta un dictamen completo.

 7)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de la Chancillería de Granada, por la que 
presenta un proyecto de presupuesto para la ejecución de las obras de carpintería para 
la restauración y consolidación tanto de la estantería como de las habitaciones en que 
se halla instalada aquella dependencia, la Junta acuerda informar que encuentra acerta-
do dicho proyecto y que pasa la comunicación y presupuesto de referencia a la sección 
de Construcciones civiles a los efectos que se interesan.

 8)  Se acuerda informar favorablemente la petición de la Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas para que se conceda a Benito Fuentes Isla, adscrito al 
Archivo Histórico Nacional, la consideración de pensionado para hacer estudios de Di-
plomática y Arqueología en Roma, Milán y Bolonia, durante los meses de septiembre a 
noviembre.

 9)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González, Ariño, Becker y Cas-
tañeda relativo al expediente de distribución e inversión del crédito de 75.000 pesetas, 
consignado en el presupuesto vigente para adquisiciones de libros con destino a las bi-
bliotecas oficiales, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda proponer 
la distribución que se detalla en el acta. Asimismo, se acuerda proponer que los libros 
que se adquieran estén encuadernados, para evitar que la escasez de consignación que 
tienen algunas bibliotecas impida que las obras adquiridas no puedan ponerse inme-
diatamente al servicio de los lectores. 

 10)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de papeletas y manuscritos relativos 
a Filología romance de Antonio Sánchez Moguel, cuya venta propone su hermana y 
heredera, Joaquina, se acuerda nombrar a Bonilla San Martín para que examine las re-
feridas cédulas y proponga lo que a su juicio proceda.

 11)  Leído el dictamen del ponente González, relativo al expediente gubernativo instruido 
a Miguel Bordonau Mas, archivero de la Delegación de Hacienda de Murcia, por ausen-
tarse de dicha capital sin permiso de sus jefes, la Junta acuerda proponer a la superio-
ridad se dé por terminado el expediente y se imponga al citado funcionario un mes de 
suspensión de sueldo y su traslado a la primera plaza que quede vacante en cualquiera 
de los establecimientos de provincias en donde no le corresponda la jefatura por su 
lugar en el escalafón.

 12)  Se acuerda pasar a estudio de la ponencia de Gómez Llera y Ariño una comunicación 
del jefe del Museo Arqueológico de Barcelona, en la que informa acerca de la incorpo-
ración al Cuerpo Facultativo de la Biblioteca, Archivo y Museo de la Escuela Superior 
de Arquitectura de dicha capital.

 13)  En cuanto al concurso para proveer una plaza vacante en el Archivo Histórico Nacional, 
por jubilación de Ignacio Olavide y Carrera, la Junta acuerda proponer para dicha plaza a 
Antonio de Torres Gasión, adscrito al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.

 14)  Vista una instancia de Carlos García Villacampa, quien en nombre de la comunidad 
franciscana del Real Monasterio de Guadalupe solicita se conceda a dicha comunidad 
ejemplares de los objetos extremeños que se hallen duplicados en los museos naciona-
les y de los vaciados del de Reproducciones Artísticas, con el fin de fundar un museo ar-
queológico en aquel Monasterio, se acuerda asesoren como ponentes Mélida y Poggio.
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 15)  Se acuerda acceder a la petición de Rafael Villaseca Mendiolagoitia, adscrito a la Bi-
blioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, de que se le conceda 
la consideración de pensionado, sin retribución alguna, de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas para realizar investigaciones bibliográficas en las 
bibliotecas de Francia, Alemania, Italia, Grecia e Inglaterra durante seis meses.

 16)  Leída una moción de la ponencia encargada de dirigir las visitas a los archivos munici-
pales y especiales no incorporados, presentando el plan de las que deben realizarse con 
cargo al presupuesto vigente, la Junta entiende que las visitas que deben efectuarse en el 
presente ejercicio deben ser las de las provincias de Granada, Baleares, Santander, Va-
lencia y Lugo, extendiéndose a las de Ciudad Real, Cuenca y Palencia si hubiera de susti-
tuirse alguna de las anteriores. En consecuencia, se acuerda proponer a la superioridad: 
1º. Que se nombre comisionado para Granada a Antonio Gallego Burín, jefe del Museo 
Arqueológico, y suplente a Pedro Gan Espinosa, del Archivo Provincial de Hacienda; 
para Baleares a Pedro A. Sancho Vicens, jefe del Archivo Regional, y suplente a An-
tonio M. Peña Gelabert, del Archivo Provincial de Hacienda; para Santander a Miguel 
Gómez del Campillo, del Archivo Histórico Nacional, y suplente a Emilio González 
Díaz de Celis, de la Biblioteca Nacional; para Valencia a Francisco Almarche Vázquez, 
del Archivo Regional, y suplente a Fermín Villarroya Izquierdo, jefe de la Biblioteca 
Universitaria; para Lugo a José María Giner Pantoja, del Archivo Histórico Nacional, 
y suplente a Nicolás Arocena, del Provincial de Hacienda de Lugo; para Ciudad Real a 
Francisco Tolsada Picazo, del Provincial de Hacienda, y suplente a José María Castrillo 
Casares, de la Biblioteca de Filosofía y Letras de Madrid; para Cuenca a Rogelio Sanchiz 
Catalán, del Archivo Provincial de Hacienda, y suplente a Carlos Ramos Ruiz, del Ar-
chivo de Simancas; para Palencia a Eudosio Varón Vallejo, del Archivo del Ministerio 
de la Gobernación, y suplente a Paulino Ortega, de la Biblioteca de Derecho de Madrid. 
2º. Las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Palencia tendrán el carácter de suplentes y, 
por el orden que la ponencia les señale, entrarán en funciones, no sólo cuando no pue-
da hacerse el trabajo en cualquiera de las anteriores, sino también cuando no alcancen 
la extensión normal. 3º. Los comisionados, en el plazo de quince días, contados desde 
el siguiente a su nombramiento, remitirán al director del Archivo Histórico Nacional 
una nota indicativa de las visitas que en la respectiva provincia juzgan conveniente ha-
cer, y el tiempo que calculan necesario para la de cada establecimiento; entendiéndose 
aceptada íntegramente la propuesta cuando transcurran otros quince días sin recibir 
observación alguna. 4º. Los comisionados, o los suplentes en su caso, remitirán las me-
morias de sus respectivas visitas al Archivo Histórico Nacional, acompañadas de los 
justificantes de su duración y relación de los gastos de locomoción que se produzcan, 
lo más tarde el 31 de marzo de 1924. La ponencia propondrá, dentro del plazo legal, 
la liquidación del crédito correspondiente y presentará su informe técnico sobre las 
memorias antes del 31 de diciembre del citado año. 5º. Que se pida al Ministro de la Go-
bernación y al de Gracia y Justicia la expedición de las reales órdenes correspondientes 
para que las autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas y funcionarios notariales de 
las provincias afectadas por la visita presten a los comisionados el auxilio necesario 
para el mejor cumplimiento de su cargo. 6º. Que se libren a Joaquín González y Fer-
nández, director del Archivo Histórico Nacional, las 10.000 pesetas consignadas en 
el presupuesto a fin de que pueda proveer de fondos a los comisionados que lo so-
liciten. 7º. Los ponentes, sin desatender las obligaciones de sus respectivos cargos, y 



 INVENTARIO 573

conservando las facultades que les concedió la Real Orden de 29 de marzo de 1923, 
continuarán estudiando el plan de ejecución de este servicio en los años sucesivos, y 
presentarán la propuesta de los trabajos que deben realizarse en el siguiente ejercicio.

 17)  Se acuerda que pase a informe del ponente González y Fernández el expediente sobre 
el traslado del Archivo Regional de Galicia a un local más adecuado y que la superiori-
dad autorice una nueva visita de dicho funcionario al citado Archivo.

 18)  Se aplaza para una próxima sesión la decisión sobre el expediente gubernativo instrui-
do a José María de Onís Sánchez.

 19)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de La Coruña, en la que con-
sulta sobre lo que haya de hacerse con el papel a su juicio inútil que llena un local de 
aquella dependencia donde podrían instalarse los fondos que ingresen, se acuerda que 
González y Fernández informe como ponente.

 20)  Se acuerda posponer para otra sesión los siguientes asuntos: el dictamen de González 
y Fernández relativo al expediente de devolución al Cabildo Catedral de Alcalá de He-
nares de documentos que en otro tiempo le pertenecieron y que hoy se custodian en 
el Archivo General Central; dictámenes de los ponentes González, Becker, Magallón y 
Castañeda, relativos uno al expediente promovido por el jefe del Archivo de la Corona 
de Aragón con el fin de que se declare caducada la cesión de dos salas de dicho esta-
blecimiento al Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, y otro al expediente promovido 
por la Sociedad de Estudios Históricos de Barcelona, en súplica de que se le ceda el 
local dentro de dicho Archivo para la celebración de sus reuniones y conservación de 
fondos; el informe sobre el expediente de traslado desde el Museo Arqueológico de 
Sevilla al Arqueológico Nacional de un fragmento de la pila de abluciones del Alcázar 
de Azzahira.

 21)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Nido y Torres, Manuel del.- «Derecho musulmán».
  –  Cerro y Acuña, Bartolomé.- «Manual de mecánica aplicada a la construcción de líneas 

eléctricas aéreas».
  –  Espejo Hinojosa, Ricardo e Hinojosa y Ferrer, Juan.- «La nueva ley de accidentes de 

trabajo».
  –  Espejo Hinojosa, Ricardo e Hinojosa y Ferrer, Juan.- «Reglamento para la aplicación 

de la nueva Ley del Trabajo».
  –  Ollero y Carmona, Diego y Pérez Griñón, Tomás.- «Cálculo infinitesimal» (dos 

tomos).
  – Varela, Benigno.- «Los augustos defensores de la patria».
  – Andolz González, Félix.- «Espíritu militar y ética».
  – Domínguez Berrueta, Juan.- «Sofrosine».
  – Rojas Bermejo, Carlos.- «Elementos de aritmética». 
  – Marcos, Benjamín.- «Miguel Sabuco» (antes Doña Oliva).

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 18-21v y Junta 143/004 

 593. Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1923
asistentes: Fernando Weyler Santacana (presidente), Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín 
González y Fernández, Adolfo Bonilla y San Martín, Andrés Tovar Yanguas, Augusto 
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Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Manuel Feijóo Poncet, Nicolás 
de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y 
Coronado, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y 
Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda, conforme con el dictamen de Bonilla, la compra de las papeletas y manus-

critos de Filología romance de Antonio Sánchez Moguel.
 3)  Se acuerda que procede aceptar la cesión al Estado por el Ayuntamiento de Sevilla de la 

Biblioteca Popular del Barrio de Triana y se propone interinamente para su servicio a 
Vicente Llorens y Asensio, adscrito al Archivo de Indias, y al oficial tercero de adminis-
tración Alberto Gamero Duarte, del mismo Archivo.

 4)  Leído el dictamen del ponente González, relativo al expediente de devolución al Cabil-
do Catedral de Alcalá de Henares de documentos que en otro tiempo le pertenecieron 
y que hoy se custodian en el Archivo General Central de aquella población, la Junta, 
conforme con el parecer de la ponencia, acuerda informar: 1º. Que procede preguntar 
al jefe del Archivo General Central de Alcalá si están estudiados el legajo y los libros de 
memorias y fundaciones que se depositaron en aquel centro, para conocer la naturale-
za de dichos fondos, y si la contestación fuese negativa, concederle un plazo de un año 
para estudiarlos, como trámite previo a cualquier acuerdo sobre su destino definitivo. 
2º. Que no hay medio de acceder a lo solicitado por el Cabildo reclamante en relación 
con los fondos enumerados en los capítulos II y III del dictamen de la ponencia. 3º. Que 
como fórmula conciliatoria entre los intereses y deseos del Cabildo y los derechos del 
Estado, podría la superioridad, previo informe de la asesoría jurídica, conceder al re-
clamante la facultad de pedir los documentos y legajos especificados para su estudio y 
transcripción, con la condición de su devolución inmediata en caso de que un investi-
gador los solicite. 4º. Que en evitación de todo error, procede consultar al Ministerio 
de Hacienda, a los efectos de la Real Orden de 30 de octubre de 1912, para saber si puede 
facilitarse la consulta fuera del Archivo.

 5)  Leído el dictamen de los ponentes González, Becker, Magallón y Castañeda, relativo 
al expediente promovido por la Sociedad de Estudios Históricos de Barcelona, con el 
fin de que se le conceda local dentro del Archivo de la Corona de Aragón, donde po-
der celebrar sus reuniones de carácter académico y para conservar en él sus fondos 
documentales, los cuales constituirían en depósito en el mismo Archivo, facilitando 
su consulta al público mediante el servicio reglamentario; la Junta, haciendo suyo el 
dictamen de la ponencia, acuerda informar que no hay medio de acceder a lo solicitado 
por la Sociedad de Estudios Históricos de Barcelona, en lo que se refiere a la cesión 
de una o dos salas del Archivo; pero que vería con el mayor agrado que aquella So-
ciedad depositara sus fondos en dicho Archivo para que puedan ser consultados con 
facilidad.

 6)  Se accede al traslado de un fragmento de una pila de abluciones del siglo x, pertene-
ciente al Alcázar de Azzahira (Córdoba), desde el Museo Arqueológico de Sevilla al 
Museo Arqueológico Nacional, pues con el expresado fragmento y el vaciado de otro 
regalado por Regla Manjón, viuda de Sánchez Bedoya, poseedora del original, se podrá 
reconstruir la citada pila en dicho Museo.

 7)  Se acuerda proponer a la superioridad la separación del servicio activo de José María de 
Onís Sánchez.
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 8)  Se aprueban las gestiones realizadas por el jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba 
para el traslado de la Biblioteca a otro local.

 9)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González, relativo al expediente 
gubernativo instruido al oficial Gonzalo Ortiz Montalbán, del Archivo de Hacienda y 
Biblioteca Provincial de Huelva, la Junta acuerda informar que procede aprobar la visita 
de inspección del inspector Pedro Torres Lanzas, así como el expediente gubernativo 
instruido por dicho inspector al citado funcionario; y propone que se traslade a Ortiz 
Montalbán a un establecimiento de plantilla múltiple en el que no le corresponda la 
jefatura.

 10)  Se acuerda informar a la superioridad del informe favorable del Delegado de Hacienda 
de Logroño sobre el trabajo desempeñado por la archivera Pilar Fernández Vega.

 11)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, que pro-
pone se establezca en el local que hay disponible en el edificio, donde se halla la Escuela 
de Artes e Industrias, la Biblioteca Popular de aquella capital, creada por la Ley de Pre-
supuestos de 1920-1921, para la que fue nombrado el personal administrativo y subal-
terno, se acuerda informar que se considera muy acertado lo propuesto por dicho jefe, 
y que, por tanto, debe autorizársele para que proceda a la instalación de dicha Biblio-
teca en el local que indica, y en cuanto a los gastos de instalación y encuadernaciones, 
opina la Junta que podrían librarse con cargo a la partida que para establecimiento de 
bibliotecas populares se consigna en el presupuesto vigente.

 12)  Visto el expediente de devolución al Real Monasterio de Guadalupe de los fondos que 
en otro tiempo le pertenecieron y que actualmente se encuentran en la Biblioteca Pro-
vincial de Cáceres, se acuerda pasarlo a la ponencia de González y Fernández.

 13)  Se da cuenta de una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública por la que 
se pide informe acerca de la propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas para que se conceda pensión por un año en el extranjero al jefe de 
la Biblioteca del Instituto de Mahón, Fernando Soldevila y Zubiburu. La Junta acuerda 
informar que procede atenerse en este particular a lo preceptuado en las recientes dis-
posiciones del Directorio Militar.

 14)  Leído el dictamen de los ponentes Mélida y Poggio acerca de una instancia de Carlos 
García Villacampa, que solicita, en nombre de la comunidad franciscana del Real Mo-
nasterio de Guadalupe, le sean concedidos ejemplares duplicados de los objetos extre-
meños existentes en los museos nacionales y de los vaciados del de Reproducciones 
Artísticas para fundar un museo arqueológico en dicho Monasterio con los vestigios 
de todos los pueblos que han habitado Extremadura, la Junta, conforme con el parecer 
de la ponencia, considera que no es prudente acceder a dicha petición.

 15)  Visto de nuevo el expediente de adquisición de una colección de partituras originales 
de Urbano Aspa, cuya venta propone su poseedor, Rogelio Pérez Olivares, se acuerda 
informar que, conforme con la tasación del director del Conservatorio de Música y 
Declamación, podrían adquirirse por 2.000 pesetas y ser destinadas a la Biblioteca de 
dicho centro.

 16)  Vista una comunicación de la funcionaria que tiene a su cargo la Biblioteca Provincial 
de Zamora, en la que razona sobre la imposibilidad de atender debidamente al público 
por la falta de personal subalterno, se acuerda informar que, teniendo noticia de que 
por el Negociado Central del Ministerio de Instrucción Pública se había acordado des-
tinar un portero a dicha Biblioteca, entendía quedaba resuelta dicha petición.
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 17)  Leído el dictamen de Mélida acerca de una comunicación del jefe del Museo Arqueoló-
gico de Córdoba, que confirma la falta de algunos objetos en el establecimiento, de lo 
cual ya dio cuenta su antecesor en el cargo, y señala la falta de otros objetos que, según 
todos los indicios, no fueron entregados por la Comisión de Monumentos, la Junta 
acuerda informar, conforme con el parecer de la ponencia, que, en consideración a 
que tanto el actual jefe, Joaquín de Navascués, como su antecesor, José de la Torre y del 
Cerro, han cumplido con su deber, procede aprobar su actuación y dejar consignados 
estos extremos, sin perjuicio de que se sigan realizando las investigaciones y gestiones 
para averiguar el paradero de los objetos y reclamarlos, si hubiere lugar, de la Comisión 
de Monumentos o de quien los retuviere. 

 18)  Leído otro dictamen del ponente Mélida, relativo a una comunicación del jefe del Mu-
seo Arqueológico de Murcia, en la que interesa se consigne en presupuestos la cantidad 
necesaria para instalar los fondos del establecimiento, la Junta, hacienda suyo el pare-
cer de la ponencia, acuerda informar que procede que, cuando las atenciones del tesoro 
público lo permitan, se atienda a la justificada petición del jefe del citado Museo.

 19)  Leído otro dictamen de Mélida acerca de una comunicación del director de la Junta de 
Patronato del Museo Provincial de Valencia, que solicita para dicho centro y en calidad 
de depósito una colección de objetos ibéricos y romanos duplicados o triplicados de 
los pertenecientes al Museo Arqueológico Nacional, la Junta, haciendo suyo el parecer 
de la ponencia, acuerda informar que procede desestimar esta petición.

 20)  Leído otro dictamen de Mélida acerca del expediente incoado con motivo del hallazgo 
de unas antigüedades romanas en un patio propiedad de los Escofet, en la calle San 
Magín de Tarragona, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda infor-
mar que, decretado en virtud de la Real Orden de 2 de febrero de 1921 el comiso de los 
expresados objetos y su depósito en el Museo Arqueológico de dicha capital, según lo 
propuesto por la Junta Superior de Excavaciones, procede se signifique al jefe del citado 
Museo que cumpla la citada Real Orden.

 21)  Visto el dictamen de los ponentes Ariño y Gómez Llera acerca de una comunicación 
del jefe del Museo Arqueológico de Barcelona, referente a la incorporación al Cuerpo 
Facultativo de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de aquella capital, se acuerda 
que pase a estudio de Rodríguez Marín.

 22)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda y Biblioteca provincial de 
Lérida, por la que da cuenta de los trabajos que viene realizando y del estado actual de 
ambos establecimientos, en especial de la Biblioteca, con motivo del traslado de ésta al 
palacio de la Diputación, la Junta acuerda informar que procede que por la superiori-
dad se recuerde a dicho funcionario tenga presentes las disposiciones reglamentarias 
vigentes por lo que respecta a préstamos de fondos.

 23)  Leído el dictamen del inspector González respecto a la consulta del jefe del Archivo de 
Hacienda de La Coruña, sobre lo que haya de hacerse para poder instalar los fondos 
de nuevo ingreso, se acuerda informar que procede aprobar la actuación del citado 
inspector y la solución por él propuesta, o sea la de variar la distribución de las tablas 
de los estantes de dos salas, con lo que podrá disponerse de capacidad suficiente para 
colocar nuevas remesas de fondos.

 24)  Vista una exposición del presidente de la comisión protectora de la «Biblioteca Amé-
rica», en la que interesa se cedan a ésta duplicados de libros y demás publicaciones 
referentes a América, se acuerda pase a la ponencia de Rodríguez Marín.
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 25)  Vista una instancia de Antonio Gisbert y García Ruiz, jefe de la Biblioteca del Cole-
gio Nacional de Sordomudos y Ciegos, y de Manuel de Góngora y Ayustante, adscrito 
al Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento, por la que solici-
tan la permuta de sus respectivos destinos, la Junta acuerda que debe denegarse lo 
solicitado.

 26)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que da 
cuenta del donativo de varias obras de clásicos griegos que, por conducto de la Lega-
ción de México, se ha hecho a aquel establecimiento por la Secretaría del Ministerio de 
Educación de dicha República, se acuerda informar que procede aceptar el expresado 
donativo y que se den las gracias de real orden a dicha entidad.

 27)  Leída una comunicación del director del Museo de Reproducciones Artísticas en la que 
insiste en su petición de que se aumente con un funcionario más la plantilla del perso-
nal facultativo de aquel establecimiento, la Junta acuerda informar de la conveniencia 
de dicha amplicación, pero cuando las circunstancias lo permitan.

 28)  Leído el dictamen del ponente González acerca de la instancia del presidente del Patro-
nato del Hospital de Santa María Magadalena de Cuéllar, que solicita la devolución de la 
escritura fundacional de dicho Hospital, que entiende se encuentra en el Archivo His-
tórico Nacional, así como la de cuantos documentos existan en éste referentes a aquella 
institución, y visto de nuevo el dictamen emitido al respecto por el mismo González 
como director de dicho Archivo y por el director de la Biblioteca Nacional, la Junta, 
conforme con el parecer de la ponencia, acuerda informar que en el Archivo Histórico 
Nacional no hay documento alguno de esa procedencia, y que en cuanto a la copia sim-
ple del documento que se halla en la sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
puede autorizarse su consulta con sujeción a las formalidades reglamentarias vigentes.

 29)  Visto el expediente promovido por la Junta de Museos de Barcelona para que se tras-
laden en depósito al Museo Municipal de Arte y Arqueológico los objetos que consti-
tuyen el Arqueológico Provincial, y visto el dictamen del jefe del Museo Arqueológico 
de Barcelona, se acuerda pase el asunto a la ponencia de Rodríguez Marín, Castañeda, 
Mélida y Alinari.

 30)  Se desestima la petición de traslado de Antonio Sierra Corella, del Archivo de Hacienda 
de Oviedo a la plaza vacante en la Biblioteca Universitaria de dicha capital, en virtud de 
lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de mayo de 1922.

 31)  Leída la comunicación del inspector González, referente al expediente sobre el trasla-
do del Archivo Regional de Galicia, la Junta acuerda informar que procede agradecer 
al Ayuntamiento de La Coruña el interés que le merece la conservación de la riqueza 
documental que custodia el Archivo Regional de Galicia; aceptar el ofrecimiento de 
la citada corporación municipal de construir el edificio para instalar dicho Archivo; 
aceptar igualmente el ofrecimiento del Ayuntamiento de sufragar los gastos de cons-
trucción de la estantería de madera para colocar los fondos y los del traslado de los 
mismos a su nueva ubicación; que se ponga a disposición de la corporación municipal 
la estantería del actual Archivo para que la aproveche; que se apruebe el traslado de la 
Biblioteca del Instituto de La Coruña a las nuevas dependencias; felicitar al inspector 
Joaquín González y Fernández por el acierto con que ha planteado y logrado terminar 
esta negociación.

 32)  Vista la instancia de José Ferrandis Torres, por la que solicita su traslado del Registro 
General de la Propiedad Intelectual al Museo Arqueológico Nacional, a la plaza vacante 
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por jubilación de Luis Pérez Rubín, se acuerda informar que, debiendo anunciarse a 
concurso, según la legislación vigente, la plaza que se interesa, no ha lugar a formular 
propuesta sobre su provisión hasta que se tramite dicho concurso.

 33)  Leída una carta del jefe del Museo Arqueológico de Granada, en la que expone sus du-
das sobre la manera de compaginar su trabajo y las visitas a archivos no incorporados, 
se acuerda pasar dicha consulta a la comisión permanente formada por González, To-
var y Castañeda, encargada de organizar el servicio de referencia.

 34)  Leída una moción de Castañeda, por la que propone aumentar a dos el número de 
vocales de la Junta en concepto de académicos de número de la Historia, y habiéndose 
puesto de manifiesto por las observaciones de varios vocales que la Junta no compartía 
la opinión de Castañeda, éste decide retirar su proposición.

 35)  Cañabate manifiesta que en la oficina del Depósito de Libros se conserva la biblioteca 
que perteneció a Adolfo Suárez de Figueroa, la cual fue adquirida por el Estado, parte 
de cuyos fondos podrían ser útiles en las bibliotecas populares de Madrid. La Junta 
acuerda proponer a la superioridad que se destinen a la Biblioteca Popular del Distrito 
del Hospicio los libros de aquella procedencia que por su índole sean apropiados para 
figurar en ella, y que el resto de los fondos se distribuya entre las demás bibliotecas 
públicas de Madrid regidas por el Cuerpo Facultativo.

 36)  En cuanto al concurso de traslados para la provisión de la plaza vacante en el Archivo 
de Hacienda de Murcia, anunciado en la Gaceta de 20 de octubre último, al cual sólo 
se había presentado María Moliner Ruiz, del Archivo General de Simancas, la Junta 
acuerda que el presidente proceda a su nombramiento.

 37)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Gallego y Burín, Antonio.- «Ganivet».
  – Serna, Diocleciano de la.- «Problemas sociales de Castilla».
  – Caballero, Mariana de.- «La mujer ideal».
  – Rapallo, Ángel.- «Manual teórico-práctico del torrero de faros».
  – Castro Marcos, Miguel de.- «Vademecum del catedrático y del opositor».
  – Herrero Ayora, Melchora.- «En mi patria chica».
  – Cabuig Revert, José.- «Procedimientos judiciales eclesiásticos» (tomos 1º y 2º).
  – Pascual y Beltrán, Buenaventura.- «Un apóstol de la civilización».
 38)  La Junta acuerda que conste en acta el sentimiento de que por exigencia de un precep-

to legal se vea privada del concurso de José Ramón Mélida y Alinari, recientemente 
jubilado.

8 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 21v-27 y Junta 143/005 

 594. Acta de la sesión de 28 de enero de 1924
asistentes: Alfonso Pérez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, Andrés 
Tovar Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Manuel 
Feijóo Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Baltasar Gómez Llera, 
Alejandro Groizard y Coronado, Pedro Poggio y Álvarez, Manuel Magallón y Cabrera, 
Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusan su asistencia Rodríguez Marín, Herrero y Sánchez y Pérez del Pulgar. Lectura 
y aprobación del acta de la sesión anterior.
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 2)  Leído el dictamen de los ponentes González, Becker, Magallón y Castañeda, referente 
al expediente promovido por el jefe del Archivo de la Corona de Aragón, con el fin de 
que se declare caducada la cesión de dos salas de dicho centro al Real Cuerpo de la No-
bleza Catalana, y visto que éste había decidido desalojar dichos locales, la Junta acuerda 
informar que, solucionado satisfactoriamente el asunto, procede dar por terminada su 
actuación.

 3)  Se acuerda interesar del Ministerio de Hacienda se destine un funcionario subalterno al 
Archivo de Hacienda de Vizcaya.

 4)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón por la que in-
teresa se realicen a la mayor brevedad obras para mejorar las condiciones higiénicas 
y de seguridad contra las ratas, se acuerda informar que procede pasar el asunto a la 
sección de Construcciones civiles para la rápida aprobación y ejecución de las obras 
solicitadas.

 5)  Vista la comunicación del jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de Buenavista, que 
solicita un funcionario más para el mejor servicio del centro, se acuerda informar que 
es incuestionable la conveniencia de este aumento de personal, y que se debe tener en 
cuenta como las peticiones análogas de los jefes de otros establecimientos, cuando las 
circunstancias lo permitan.

 6)  En respuesta a la petición del jefe de la Biblioteca Provincial de Santander, se acuerda 
que procede trasladar al Gabinete de Historia Natural de aquel Instituto una colección 
de ejemplares de mineralogía y zoología procedentes de una donación.

 7)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Lérida, por la que informa 
del traslado, por disposición del Delegado de Hacienda, del subalterno que allí presta-
ba servicio a la Intervención, la Junta acuerda que procede que por la superioridad se 
comunique al jefe de dicho Archivo que dirija su petición al Delegado y al Interventor 
de Hacienda de aquella capital.

 8)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, Mariano 
Alcocer, por la que da cuenta de haber establecido provisionalmente la Biblioteca Po-
pular de aquella ciudad en el local de la galería principal de la Biblioteca de Santa Cruz, 
y que para el nuevo servicio ha destinado al oficial administrativo y subalterno que 
indica, bajo la dirección facultativa de Saturnino Rivera Manescau, la Junta acuerda 
informar que procede aprobar la actuación de Alcocer.

 9)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba, por la que da 
cuenta de sus gestiones para trasladar el centro a un local más adecuado, y teniendo en 
cuenta que por el momento no es necesaria la visita de inspección que tiene solicitada, 
se acuerda informar que procede comunicar a dicho funcionario que continúe con las 
gestiones.

 10)  Se acuerda pasar a estudio de la ponencia de Rascón, Magallón y Castañeda la petición 
del Rector de la Universidad Central para que se den las órdenes de ejecución de obras 
en el local de la Facultad de Medicina para instalar los fondos relativos a dicha Facultad 
que se hallan en el Archivo de la Universidad.

 11)  Se comisiona a Rodríguez Marín para que estudie la proposición del jefe de la Bilbliote-
ca Popular de Buenavista de organizar una «Tertulia de cultura popular», como medio 
de orientar a los obreros en sus lecturas; igualmente, se acuerda felicitar al jefe de dicha 
Biblioteca, Tortajada Ferrandis, por la creación de una sección infantil.
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 12)  Se acuerda acceder a la petición del jefe de la Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central de que se trasladen al Ministerio de Instrucción Pública las cajas y 
material de oposiciones que allí se encuentran, ocupando tablas de la estantería nece-
sarias para colocar los fondos de nuevo ingreso.

 13)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca de Gijón, relativa a una donación de 
libros de medicina por parte de Baldomero González Vallador, se acuerda pedir una 
relación completa de los mismos con el fin de resolver sobre su aceptación.

 14)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una escultura antigua de már-
mol que representa a Hércules, cuya venta propone su poseedor, Francisco Díaz de 
Lara, la Junta, conforme con lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico 
Nacional, acuerda informar que considera conveniente su adquisición, con destino a 
dicho Museo, en el precio de 5.000 pesetas, pero que señalándose en el dictamen que 
dicha estatua fue encontrada en Alcalá la Real (Jaén), se precisa que el solicitante mani-
fieste en qué concepto se considera dueño de dicha pieza, por si se trata de un hallazgo 
de los determinados en la ley de excavaciones; y que, entre tanto, debe seguir en depó-
sito en el Museo Arqueológico Nacional.

 15)  Vista la instancia de José Cordero, en representación de un grupo de licenciados en 
Filosofía y Letras, que piden que la gestión de los archivos provinciales, municipales, 
militares, notariales y otros análogos quede a cargo del Cuerpo Facultativo, y que no se 
amortice plaza alguna en el mismo, la Junta acuerda posponer la resolución del asunto 
para estudiarlo con más detalle.

 16)  Se encarga a los ponentes Rodríguez Marín y Gil Albacete el estudio de la petición de 
Antonio de la Seca y González sobre su inclusión en la escala de aspirantes del Cuerpo 
Facultativo.

 17)  Leída una instancia suscrita por Luis García de Fuentes, Luis Castillo Iglesias y otros 
licenciados en Filosofía y Letras, que suplican que no se prosiga con las amortizacio-
nes de plazas en el Cuerpo de Archiveros, se les reconozca derecho preferente para 
aspirar a ciertos cargos administrativos y se clausuren temporalmente las Facultades 
de Filosofía y Letras, en las Secciones de Historia, la Junta observa que desde 1915 se 
habían reducido las plazas por amortizaciones de 309 a 277 funcionarios; que en la ac-
tualidad están servidos por el Cuerpo 9 establecimientos más desde 1915; que se da un 
servicio deficiente como consecuencia de la escasez de plantilla; que por las recientes 
disposiciones publicadas en la Gaceta quedan exceptuadas de las amortizaciones las 
plazas de Magisterio de primera enseñanza y muy atenuadas en Secundaria y Superior, 
mostrando así el interés del gobierno por mejorar la instrucción pública. Visto lo cual, 
la Junta acuerda informar sobre la justificada petición de los ponentes en cuanto a la no 
amortización en el Cuerpo de Archiveros.

 18)  La Junta acuerda el estudio del expediente de incorporación al Cuerpo Facultativo de la 
Biblioteca de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, así como la designa-
ción de Rafael Villaseca como funcionario a cargo de la misma.

 19)  Visto el dictamen de la ponencia de González, Tovar y Castañeda sobre las visitas 
giradas a los archivos municipales y especiales no incorporados de las provincias de 
Almería, Córdoba, Guadalajara, Navarra, Salamanca y Zaragoza durante el ejercicio 
económico de 1922-1923, la Junta acuerda proponer a la superioridad lo siguiente: 
1º. Reconocer la labor realizada por los comisionados Antonio Tamayo, José de la Torre 
y del Cerro, Cristóbal Espejo Hinojosa, Juan Larrea Celayeta, Juan Francisco Larrauri y 
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Manuel Jiménez Catalán en las provincias que les fueron asignadas, y el auxilio presta-
do por el suplente de Salamanca, Gerardo Benito Corredera. 2º. Pedir a la superioridad 
la inmediata impresión de las memorias para facilitar su estudio por parte de los inves-
tigadores. 3º. Tomar nota de las incidencias surgidas durante la labor de los comisiona-
dos con el fin de evitarlas en la campaña de 1923-1924.

 20)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Mélida y Castañeda acerca del ex-
pediente promovido por la Junta de Museos de Barcelona, con el fin de que se trasladen 
en depósito al Museo de Arte y Arqueológico, que allí sostiene la corporación munici-
pal, los objetos que constituyen el Arqueológico Provincial, la Junta acuerda informar 
que, dado que el único hecho en que ha podido fundarse la demanda es el de la pobreza 
de la instalación del Museo del Estado en el local de la Capilla de Santa Águeda, debe 
desestimarse dicha proposición y concederse la consignación necesaria para instalar 
de nuevo el Museo Arqueológico Provincial con el cuidado y decoro que merece, a 
cuyo efecto procede que por el director del mismo y la Comisión de Monumentos se 
presente un presupuesto de lo que podría costar la nueva instalación.

 21)  Leída una comunicación del jefe del Archivo Regional de Valencia, por la que llama la 
atención sobre el incumplimiento de la Real Orden de 25 de octubre de 1922, del Minis-
terio de Gracia y Justicia, por la que se dispone la cesión y entrega a dicho Archivo de 
los libros y documentos de la antigua Chancillería y de los procesos civiles desde 1707 a 
1848, la Junta acuerda informar que procede que por la superioridad se interese urgen-
temente del Ministerio de Gracia y Justicia el cumplimiento de la citada disposición.

 22)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Larré, Jordán.- «Ayer y hoy».
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y genea-

lógica hispano-americana» (tomos 7 y 8).
  – Alberola, Ginés.- «Don Rafael del Riego: Centenario glorioso 1820-1823».
  –  Lull, Ramón.- «Arbre de sciencia» (tomo II), adquisición solicitada por Salvador 

Galmés.
  – Jiménez Aquino, Miguel.- «El poema de Trifidoro, la toma de Ilion».
  – Jiménez Aquino, Miguel.- «El libro segundo de la Eneida».
  – Lacalle, Ángel.- «Mio Cid».
  – Muñoz Morillejo, Joaquín.- Escenografía española».
  – Revilla, Gerardo G.- «Escuela de puericultura».
  –  Becker, Jerónimo.- «Historia de las relaciones exteriores de España durante el 

siglo xix».
4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 27v-30v y Junta 143/006 

 595. Acta de la sesión de 7 de abril de 1924
asistentes: Alfonso Pérez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, Emilio Ruiz 
Cañabate, Andrés Tovar Yanguas, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño 
González, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Brocas Gómez, Manuel 
Feijóo Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Alejandro Groizard y 
Coronado, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete 
(secretario).
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 1)  Excusan su asistencia Rodríguez Marín, Herrero y Sánchez, Pérez del Pulgar y Becker. 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Se acuerda que pase a la ponencia de Rodríguez Marín y Gil Albacete la instancia de 
José Cordero y 15 licenciados en Filosofía y Letras, que piden que los archivos provin-
ciales, municipales, militares, notariales y otros análogos sean regidos por funciona-
rios del Cuerpo Facultativo y que no se amorticen más plazas en el mismo.

 3)  Examinado de nuevo el expediente de incorporación al Cuerpo Facultativo de la Bi-
blioteca de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado, y la petición del rector 
de este centro para que se destine a dicha Biblioteca al funcionario Rafael Villaseca, la 
Junta acuerda reiterar las razones expuestas en su dictamen de 30 de junio último, sin 
extender a más extremos el informe hasta que se resuelva lo referente a la amortización 
de plazas en el Cuerpo Facultativo.

 4)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de La Coruña, por la que 
informa del acuerdo de aquella Delegación de instalar los fondos del Archivo en local 
más adecuado, conforme con lo dictaminado por el inspector González, se acuerda 
informar que, arbitradas por las autoridades de quienes dependen dichos archivos los 
recursos necesarios para remediar la necesidad denunciada, no hay razón para impo-
ner nuevo criterio y que procede dejar expedita la acción de la Delegación de Hacienda 
de La Coruña para realizar las obras proyectadas, debiendo reducirse la misión del jefe 
del Archivo a procurar que se ejecute cuanto antes el proyecto y a poner sin demora a 
salvo los fondos que en la actualidad no se encuentran convenientemente instaladas.

 5)  Vista la comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de La Coruña sobre la falta 
de obras que ha notado con motivo del recuento de los fondos que está realizando, 
la Junta acuerda informar que procede que por la superioridad se manifieste a dicho 
funcionario que debe terminar dicho recuento en el plazo de dos meses, bajo la ins-
pección de Nuez y Villarroya, jefe del Archivo Regional, y dar cuenta del resultado 
inmediatamente.

 6)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba por la que da 
cuenta de las gestiones que realiza para instalar esta dependencia en local adecuado e 
indica la conveniencia de que se adquiera por el Estado en arrendamiento algún edificio 
capaz donde instalarla, la Junta acuerda informar que considera acertado lo propuesto 
y que pasa el asunto a la sección de Construcciones civiles del Ministerio de Instruc-
ción Pública, por si hubiera términos hábiles de arrendar un local adecuado, y en cuan-
to a la visita de inspección que interesa dicho jefe, la Junta entiende que no es necesaria 
por el momento.

 7)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Oviedo por la que da 
cuenta de la recepción del legado de José Ramón Luanco y Riego, consistente en unos 
1.600 volúmenes y legajos, todos relativos a la sección de Ciencias, más la estantería 
para la colocación de los mismos, la Junta acuerda que procede ratificar la aceptación 
de tan valioso legado.

 8)  Se accede a la permuta de destinos solicitada por Pedro Longás Bartibás, adscrito a la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, y Justo García Soriano, de la Biblioteca 
Nacional.

 9)  Se acuerda pasar a la ponencia de González y Fernández la petición del Círculo de la 
Federación de Estudiantes Católicos de Valladolid para que no se suprima la Facultad 
de Historia de dicha capital y se dote al Archivo de Simancas de más personal. 
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 10)  Se designa la ponencia de Rodríguez Marín y Gil Albacete para informar acerca de una 
instancia de Rafaela Santa María Vázquez, vecina de Jaén, que ofrece en venta al Estado 
una biblioteca.

 11)  En cuanto a la donación de libros efectuada al Archivo General de Indias por la «Comi-
sión Protectora de Bibliotecas Populares» de la República Argentina, se acuerda infor-
mar que procede manifestar de real orden el agradecimiento a dicha institución.

 12)  Se aprueba la relación de obras adquiridas por el jefe de la Biblioteca Popular de Ma-
drid, Sección de la Inclusa, durante el año 1923.

 13)  Leída una comunicación de Rosalino Rovira y Oliver, vecino de Barcelona, por la que 
informa de una donación de libros a la Biblioteca Universitaria de Barcelona, se acuer-
da instar al jefe de dicha Biblioteca para que informe sobre la importancia del donativo.

 14)  Examinado el concurso de traslado de funcionarios del Cuerpo Facultativo, anunciado 
en la Gaceta de 29 de febrero último, para proveer una plaza vacante en Madrid, se 
acuerda proponer a la superioridad el traslado de José Ferrandis Torres, del Registro 
General de la Propiedad Intelectual al Museo Arqueológico Nacional, y que Manuel To-
rres Ternero, del Archivo de Indias de Sevilla, ocupe la plaza de Ferrandis. Asimismo, 
se acuerda que en los sucesivos concursos se envíe el expediente a la secretaría de la 
Junta con el fin de examinar con antelación las peticiones de traslados.

 15)  Vista una instancia de Mariano M. Burriel Rodrigo, que solicita su traslado del Museo 
Arqueológico de Cádiz al Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Logroño, se 
acuerda informar que, debiendo anunciarse a concurso la vacante que solicita, a tenor 
de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de mayo de 1922, no ha lugara resolver sobre 
dicha petición.

 16)  Vistas las instancias de los funcionarios Ernesto Cabrer Barrio, del Archivo Histórico 
Nacional, Julio Iglesia Martín, de la Biblioteca de Filosofía y Letras, Cristóbal Espejo 
Hinojosa, del Registro General de la Propiedad Intelectual, Eugenio Lostau y Cachón, 
del Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento, y José María de 
la Peña y de la Cámara, del Archivo General de Simancas, que solicitan se les destinea 
la plaza vacante en el Archivo y Biblioteca del Consejo de Estado por fallecimiento de 
Francisco Navarro Santín, se acuerda informar que, a tenor de lo preceptuado en el ci-
tado Real Decreto de 22 de mayo de 1922, procede que dicha plaza sea anunciada a con-
curso entre los funcionarios del Cuerpo Facultativo y que las mencionadas instancias 
se tengan como presentadas en tiempo oportuno, una vez anunciado dicho concurso. 
Asimismo, se acuerda proponer que se anuncien para su provisión en dicho concurso 
las vacantes en los Archivos de Hacienda de Logroño y Huelva.

 17)  Se acuerda que conste en acta el profundo pesar de la Junta por el fallecimiento de 
Francisco Navarro Santín.

 18)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección de monedas 
antiguas, cuya venta propone Félix Morales Rodríguez, vecino de Madrid, la Junta, con-
forme con lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda 
informar que considera conveniente su adquisición, en el precio de 5.500 pesetas, con 
destino al citado Museo.

 19)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una colección de monedas, billetes, 
porcelanas y placas conmemorativas, en número de unos 15.000 ejemplares diferentes 
emitidos por el gobierno alemán durante la guerra europea, cuya venta propone su 
poseedor, Antonio Torrejoncillo Collazos, vecino de Madrid, la Junta, conforme con lo 
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dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar que 
debe desestimarse la oferta.

 20)  Se acuerda informar favorablemente la permuta de destinos solicitada por Narciso José 
de Liñán y Heredia, del Archivo de la Dirección General de la Deuda, y Pilar Fernández 
Vega, del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado. 

 21)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por la que 
da cuenta del donativo ofrecido por Efrén Díaz Vallesa de un libro titulado «Historia de 
la composición del cuerpo humano», escrito por Juan Valverde de Hamusco e impreso 
en Roma por Antonio de Salamanca y Antonio Laferu en 1556, se acuerda informar que 
procede aceptar el donativo y dar las gracias al donante.

 22)  Oídas las manifestaciones de González y Fernández, siguiendo el parecer de la comi-
sión ponente que preside, encargada de dirigir y calificar los trabajos de investigación 
en los archivos municipales y especiales no incorporados, se acuerda proponer a la 
superioridad: 1º. Que las 2.500 pesetas consignadas para la referida atención en el pre-
supuesto vigente se destinen a la investigación en los archivos de las provincias de Va-
lladolid y Cáceres. 2º. Que para los trabajos que hayan de realizarse en la provincia de 
Valladolid se comisione a Alfredo Basanta de la Riva, del Archivo de la Chancillería 
de Valladolid, y como suplente a Saturnino Rivera Manescau, adscrito a la Biblioteca 
Universitaria de dicha capital; y para la provincia de Cáceres a Pedro Riaño de la Iglesia 
y como suplente a Francisco Rocher Jordá, ambos del Archivo de los Ministerios de 
Instrucción Pública y de Fomento. 3º.Que se entiendan reproducidas todas las disposi-
ciones y prevenciones que contiene la Real Orden de 25 de agosto de 1923, sin más dife-
rencia que el plazo para realizar las visitas empezará a contar desde el 15 del corriente 
mes.

 23)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Ortega Pichardo, Manuel.- «Anuario-guía oficial de Marruecos».
  – Ortega Pichardo, Manuel.- «Anuario-guía oficial de Melilla».
  – Ortega Pichardo, Manuel.- «Anuario-guía oficial de Ceuta».
  – Fernández de Peñaranda, Agustín.- «Lecciones de derecho usual».
  – Miranda Podadera, Luis.- «Ortografía práctica».
  – Duarte, Fernando C.- «España: Miguel Primo de Rivera».
  – Espinós, Víctor.- «Alfonso XIII y la guerra: espejo de neutrales».
  –  Christo, Homen.- «Musolini arenga a la raza latina» (traducida por Julio Huici y Pablo 

Sanz).
  – Manjón, Pedro.- «Apuntes para una biografía de don Andrés Manjón».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 31-34 y Junta 143/007 

 596. Acta de la sesión de 12 de junio de 1924
asistentes: Alfonso Pérez Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Brocas Gómez, Manuel Feijóo 
Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Alejandro Groizard y Coronado, 
Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, Jerónimo Becker y González, 
Luis Pérez del Pulgar y Burgos y Álvaro Gil Albacete (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 

obras:
  –  Ramírez Arellano, Rafael.- «Las parroquias de Toledo».
  –  Adamuz Montilla, Alfonso.- «El Honrado Concejo de la Mesta y la Asociación de Ga-

naderos del Reino». 
  – Condeminas Mascaró, Francisco.- «La marina española».
  – Rodríguez Santamaría, Benigno.- «Diccionario de artes de pesca en España».
  –  Nabot y Tomás, Francisco.- «Los cartularios de las catedrales y monasterios de Espa-

ña en la Edad Media».
  –  Icaza, Francisco A. de.- «Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores 

de Nueva España».
  – Salcedo, Ángel S.- «Músicos españoles: Tomás Bretón».
 3)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo Regional de Valencia en la que 

llama la atención sobre la suerte que que pueda caber a dicho centro con motivo del 
expediente incoado por el prepósito de la Compañía de Jesús, que solicita al Estado la 
cesión en usufructo del edificio que fue antigua casa profesa de la Orden, en el cual se 
halla enclavado el citado Archivo. La Junta acuerda informar que procede que en el 
expediente a que se refiere dicha comunicación y que debe obrar en el Ministerio de 
Hacienda, se dé audiencia al Ministerio de Instrucción Pública para conocer las condi-
ciones con arreglo a las cuales la Compañía de Jesús solicita la cesión en usufructo del 
expresado edificio.

 4)  Se acuerda felicitar a los funcionarios Alcocer y Martínez y Rivera Manescau, de la 
Biblioteca Universitaria de Valladolid, por el celo demostrado en la instalación y catalo-
gación de los fondos del Museo Histórico Universitario de Valladolid, creado por orden 
del Rector de dicha Universidad.

 5)  Se acuerda aceptar y agradecer al conde de Vallellano la donación de 200 ejemplares 
de un folleto editado por el citado conde titulado «Referendum voluntario - Sobre una 
actuación política».

 6)  Se da cuenta de una comunicación del director del Instituto General y Técnico de León 
y de otras del jefe del Museo Arqueológico y del jefe del Archivode Hacienda de dicha 
capital, referentes al servicio de la Biblioteca Provincial mientras dure la licencia conce-
dida a Luisa González Rodríguez, adscrita a esta Biblioteca. Se acuerda informar que, 
en vista de las explicaciones de los expresados funcionarios de no haberse interrumpi-
do el servicio, procede archivar las comunicaciones de referenica.

 7)  Leída una comunicación del director de la Biblioteca Nacional, que solicita que no se 
autorice el uso de los locales que ocupa este centro para fines distintos a los estableci-
dos, la Junta decide apoyar la petición.

 8)  La Junta acuerda informar que procede aceptar y agradecer el donativo de 50 ejem-
plares de la obra titulada «La reforma agraria en Checoeslovaquia», de Joseph Wiehen, 
ofrecido por el presidente del Instituto Ibero Américano de Derecho Comparado.

 9)  Examinadas las actas de las visitas de inspección giradas por González a los Museos 
Arqueológicos de Burgos, Valladolid y Toledo, en cumplimiento de la Real Orden de 14 
de agosto de 1923, se acuerda informar de la precariedad económica de los dos prime-
ros y de la necesidad de que sea devuelto al de Toledo la colección epigráfica concedida 
en depósito al Centro de Cultura Hebraica. 
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 10)  Examinadas también las actas de las visitas de inspección giradas por el referido Gonzá-
lez al Archivo Regional de Galicia y al de la Chancillería de Valladolid, la Junta acuerda 
que no procede realizar modificación alguna en el funcionamiento de la Chancillería.

 11)  Examinadas igualemente las actas de las visitas de inspección giradas por González, 
en virtud de la Real Orden de 14 de agosto de 1923, a los Archivos de Hacienda de San-
tander, Oviedo, La Coruña, Pontevedra, Orense, Palencia, Burgos, Valladolid, Salaman-
ca, Ávila, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cáceres, la Junta acuerda informar que 
procede: 1º. Que por el Ministerio de Instrucción Pública se dirija una real orden al 
Ministerio de Hacienda expresando la situación en la que se encuentran los Archivos 
de Oviedo, Cáceres y Orense, cuya reparación o traslación urge, y que se destinen con 
carácter temporal varios funcionarios al de Toledo con el fin de colaborar en las tareas 
de reorganización del mismo, debiendo hacer lo propio las Delegaciones de Cáceres y 
Oviedo. 2º. Que se signifique de real orden al Ministerio de Hacienda la necesidad de 
que se tramiten con la mayor celeridad posible los expedientes que permitan la enaje-
nación del papel sobrante en los archivos, repitiéndose este proceso cada 10 años, y que 
se disponga que el producto de tales ventas se aplique a la mejora de los locales y mate-
rial de dichas dependencias. 3º. Que se felicite a Ismael García Rámila y Antonio Sierra 
Corella, jefes de los Archivos de Hacienda de Burgos y Oviedo, respectivamente, por el 
celo demostrado en su trabajo, así como a Cuadra Escrivá de Romaní por su actuación 
en el de Toledo.

 12)  Examinadas las actas de las visitas de inspección giradas por González a las Bibliotecas 
Universitarias de Oviedo, Valladolid y Salamanca, a las provinciales y de Instituto de 
La Coruña, Pontevedra, Orense, Palencia, Burgos, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, 
Ávila, Cáceres y Santander, y a la del Instituto Jovellanos de Gijón, se acuerda informar: 
1º. Que las Bibliotecas Universitarias visitadas están bastante bien instaladas y en gene-
ral cuentan con el material de índices y catálogos precisos para servir rápidamente los 
pedidos. 2º. Que lo mismo sucede en las provinciales o de Instituto y en las especiales 
mencionadas, a excepción de la de Cáceres. 3º. Que por la calidad de sus fondos y por 
el poco tiempo que están abiertas las bibliotecas provinciales y de Instituto, apenas 
si tienen más lectores que algunos escolares. 4º. Que, por consiguiente, urge dotar a 
dichos centros de libros modernos y que se destine el personal auxiliar necesario para 
mantener su apertura durante al menos 6 horas diarias. 5º. Que se estimule a los jefes 
de las Bibliotecas para que fomenten el servicio de préstamo de libros.

 13)  Leído un proyecto del vocal Castañeda sobre el traslado a la Biblioteca Nacional de 
los ejemplares impresos del siglo xv, incunables, que en la actualidad se conservan en 
la Biblioteca Provincial de Cáceres, la Junta, conforme con el parecer de dicho vocal, 
acuerda elevar a la superioridad una moción, cuyo texto íntegro se inserta en el acta, 
por la que se solicita el permiso oportuno para llevar a cabo dicho traslado.

 14)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de la biblioteca que perteneció a Ángel 
Salcedo Ruiz, cuya venta propone su viuda, Francisca Auso, se acuerda que pase a in-
forme de la ponencia de Rodríguez Marín, Castañeda y Gil Albacete.

 15)  Examinada una relación de las obras donadas a la Biblioteca Balaguer en Villanueva 
y Geltrú por Joaquín Codina y Formosa, las cuales pertenecieron a su hermano, Juan 
Bautista, catedrático que fue de lengua hebrea en el Seminario Conciliar de la Diócesis 
de Barcelona, la Junta acuerda informar que procede aceptar y agraceder de real orden 
este donativo.
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 16)  Examinado el expediente de concurso de traslado, anunciado en la Gaceta de 7 de mayo 
último, para cubrir una vacante en el Archivo y Biblioteca del Consejo de Estado, y 
otras dos en el Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Huelva y de Logroño, 
la Junta acuerda proponer a la superioridad que debe declararse desierto el concurso 
por lo que se refiere a la plaza del Archivo y Biblioteca Provincial de Huelva, y que se 
nombre para la de Logroño a Fernando Soldevila Zubiburu, adscrito actualmente a la 
de Mahón. Respecto a la Biblioteca del Consejo de Estado, una vez desestimadas las 
instancias de otros funcionarios, y tras ponderar los méritos de Julio Iglesia Martín, la 
Junta acuerda proponer a la superioridad el nombramiento de Ernesto Cabrer Barrio, 
que actualmente se encuentra en el Archivo Histórico Nacional.

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 34-37 y Junta 143/008 

 597. Acta de la sesión de 18 de julio de 1924
asistentes: Alfonso Pérez Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Brocas Gómez, Manuel Feijóo 
Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Alejandro Groizard y Coronado, 
Luis Pérez del Pulgar y Burgos y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Felicitación al presidente, Pérez y Gómez Nieva, tras haberle sido concedida la Gran 

Cruz de Isabel la Católica.
 3)  Se concede a Ernestina González Rodríguez, del Archivo y Biblioteca del Ministerio de 

Hacienda, la consideración de pensionada durante seis meses para realizar estudios en 
París sobre los expatriados durante el reinado de Fernado VII.

 4)  Leído el dictamen de los ponentes Rascón, Magallón y Castañeda referente a una co-
municación del Rector de la Universidad Central, en la que interesa se den las órdenes 
oportunas para trasladar los fondos con más de 30 años de antigüedad del Archivo de 
dicha Universidad al Histórico Nacional o al Central de Alcalá, y para que también se 
trasladen desde el Archivo Universitario a la Facultad de Medicina los fondos referen-
tes a la misma, la Junta acuerda proponer: 1º. Que toda la documentación del Archivo 
de la Universidad Central anterior a 1901 sea trasladada al Archivo Histórico Nacional. 
2º. Que la posterior al año 1901, relativa a las Facultades de Medicina y Farmacia, sea 
desglosada del Archivo Universitario y remitida a sus respectivas Facultades. 3º. Que los 
jefes de las Bibliotecas Universitaria, Medicina y Farmacia remitan la documentación 
que tengan de antigüedad al Archivo Histórico Nacional cada diez años. 4º. Que los jefes 
de los mencionados centros se pongan de acuerdo con el director del Archivo Histórico 
Nacional que las entregas de la documentación se verifiquen en forma reglamentaria.

 5)  Se acuerda informar al jefe de la Biblioteca Provincial de Canarias de la conveniencia 
de que emita los partes de asistencia del personal subalterno según lo preceptuado en 
la Orden Circular de la Subsecretaría de 15 de febrero último, publicada en el Boletín 
Oficial del Ministerio.

 6)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Popular de Zaragoza por la que da 
cuenta del donativo recibido de Jesús Romero Cantín, que ha cedido la mayor parte de 
la biblioteca de su padre, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real 
orden esta donación.
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 7)  Se acuerda pasar a la ponencia de Rodríguez Marín la petición de Vicente Alegre Sima-
rro, que suplica protección para una traducción que ha realizado del Breviario Romano.

 8)  Examinado el expedientede adquisición por el Estado de una colección de cerámica 
eneolítica e ibérica, cuya venta propone su poseedor, Antonio Pons Olives, la Junta, 
conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda in-
formar que considera conveniente su adquisición con destino a dicho Museo y acepta-
ble el precio de 10.000 pesetas propuesto.

 9)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González y Fernández, relativo al 
expediente promovido por el Cabildo Catedral de Ávila para que le sean devueltos los 
libros y papeles de que se incautara el Estado, en cumplimiento del Decreto de 1 de ene-
ro de 1869, la Junta, haciendo suyo el dictamen de la ponencia, acueda informar: 1º. Que 
el Cabildo abulense carece de personalidad legal para formular la reclamación. 2º. Que 
no hay medio de determinar cuáles sean los objetos y documentos reclamados. 3º. Que 
solo en el caso de crearse los archivos provinciales, podría el Estado desprenderse de 
los documentos que hoy conserva en sus archivos oficiales.

 10)  Examinado el expediente incoado con motivo de un cuestionario y mapa enviados por 
la Dirección de servicios belgas de bibliografía y de cambios internacionales al jefe del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, la Junta, conforme con las observaciones 
hechas por éste, entiende que puede manifestarse que tal servicio está encomendado 
al Cuerpo Facultativo, siendo su presupuesto muy escaso (14.000 pesetas), exponien-
do a continuación el procedimiento seguido a la hora de distribuir las publicaciones 
recibidas.

 11)  Se desestima la petición de traslado de Pedro Rodríguez Arias, del Archivo de los Mi-
nisterios de Instrucción Pública y de Fomento a una de las plazas vacantes en los mu-
seos o bibliotecas de Madrid.

 12)  Se acuerda pasar a estudio de la ponencia de González y Ariño las comunicaciones 
de los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, que solicitan que se les autorice para designar becarios-bibliotecarios 
encargados del servicio de las respectivas bibliotecas.

 13)  Se acuerda designar la ponencia de González para el examen de la memoria presentada 
por el jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, referente a los trabajos 
realizados en dicha dependencia desde junio de 1918.

 14)  Leído el dictamen de los ponentes González, Tovar y Castañeda sobre las visitas a los 
archivos municipales y especiales no incorporados de las provincias de Baleares, Gra-
nada, Lugo, Santander y Valencia, se acueda proponer que se abonen a los comisiona-
dos y a sus suplentes (José María Giner Pantoja, Miguel Gómez del Campillo, Antonio 
Gallego y Burín, Pedro Gan Espinosa, Pedro Antonio Sancho Vicens, Antonio María 
Peña Gelabert, Francisco Almarche, Joaquín González y Fernández) las cantidades que 
se detallan en el acta, y que se informe de que se ha efectuado el ingreso en el Tesoro de 
los impuestos legales correspondientes a la suma de las dietas.

 15)  Leída la propuesta de los mismos ponentes para la visita a los archivos municipales y 
especiales no incorporados, con cargo al presupuesto de 1924 a 1925, la Junta, confor-
me con el parecer de la ponencia, entiende que las visitas que deben efectuarse en el 
presente ejercicio deben comprender las provincias de Ávila, Barcelona, Burgos, Cá-
diz, Cuenca, Huesca y Oviedo, extendiéndose a las de Ciudad Real, Palencia y Soria si 
hubiese de sustituirse alguna de las anteriores. La Junta, conforme con el parecer de la 
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ponencia, acuerda proponer: 1º. Que se nombre comisionado para Ávila a Luis Pérez 
del Pulgar, y como suplente a Fernando Rodríguez de Guzmán; para Barcelona a Rafael 
Andrés Alonso, y como suplente a Ignacio Rubio Cambronero; para Burgos a Marcos 
Asanza Almazán, y como suplente a Emilio González Díaz de Celis; para Cádiz a Nico-
lás Fernández-Victorio, y como suplente a Carlos Moya Riaño; para Cuenca a Cándido 
A. González Palencia, y como suplente a Francisco Rocher; para Huesca a Pedro Sán-
chez Viejo y como suplente a Ricardo del Arco y Garay; para Oviedo a Félix Magallón 
y como suplente a Antonio Sierra Corella; para Ciudad Real a Modesto Blasco Juste 
y como suplente a Francisco Tolsada Picazo; para Palencia a Eudosio Varón Vallejo y 
como suplente a Paulino Ortega; para Soria a Eugenio Moreno Ayora y a Blas Taracena 
como suplente. 2º. Las provincias de Ciudad Real, Palencia y Soria tendrán el carácter 
de suplentes. 3º. Los comisionados remitirán al Archivo Histórico Nacional, en el pla-
zo de 15 días contados desde el siguiente al nombramiento, una nota indicativa con 
las visitas que consideran convenientes y el plazo aproximado que calculen necesario. 
4º. Los comisionados o los suplentes remitirán las memorias de las visitas al Archivo 
Histórico Nacional, acompañadas de los justificantes de su duración y relación de los 
gastos de locomoción que se produzcan. 5º. Que se dirija a los Subsecretarios de los 
Ministerios de la Gobernación y de Gracia y Justicia la oportuna real orden para que las 
autoridades gubernativas, judiciales y eclesiásticas, así como los funcionarios notaria-
les, presten a los comisionados el auxilio que pudieran necesitar. 6º. Que se libren a Joa-
quín González y Fernández, como director del Archivo Histórico Nacional, las 10.000 
pesetas consignadas para esta atención en el presupuesto vigente. 7º. Los ponentes, sin 
desatender las obligaciones de sus respectivos cargos, y conservando las facultades que 
les concedió la Real Orden de 29 de marzo de 1923, continuarán con la planificación de 
las visitas para años sucesivos.

 16)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Gil Albacete y Castañeda, relati-
vo al expediente de adquisición por el Estado de la biblioteca que perteneció a Ángel 
Salcedo Ruiz, cuya venta propone su viuda, Francisca Ausó, la Junta, haciendo suyo el 
dictamen de la ponencia, acuerda informar que dicha biblioteca consta de 1.532 obras 
contenidas en 1956 volúmenes, la mayor parte encuadernadas en rústica; que sin haber 
libros raros o curiosos, es una colección estimable; que la adquisición de tales libros 
sería muy conveniente, pero rebajando el precio de las 25.000 pesetas propuestas a 
11.750; que, dada la índole de los fondos que integran esta biblioteca, procede que la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas realice un informe.

 17)  Vista una instancia de Lucas de Torre y Franco Romero, por la que solicita que sea tras-
ladado un ejemplar de la obra «Batallas y quincuajenas (sic)», de Fernández de Oviedo, 
que se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, a la Biblioteca Nacional 
de Madrid, con el fin de llevar a cabo su estudio, la Junta acuerda informar que sólo 
podría autorizarse si el interesado sufragara todos los gastos de transporte y custodia.

 18)  Se acuerda informar que procede autorizar al jefe del Archivo de Hacienda de Tarra-
gona para que se haga cargo de una estantería que se acaba de construir en el archivo 
auxiliar de esa Delegación.

 19)  Se acuerda informar que procede aceptar y agradecer el donativo del inspector jefe de 
Primera Enseñanza de Albacete, Joaquín Salvador Artiga, al Ministerio de Instrucción 
Pública, consistente en 100 ejemplares de su publicación «Un artista», para que se desti-
nen a las bibliotecas estatales.
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 20)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Taracena Aguirre, Blas.- «La cerámica ibérica de Numancia».
  –  Corral y Mairá, Manuel.- «Mandamientos de la madre higiene para los niños (cartel 

mural)».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Modernas brujerías de las ciencias».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Del océano a Venus». 
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «La desterrada de la tierra».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Los vengadores».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Ana Battori».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «El guardián de la paz». 
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Los modernos prometeos».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Policía telegráfica»
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «Los naufragios del glaciar».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «El mundo sombra».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «De los Andes al cielo».
  – Elola, José (Coronel Ignotus).- «El mundo venusiano».

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 37-41 y Junta 143/009 

 598. Acta de la sesión de 23 de octubre de 1924
asistentes: Alfonso Pérez y Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Emilio Ruiz Cañabate, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de 
Rascón, Alejandro Groizard y Coronado, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil 
Albacete (secretario).

 1)  Excusada la ausencia de Rodríguez Marín, Herrero y Pérez del Pulgar, se procede a la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Se acuerda informar que procede aceptar y agradecer el donativo para las bibliotecas 
oficiales realizado por José de la Puente Larios, catedrático del Instituto en Barcelona, 
de 100 ejemplares de la obra que ha traducido del alemán titulada «¿Qué puede com-
prenderse sin matemáticas de la teoría de la relatividad?».

 3)  Se acuerda pasar a la ponencia de González y Fernández una comunicación de Pinilla, 
jefe del Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Huelva, por la que da cuen-
ta de su toma de posesión de dichos establecimientos y del estado en que éstos se 
encuentran.

 4)  Leída una comunicación de Nuez y Villarroya, jefe del Archivo Regional de Galicia, por 
la que da cuenta de la finalización del recuento de los fondos de la Biblioteca provincial 
de La Coruña, encargado por la Junta el 1 de julio último, y participa que son de poca 
importancia las faltas observadas, y vista asimismo el acta de dicho recuento que remi-
te el jefe de aquella dependencia, la Junta acuerda informar que procede se comunique 
a Nuez y Villarroya y a Cocho Fernández continúen los trabajos que vienen efectuando, 
con el fin de averiguar la fecha en que ocurrieron las faltas de los volúmenes cuya des-
aparición se ha notado.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Córdoba por la que pro-
pone pase a formar parte de los fondos de este establecimiento la obra titulada «Mone-
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das de las dinastías arábigo-españolas», de Antonio Vives y Escudero, que se custodia 
en la Biblioteca Provincial de dicha capital, por considerar más útil su consulta en dicho 
Museo, y en vista de la conformidad del jefe de la Biblioteca Provincial, la Junta acuerda 
informar que autoriza dicho traslado.

 6)  Se acuerda proponer a la superioridad el abono de los servicios extraordinarios lleva-
dos a cabo por Mariano Alcocer, jefe interino del Archivo General de Simancasj, según 
acuerdo tomado en sesión de 20 de marzo de 1923.

 7)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y Gil Albacete, relativo a una ins-
tancia suscrita por José Cordero y quince solicitantes más, todos licenciados en Filoso-
fía y Letras, en la que, entre otras peticiones relacionadas con su carrera, formulan la 
de que los archivos provinciales, municipales, notariales y otros análogos estén a cargo 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros y que no se amortice plaza alguna en el mismo, la 
Junta acuerda informar que, en cuanto al primer extremo, la incorporación al Cuerpo 
de los establecimientos que se indican, ha sido siempre una de las aspiraciones cons-
tantes del propio Cuerpo y de la Junta, y por cuyo logro viene continuamente traba-
jando, siendo de esperar que por la comisión designada por la Junta para estudiar las 
reformas legislativas que convenga llevar a cabo en los servicios del Cuerpo, se propon-
gan soluciones prácticas con el fin de que lleguen a efectuarse dichas incorporaciones; 
y en cuanto a la supresión de las amortizaciones, se acordó asimismo manifestar que la 
Junta daba por reproducido el dictamen que, con motivo de análoga petición, acordó 
elevar a la superioridad en sesión de 28 de enero último.

 8)  Leído el dictamen de los mismos ponentes, Rodríguez Marín y Gil Albacete, relativo 
a una instancia de Adriano de la Seca y González, reproduciendo la que dice presentó 
en 1922, en súplica de que como opositor con ejercicios aprobados en la convocatoria 
de 1911 se le incluya entre los oficiales de tercer grado, la Junta, haciendo suyo el citado 
dictamen, acuerda informar que no hay razón legal que justifique dicha petición en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de septiembre de 1902.

 9)  Visto el dictamen de los ponentes González y Ariño, acerca de la moción elevada al 
Ministerio de Instrucción Pública por las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho 
de la Universidad de Barcelona, que solicitan la apertura de sus bibliotecas particulares 
a los estudiantes y el nombramiento del personal que haya de encargarse del régimen 
y custodia de las mismas, la Junta, haciendo suyas las consideraciones que se exponen 
en dicho dictamen, acuerda informar que alaba el propósito de dichas Facultades, pero 
que no procede autorizar el nombramiento de becarios-bibliotecarios por parte de la 
Universidad, y que si se entiende conveniente establecer en la Facultad de Filosofía y 
Letras clases prácticas, se estudie la forma de aprovechar con tal objeto los archivos, 
bibliotecas y museos oficiales existentes en la localidad; y que, en virtud de la circular 
de la Subsecretaría de Instrucción Pública de 19 de mayo de 1906, se confíe a los funcio-
narios del Cuerpo Facultativo el régimen y custodia de las bibliotecas particulares de 
los centros docentes.

 10)  Examinada la relación de las obras donadas a la Biblioteca Balaguer por Matilde Ma-
thieu, viuda de Maristany, y que, en cumplimiento de la Real Orden de 20 de septiem-
bre de 1916, remite el jefe de dicho establecimiento, se acuerda informar que procede 
aceptar y agradecer dicho donativo.

 11)  En respuesta a una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública, que pide 
dictamen acerca de la propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios para que se con-
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ceda pensión para el extranjero al funcionario del Cuerpo Facultativo Amalio Huarte 
Echenique, con destino en la Biblioteca Nacional, la Junta acuerda informar favorable-
mente dicha propuesta.

 12)  La Junta acuerda agradecer a Alcocer el celo demostrado en la catalogación de las Bi-
bliotecas especiales de las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Valladolid.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  –  «Exposición Valdés Leal y de arte retrospectivo», solicitado por Antonio Muñoz y 
Torrado.

  – Miguel, Antonio de.- «Introducción a la metodología estadística».
  – García-Arista y Rivera, Gregorio.- «Fruta de Aragón».
  – Woermann, Karl.- «Historia del arte» (tomos I, II, III y IV).
  – Siurot, Manuel.- «La emoción de España».
  – Iglesias, Fernando.- «Gustavo Adolfo Bécquer: páginas desconocidas» (vol.II y III).
  – Escribano, Enrique.- «Vocabulario español-árabe».
  – Pons Samper, José.- «Pleamar».
  – Francés, José.- «El arte que sonríe y que castiga».
  – Mata Llorent, Enrique.- «La telefonía sin hilos al alcance de todos».
  –  Jiménez Catalán, Manuel y Sinués Urbiola, José.- «Historia de la Real y Pontificia Uni-

versidad de Zaragoza».
  – Rosado Fernández, Juan.- «Higiene social».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 41-43 y Junta 143/010 

 599. Acta de la sesión de 9 de enero de 1925
asistentes: Alfonso Pérez y Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Emilio Ruiz Cañabate, Manuel Feijóo Poncet, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, 
Fernando Ariño González, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Jerónimo Becker 
y González, Manuel Magallón y Cabrera, Nicolás de Rascón y Anduaga, Vicente Castañeda 
y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusada la ausencia de Rodríguez Marín y Pérez del Pulgar, se procede a la lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  La Junta expresa su pesar por la jubilación de Becker y se alegra de que continúe como 
vocal en su calidad de miembro de la Academia de la Historia.

 3)  Leída una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública por la que pide in-
forme acerca de la propuesta para pensión en el extranjero del funcionario Ángel Sán-
chez Rivero, la Junta acuerda informar que se acceda a esta propuesta formulada por la 
Junta de Ampliación de Estudios.

 4)  Visto el expediente remitido por el Ministerio de Hacienda e incoado por el Prepósito 
de la Compañía de Jesús de Valencia, que solicita la cesión en usufructo a dicha Compa-
ñía del edificio que fue antigua casa profesa de la Orden y en el que actualmente se halla 
el Archivo Regional de Valencia, se acuerda designar la ponencia de González, Maga-
llón y Castañeda para que estudie la cuestión, y también se propone a la superioridad 
que se autorice a los expresados ponentes para que realicen una inspección en Valencia 
que les permita un juicio exacto del asunto.
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 5)  Leído el dictamen del ponente González, relativo a la memoria presentada por el jefe 
del Archivo de la Delegación de Hacienda de Madrid, en la que da cuenta de haber 
quedado definitivamente instalados los fondos de dicha dependencia en el local que 
se le había reservado en el edificio que actualmente ocupa la Delegación y de los traba-
jos extraordinarios efectuados por los funcionarios Juan Romera Navarro y Amadeo 
Tortajada Ferrandis con motivo del traslado, la Junta, haciendo suyo el dictamen de la 
ponencia, excepto en lo que se refiere a la concesión de premio en metálico, por no per-
mitirlo la escasa consignación del actual presupuesto, acuerda elevar a la superioridad 
la siguiente propuesta: que se felicite a los citados funcionarios por el trabajo realizado, 
que se les conceda el grado que les corresponda de la Orden Civil de Alfonso XII, libre 
de gastos e impuestos, y que se agradezca al Delegado de Hacienda en Madrid, Mariano 
Álvarez Díaz, la cooperación que prestó al personal del Archivo.

 6)  La Junta acuerda pedir un informe al jefe de la Biblioteca Provincial de Málaga sobre la 
posibilidad de que los objetos arqueológicos romanos procedentes de Torrox, que ac-
tualmente se custodian en dicha Biblioteca, pasen al Museo Provincial de Bellas Artes, 
tal y como solicita el presidente de la Junta de Patronato de dicho Museo.

 7)  En cuanto a la instancia de la Federación de Estudiantes Católicos de Valladolid, que 
solicita que se conserve la Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid y se 
realicen mejoras en el Archivo de Simancas, la Junta, visto el dictamen de González 
y Fernández, acuerda proponer a la superioridad que se valoren las condiciones que 
ofrece Valladolid para el estudio de dicha disciplina y que se tomen las medidas adecua-
das respecto a Simancas, con el fin de facilitar el acceso de los investigadores.

 8)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de La Coruña, por la que 
informa de la terminación de los trabajos para la instalación de los fondos que men-
ciona en el local supletorio facilitado al efecto en aquella Delegación, la Junta acuerda 
informar que procede se den las gracias por la superioridad al Delegaldo de Hacienda 
de La Coruña por su ayuda.

 9)  Vista la instancia del jefe de la Biblioteca Balaguer, que solicita la suspensión del servi-
cio público durante el tiempo que duren las obras autorizadas por la Real Orden de 17 
de noviembre de 1924, se acuerda que la Junta de Patronato de dicho establecimiento 
tome la decisión más adecuada. 

 10)  Vista una comunicación del jefe dde la Biblioteca Universitaria de Oviedo, por la que 
informa de la donación hecha a dicho establecimiento por Julio Somoza, vecino de Gi-
jón, de 1.016 libros y folletos, la Junta acuerda informar que procede aceptar y agradecer 
dicho donativo.

 11)  Visto el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de 17 de diciembre último para 
proveer dos plazas vacantes en el Archivo de Indias, la Junta acuerda proponer a la 
superioridad que se destine a dicho Archivo a José Álvarez de Luna, de la Biblioteca 
Provincial de Córdoba, y a José María de la Peña y de la Cámara, del Archivo de Siman-
cas; y que para cubrir la vacante que queda en Simancas se nombre a Antonio Sánchez 
Fernández, de la Biblioteca Pública de Mahón.

 12)  Se acuerda pase a la ponencia de Feijóo y Fabié el estudio de la moción del director del 
Archivo Histórico Nacional, que propone trasladar a dicho establecimiento las obras 
históricas a que alude existentes en algunas bibliotecas provinciales.

 13)  Leído el dictamen del ponente Rodríguez Marín, referente a una instancia de Vicen-
te Alegre Simarro, en súplica de protección por la obra que ha realizado de traducir 
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al castellano el Breviario Romano, la Junta, haciendo suyo el parecer de la ponencia, 
acuerda proponer a la superioridad que se inhiba de dicho asunto.

 14)  Vista una comunicación del director del Instituto de Segunda Enseñanza de León, que 
solicita una aclaración sobre la extensión de sus atribuciones en lo que se refiere a sus 
relaciones oficiales con el personal de la Biblioteca, se acuerda pase para estudio a la 
ponencia de Ariño y Castañeda.

 15)  En cuanto a la petición de Magallón para que se le releve del estudio de la petición cur-
sada por Segundo de Izpizua, en nombre de M. Almanza Caballero, la Junta acuerda 
encargar dicho estudio a Castañeda.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  –  Díaz-Jiménez y Molleda, Eloy.- «Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de 
León».

  – Valladar, Francisco de P.- «Colón en Santa Fe y Granada».
  –  Zurano, Emilio.- «Apuntes para la organización económica del crédito entre los pue-

blos iberos». 
  –  Zurano, Emilio.- «Valor y fuerza de España como potencia en el concierto 

internacional».
  – Gutiérrez de Quijano, Pedro.- «La Cartuja de Jerez de la Frontera».
  – Cabrera, Ángel.- «Magreb el Aksa».
  –  Zurano Muñoz, Emilio.- «Acuerdo anglo-ibero-italiano visto al través del sentido 

común».
  – Pérez del Campo, Santos.- «Dinámica del sistema solar, sistema helioiman».
  –  Nabot y Tomás, Francisco.- «Los cartularios de las catedrales y monasterios de Espa-

ña en la Edad Media».
  – Palacios, Julio.- «Radiodifusión».
  –  Lull, Ramón.- «Arbre de sciencia» (tomo I). Editado por Mosen Antonio María 

Alcover.
  – Sánchez Rivera, Daniel.- «Lo sexual».
  – Dimas, Juan Antonio.- «Páginas españolas».
  –  Rodríguez-Camuñas, Luis.- «El problema de las clases medias como principio de re-

generación nacional».
  – López y Venturas, Enrique.- «Novísima guía de España y Portugal».
  – Casas, Álvaro María de las.- «Los villanos de Armentar».
  – Sánchez-Torres, Enrique.- «Fleta, Lázaro, Schipp, Anselmi. Crítica y versos».
  – Delgado y García, Wenceslao.- «El pequeño ahorro».
  – Alcayde y Vilar, Francisco.- «Las emociones».
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y genea-

lógica hispano-americana» (tomos IX y X).
  – Cases, Antonio.- «No quiere morir». 

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 43-45v y Junta 143/011 

 600. Acta de la sesión de 10 de marzo de 1925
asistentes: Alfonso Pérez y Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Emilio Ruiz Cañabate, Manuel Feijóo Poncet, Francisco Rodríguez Marín, Augusto 
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Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Nicolás de Rascón y Anduaga, 
Vicente Castañeda y Alcover, Alejandro Groizard y Coronado, Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusada la ausencia de Manuel Brocas, se procede a la lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior.

 2)  Visto de nuevo el dictamen del ponente González, relativo a una instancia del biblio-
tecario del Monasterio de Guadalupe, por la que pide se devuelvan los libros que dicen 
pertenecieron a dicho Monasterio, se acuerda continuase para estudio sobre la mesa.

 3)  Leída una comunicación del presidente del Instituto Ibero-Americano de Derecho 
Comparado, por la que ofrece para las bibliotecas públicas dependientes del Ministerio 
de Instrucción Pública 50 ejemplares del nuevo volumen que acaba de publicar titulado 
«Colección de decisiones del Tribunal Permanente de Justicia Internacional», se acuerda 
informar que procede aceptar y agradecer de real orden dicho donativo.

 4)  Leído un informe del jefe del Museo Arqueológico de Córdoba acerca de las condicio-
nes, a su juicio, inadecuadas, del nuevo edificio arrendado para instalación del Museo, 
se acuerda que Rodríguez Marín como ponente, asesorándose si lo estima conveniente 
del director del Museo Arqueológico Nacional, Mélida y Alinari, dictamine sobre el 
asunto.

 5)  Se acuerda felicitar a Carlos Huidobro Viñas, jefe de la Biblioteca Popular del Distrito 
del Hospicio, por el ciclo de conferencias que está realizando con el fin de fomentar el 
uso de dichos establecimientos como centros complementarios de instrucción.

 6)  Vista una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando un despacho 
del embajador de España en Viena, sobre la posibilidad de realizar una exposición en 
España semejante a la celebrada en esta capital en el Museo de los Archivos del Estado, 
se acuerda pasar el asunto a la ponencia de González y Fernández.

 7)  Leída una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, por la que da 
cuenta de que Joaquín Fontes, miembro de la comisión portuguesa que vino a Madrid 
para la celebración del centenario de Camoens, había donado a dicho Museo una co-
lección selecta de instrumentos prehistóricos de tipo musteriense, por lo que propone 
se le autorice para enviar al Museo de Lisboa una colección de piezas duplicadas de las 
que posee el Museo Arqueológico Nacional, procedente del Valle del Manzanares, la 
Junta acuerda informar que procede agradecer de real orden al citado Joaquín Fontes 
su donativo y autorizar la propuesta del director del Museo Arqueológico Nacional.

 8)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Gracia y Justicia por la que interesa 
del de Instrucción Pública se dejen a disposición del notario archivero de protocolos 
del distrito de Madrid las salas ocupadas con la documentación que deba estar a cargo 
del Cuerpo Facultativo, y leído también el dictamen sobre este asunto del director del 
Archivo Histórico Nacional, la Junta, haciendo suyo dicho dictamen, acuerda infor-
mar: 1º. Que si el Ministerio de Gracia y Justicia no tiene medio de conservar la docu-
mentación que constituye su Archivo actual, procede instruir y tramitar con toda ur-
gencia un expediente para declarar la utilidad o inutilidad de la misma, previa revisión 
por una comisión formada por funcionarios de la Dirección o centro de que procede, y 
el jefe del Archivo al cual compete su posterior tramitación. 2º. Que si después de dicho 
expurgo la documentación remanente excediese todavía a las posibilidades del local, el 
jefe del Archivo proponga a la Subsecretaría de dicho Ministerio el traslado al Archivo 
Histórico Nacional de lo fenecido que tenga carácter histórico, y al General Central de 
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Alcalá de Henares de lo que pueda considerarse como administrativo, previa la forma-
ción de las correspondientes relaciones o inventarios por duplicado, para verificar la 
salida y los ingresos correlativos en forma reglamentaria.

 9)  Vista una relación de las obras donadas a la Biblioteca Balaguer por Matilde de Ma-
thieu, viuda de Maristany, remitida por el jefe de dicha Biblioteca, en cumplimiento de 
la Real Orden de 20 de septiembre de 1914, la Junta acuerda manifestar que la expresada 
relación es la misma que hubo de examinar en la sesión de 23 de octubre último, por lo 
que ratifica el informe que emitió sobre este asunto.

 10)  Leída una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública en la que se pide 
dictamen acerca de la propuesta para que se conceda la consideración de pensionada 
durante el año 1925 a María del Pilar Corrales Gallego, de la Biblioteca Pública de Mahón, 
para hacer determinados estudios históricos en París, la Junta acuerda informar que no 
ve inconveniente en acceder a la propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios.

 11)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección numismáti-
ca, cuya venta ofrece su poseedor, Antonio González Martínez, vecino de Burgos, se 
acuerda informar que procede que el director del Museo Arqueológico Nacional am-
plíe su informe y precise el valor de la expresada colección.

 12)  Leída una comunicación de Luis Pardo en la que ofrece a las bibliotecas del Estado 50 
ejemplares de su libro «Lecturas de Hidrobiología», se acuerda informar que procede 
aceptar y agradecer el donativo.

 13)  Presentado por el jefe del Cuerpo Facultativo, Rodríguez Marín, el inventario referente 
al caudal bibliográfico remitido a la «Biblioteca América» de la Universidad de Santia-
go de Compostela, la Junta acuerda designar una comisión compuesta por Rodríguez 
Marín, Feijóo y Gil Albacete con el fin de lograr que se conceda a Gumersindo Busto, 
fundador de la «Biblioteca América», la Gran Cruz de Alfonso XII.

 14)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Instrucción Pública por la que se 
dispone se consulte a la Junta Facultativa sobre un proyecto de real decreto regulando 
la exportación de obras de mérito que integran el tesoro artístico nacional, se acuerda 
que asesoren como ponentes Rodríguez Marín, Rascón y Castañeda.

 15)  Visto un expediente incoado por Salvador López Sanjusto, vecino de Málaga, que soli-
cita autorización para vender en el extranjero una reja artística de la que dice es propie-
tario, o que le sea comprada por el Estado, se acuerda posponer la resolución para un 
más detenido estudio del asunto.

 16)  Visto el dictamen de los ponentes Ariño y Castañeda, referente a una comunicación 
del director del Instituto de León, que solicita se aclaren sus facultades en relación con 
el personal del Cuerpo Facultativo adscrito a la Biblioteca de aquel centro docente, la 
Junta, haciendo suyo dicho dictamen, acuerda emitir un informe en el que se detallan 
aquellas según lo dispuesto en el Reglamento para el servicio y régimen de las Bibliote-
cas del Estado de 18 de noviembre de 1901.

 17)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Lugo, por la que da cuenta 
de los trabajos del último trimestre y llama la atención sobre la falta de estantería y 
otros extremos relativos a aquella dependencia, se acuerda que pase a la ponencia de 
González y Fernández.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Lazúrtegui, Julio de.- «España ante el hemisferio de Occidente».
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  – Rubio, Julián María.- «La infanta Carlota Joaquina y la política de España en América».
  –  Marqués de Lozoya.- «Vida del segoviano Rodrigo de Contreras, Gobernador de 

Nicaragua».
  –  Villanueva Fernández, José (seudónimo de José María de la Estrella).- «Espigando en 

la vida moderna».
  – Rodríguez Martín, Maximiliano.- «Guía de la legislación de Instrucción Pública».
  – «Artículos de Julio Burell». Asociación de la Prensa.
  – García Soriano, Justo.- «El humanista Francisco Cascales, su vida y obra».
  –  Gigirey y Morentín, Luis.- «Tratado de los productos vegetales de uso más frecuente 

en farmacia».
  –  Becker, Jerónimo.- «Historia de las relaciones exteriores de España durante el si-

glo xix» (tomo 2º).
4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 45v-48v y Junta 143/012 

 601. Acta de la sesión de 30 de abril de 1925
asistentes: Alfonso Pérez Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Manuel Feijóo Poncet, José Joaquín Herrero y Sánchez, Manuel Magallón y Cabrera, 
Francisco Rodríguez Marín, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño 
González, Manuel Brocas Gómez, Nicolás de Rascón y Anduaga, Vicente Castañeda y 
Alcover, Alejandro Groizard y Coronado y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  Excusada la ausencia de Pérez del Pulgar, se procede a la lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior.

 2)  Visto el concurso anunciado en la Gaceta de 27 de marzo último para la provisión de 
siete plazas vacantes en el Archivo Regional de Galicia, Archivo de la Corona de Ara-
gón, Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Logroño, Archivo de Hacienda de 
Málaga, Biblioteca Universitaria de Granada y en los Museos Arqueológicos de Córdo-
ba y Sevilla, la Junta acuerda proponer que Miguel Agelet y Gosé, adscrito al Archivo 
de Hacienda y Biblioteca Provincial de Lérida, sea destinado al Archivo de la Corona de 
Aragón; que Ricardo Martínez Llorente, adscrito al Archivo de Hacienda de Albacete, 
sea destinado al Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Logroño; que Antonio 
Sánchez Fernández, adscrito al Archivo General de Simancas, sea destinado a la Biblio-
teca Universitaria de Granada; que Juan Lafita y Díaz, adscrito al Archivo de Indias, sea 
destinado al Museo Arqueológico de Sevilla; que Samuel Ventura Solsona, adscrito al 
Archivo de Hacienda de Huesca, sea destinado a la vacante que quede en el Archivo de 
Indias; y para la que él deje en Huesca se nombre a Mariano M. Burriel Rodrigo, cuya 
vacante en el Museo Arqueológico de Cádiz será cubierta por José Montoto y González 
de la Hoyuela, hasta ahora destinado en la Biblioteca Provincial de Cádiz. Quedan sin 
cubrir las plazas vacantes en el Archivo de Hacienda de Málaga, Archivo Regional de 
Galicia y Museo Arqueológico de Córdoba, por no haber sido solicitadas.

 3)  Presentado de nuevo el dictamen del ponente González y Fernández sobre la instancia 
del bibliotecario del Monasterio de Guadalupe, que pide la devolución de los libros que 
pertenecieron a dicho Monasterio, se acuerda posponer la resolución para más deteni-
do estudio del asunto.

 4)  Examinado el expediente incoado por Salvador López Sanjusto, vecino de Málaga, en 
súplica de que le sea concedida autorización para vender en el extranjero una reja artís-
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tica de hierro forjado existente en la capilla llamada del Deán de la Iglesia de San Nicolás 
de Úbeda, que dice haber comprado a Luis Lorite Ortega, vecino de Úbeda, o que le sea 
adquirida por el Estado, puesto que ha sido catalogada como joya del tesoro artístico 
de la nación, la Junta, conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico 
Nacional, acuerda informar que considera acertado el juicio de la Junta de Valoraciones 
de Sevilla en cuanto a que no debe aconsejarse la venta de tal obra al extranjero.

 5)  Leída una comunicación del jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda en 
la que interesa se complete la plantilla de funcionarios facultativos de aquel estableci-
miento o se destine al mismo un empleado administrativo, se acuerda informar que la 
plantilla de dicho centro se halla cubierta, por lo que no ha lugar a proponer que esta 
sea completada, y en cuanto al aumento de personal administrativo, se acuerda elevar 
la propuesta a la superioridad. 

 6)  Se acuerda pasar a la ponencia de Rodríguez Marín la relación de obras adquiridas en 
1924 por el jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa.

 7)  Se acuerda designar la ponencia de Magallón y Castañeda para asesorar acerca del acta 
de entrega del material del Museo Arqueológico de Córdoba, hecha al cesar en su cargo 
Navascués como jefe de dicho centro al jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba, 
Santos, y sobre el informe que éste remite como jefe interino del Museo. Asimismo se 
designa la ponencia de Pérez del Pulgar para dictaminar acerca de una comunicación 
del jefe de la Biblioteca de la Sociedad Económica de Madrid en la que interesa se orde-
ne a la Academia de Ciencias Morales y Políticas traslade a otra habitación la cocina y 
fuente que existe encima del local del Archivo de la Económica para que no se repitan 
inundaciones que destruyan los fondos.

 8)  La Junta acuerda proponer el traslado de José María Castrillo Casares, adscrito a la Bi-
blioteca de Filosofía y Letras, a la Biblioteca Popular del distrito de Latina, creada por 
Real Orden de 31 de octubre último; así mismo, se acuerda proponer a la superioridad 
que se dote a las bibliotecas populares de Madrid de funcionarios administrativos.

 9)  Visto el expediente promovido por el presidente de la Audiencia de Barcelona para que 
su archivo sea dotado de un funcionario del Cuerpo de Archiveros, la Junta acuerda 
informar que procede que previamente asesore acerca del asunto el jefe del Archivo de 
la Corona de Aragón.

 10)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una joya antigua de oro 
esmaltado, cuya venta propone su poseedor, Manuel Moreno y Fernández de Roda, 
vecino de Madrid, la Junta, conforme con lo dictaminado por el director del Museo 
Arqueológico Nacional, acuerda informar que considera conveniente su adquisición 
en el precio de 3.000 pesetas y con destino a dicho Museo.

 11)  Vista una comunicación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, por la que propone se otorgue a Tomás Navarro Tomás la consideración 
de pensionado, desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre del corriente año, para dar 
un curso sobre lengua española en la Universidad de Puerto Rico y para hacer estudios 
de investigación lingüística sobre el español hablado en dicha isla, se acuerda informar 
que no hay inconveniente en que se conceda lo solicitado.

 12)  Leído el dictamen del ponente Castañeda acerca de una instancia de Segundo Izpizua, 
en representación de M. Almarza y Caballero, por la que solicita se conceda a este úl-
timo el diploma de perito archivero, en atención a sus trabajos y estudios, se acuerda 
informar que considera improcedente tal petición.
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 13)  Leída una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional por la que da 
cuenta de que Mariano Mazarredo, en nombre de los albaceas testamentarios de Rafael 
de Mazarredo y Tamarit, había entregado en aquel centro un legado consistente en una 
colección de monedas formada por 291 ejemplares, y participando al mismo tiempo 
que María del Pilar y Gabriel de Mazarredo y Tamarit habián donado al citado Museo 
otra colección de monedas de plata, bronce y cobre, compuesta de 939 ejemplares, se 
acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real orden el legado y donación 
de referencia.

 14)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Lafuente, Federico.- «El Romancero del Quijote».
  – Vidal, Manuel.- «La tumba del apóstol Santiago».
  – Ortiz Rivas, Dionisio.- «Aritmética de las operaciones abreviadas» (tomo I).
  – Iriondo de la Vera, Vicente.- «El mecanismo del universo».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 48v-51 y Junta 143/013 

 602. Acta de la sesión de 30 de septiembre de 1925
asistentes: Alfonso Pérez Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Manuel Feijóo Poncet, José Joaquín Herrero y Sánchez, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, 
Álvaro Gil Albacete, Manuel Magallón y Cabrera, Francisco Rodríguez Marín, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Vicente Castañeda y Alcover, 
Alejandro Groizard y Coronado y Guillermo González Prats (secretario accidental).

 1)  Excusada la asistencia de Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, se procede a la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Se acuerda que conste en acta el profundo pesar de la Junta por el fallecimiento de 
Jerónimo Becker y González.

 3)  Se informa del nombramiento de Francisco Suárez Bravo y Olalde como secretario, en 
sustitución de Gil Albacete, que pasa a ser vocal nato de la Junta al haber ascendido a 
inspector segundo del Cuerpo. También se da cuenta de una comunicación del citado 
Suárez Bravo y Olalde por la que ruega se le dispense la asistencia por una obligación 
oficial inexcusable.

 4)  Vista la moción de Feijóo, relativa a la vacante dejada por Becker en la Academia de la 
Historia, la Junta acuerda nombrar a Vicente Castañeda y Alcover para cubrir el puesto, 
y en sustitución de su plaza se nombra a Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los 
Godos.

 5)  Lectura del dictamen del ponente González, relativo a la visita girada a los estableci-
mientos del Cuerpo en Sevilla, en cumplimiento de la Real Orden de 18 de febrero últi-
mo, y actas referentes a dicha visita, se acuerda posponer la resolución del asunto para 
un más detenido examen. Por razón análoga se pospone la resolución sobre el dicta-
men del ponente González referente a la instancia del bibliotecario del Monasterio de 
Guadalupe, que pide la devolución de los libros que pertenecieron a dicho convento.

 6)  Visto el informe del jefe de la Biblioteca Provincial de Córdoba, relativo al estado de di-
cho establecimiento, se acuerda que pase a la ponencia de Rodríguez Marín y Castañeda.

 7)  Leída una comunicación del conde de Rascón, que ofrece en nombre de los herederos 
de Rafael Conde y Luque, y con destino a la Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
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la Universidad Central, una colección de libros que pertenecieron a aquél, se acuerda 
informar que procede aceptar y agradecer dicho donativo.

 8)  Se acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real orden al catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, Joaquín Hazañas y la Rúa, 
el donativo de 7.000 volúmenes de su biblioteca a la Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla.

 9)  Visto el expediente formado con motivo del incendio ocurrido en el Archivo de Indias 
el 10 de diciembre de 1924, se acuerda dejarlo sobre la mesa y acumularlo al de la visita 
de inspección a los establecimientos de Sevilla.

 10)  Leído el dictamen del ponente Castañeda acerca de una comunicación del Delegado 
Regio de Bellas Artes de Málaga, en la que interesa pasen en depósito al Museo de dicha 
capital los objetos arqueológicos procedentes de Torrox, y leído también el dictamen 
del jefe de la Biblioteca Provincial de Málaga sobre el mismo asunto, la Junta, conforme 
con el parecer de ambas ponencias, acuerda proponer que ingresen en dicha institu-
ción en concepto de depósito.

 11)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección numismáti-
ca compuesta por un total de 12.143 piezas, cuya venta propone su poseedor, Emilio 
Carlés Tolrá, marqués de San Esteban de Castellar, se acuerda informar que antes de 
determinar sobre la conveniencia de la adquisición, procede se explique por el posee-
dor la procedencia de las piezas, por si el Estado tuviera sobre ellas algún derecho de 
preferencia.

 12)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Granada, en la que llama la 
atención sobre la conveniencia de que el Archivo y Biblioteca que se están formando en 
la llamada Casa de los Tiros, que fue de los marqueses de Campotéjar, sean la base para 
la constitución de un Archivo Histórico y Biblioteca regidos por el Cuerpo Facultativo, 
se acuerda posponer la decisión sobre el asunto. 

 13)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una colección numismática, 
cuya venta ofrece Antonio González Martínez, vecino de Burgos, remitido de nuevo 
a la Junta con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, ampliando 
el que ya hubo de emitir sobre el mismo asunto, se acuerda informar que se considera 
conveniente su adquisición con destino al Museo Arqueológico de Burgos en el precio 
de 7.009 pesetas con 35 céntimos.

 14)  Examinado el dictamen del ponente Pérez del Pulgar acerca de una comunicación del 
jefe de la Biblioteca y Archivo de la Sociedad Económica Matritense, en la que interesa 
se disponga el traslado a otra habitación de la cocina y fuente existentes encima del 
Archivo, que pertenecen a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en evi-
tación de inundaciones como la ocurrida en marzo último, la Junta, conforme con 
el parecer de la ponencia, acuerda informar que, aunque se han hecho algunas obras, 
debe rogarse al arquitecto que las ha dirigido que visite de nuevo el local y se hagan las 
reparaciones que aconseja en su informe, en evitación de nuevos riesgos.

 15)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de un trozo de tejido árabe de la Edad 
Media, cuya venta ofrece Cándido A. González Palencia, se acuerda quede sobre la mesa.

 16)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, por la que 
da cuenta del donativo de 114 obras y un documento hecho a dicho establecimiento por 
Francisco Barés Sánchez, la Junta acuerda informar que procede aceptar y agradecer de 
real orden dicho donativo.
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 17)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca del Instituto de Jovellanos en Gijón, 
por la que participa que María Antonia Díaz ha donado a dicha Biblioteca 70 legajos 
de papeles manuscritos de su propiedad, la mayor parte de los cuales pertenecieron a 
José Caveda, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real orden este 
donativo.

 18)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de cuatro trozos de mosaico roma-
no, cuya venta propone su poseedor, Joaquín Boza Torreglosa, vecino de Córdoba, se 
acuerda quede el asunto en suspenso.

 19)  Leída una comunicación del alcalde presidente del Ayuntamiento de Sangüesa, por la 
que da cuenta de los acuerdos tomados por aquella corporación con motivo de los 
trabajos de arreglo y catalogación del Archivo y Biblioteca de aquel municipio, reali-
zados gratuitamente por el aspirante del Cuerpo Facultativo Jacinto Velasco Taboada, 
se acuerda manifestar a la superioridad la satisfacción de la Junta con la labor de este 
último.

 20)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y Gil Albacete, relativo a una ins-
tancia de Rafaela Santa María Vázquez, vecina de Jaén, en la que ofrece en venta al Esta-
do una biblioteca de su propiedad, la Junta acuerda informar que la biblioteca consta de 
unos 930 volúmenes encuadernados en tela, que en su mayoría corresponden a obras 
de literatura, historia y ciencias morales y políticas, que conviene su compra, en el pre-
cio de 4.510 pesetas, y su incorporación a la Biblioteca Provincial de Jaén.

 21)  Vista una instancia del rector del Convento de los Dominicos de San Esteban de Sa-
lamanca, por la que interesa se cedan a éste los libros duplicados existentes en la Bi-
blioteca Universitaria de dicha ciudad que anteriormente habían pertenecido al citado 
Convento, se acuerda que quede sobre la mesa.

 22)  Leída una comunicación del jefe del Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción 
Pública por la que da cuenta de haberse entregado en el mismo, en concepto de donati-
vo, por Julio Lazurtegui, 205 ejemplares de su obra titulada «España ante el hemisferio 
de Occidente», de la cual ya fueron adquiridos otros 295 ejemplares, se acuerda infor-
mar que procede aceptar y agradecer de real orden dicho donativo.

 23)  Se acuerda pasar a estudio de la ponencia de Rodríguez Marín, Bonilla y González el 
expediente promovido por el presidente de la Audiencia de Barcelona para que se de-
signe un funcionario del Cuerpo Facultativo que se haga cargo del Archivo de aquel 
tribunal, y el dictamen del jefe del Archivo de la Corona de Aragón.

 24)  Examinada la memoria del inspector González y Fernández, referente a la visita gira-
da a los archivos, bibliotecas y museos que se mencionan en las Reales Órdenes de 4 y 
12 de febrero de 1925, la Junta acuerda informar que procede aprobar dicha memoria y 
proponer a la superioridad: 1º. Que apruebe la visita de los archivos, bibliotecas y mu-
seos arqueológicos que se refiere y de la que forma parte el informe presentado sobre la 
Biblioteca Universitaria de Sevilla, el Museo Arqueológico de dicha ciudad y el Archivo 
General de Indias. 2º. Dirigirse de real orden al Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
para que se provea de un local adecuado al Archivo de la Delegación de Zaragoza; que 
se destine personal subalterno a los archivos de Hacienda; que se instruya sin demora 
el expediente para la enajenación de papel inútil existente en los Archivos de Hacienda 
de Tarragona, Castellón, Bilbao y San Sebastián; y que se dicte una resolución de carác-
ter general mandando que todas las Delegaciones hagan automáticamente y de oficio 
la clasificación y enajenación del papel inútil cada cinco años. 3º. Que se agradezca a 
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los Delegados de Hacienda de Barcelona, Gerona, Valencia, Vitoria, Albacete y Soria el 
interés mostrado en mejorar las instalaciones y servicios de sus respectivos Archivos. 
4º. Que se reconozca la labor de los Rectores de las Universidades de Zaragoza, Bar-
celona, Valencia y Sevilla y la de los directores de los Institutos de Castellón y Vitoria 
en la mejora de las instalaciones de las bibliotecas de estos establecimientos docentes. 
5º. Que se inste al Ayuntamiento de Zaragoza a crear una nueva Biblioteca popular en 
la barriada de las Delicias y se excite el celo de dicha corporación municipal y de la de 
Valencia para que atiendan las demandas de los jefes de las Bibliotecas Populares abier-
tas al público en dichas ciudades. 6º. Que se estudie la conveniencia de trasladar a un 
nuevo domicilio la Comisión Provincial de Monumentos de Barcelona, que se asignen 
al Museo Arqueológico de esta capital las cantidades necesarias para la adquisición de 
objetos y se le dote de personal subalterno. 7º. Que se estudie la conveniencia de aumen-
tar el personal facultativo del Archivo de la Corona de Aragón y la no disminución del 
subalterno; que se tomen las medidas necesarias para destruir la documentación del 
siglo xvi, escrita con tinta con exceso de óxido de hierro y la reconstrucción o reproduc-
ción de los documentos más deteriorados y, por último, que se vea la manera de sanear 
los sótanos del edificio. 8º. Que se felicite a Marcelo Núñez de Cepeda por el buen estado 
en el que conserva el Archivo y Biblioteca de Vitoria, a Luis Revest por el celo demostra-
do en la instalación de la Biblioteca de Castellón, y a Fermín Villarroya Izquierdo, jefe de 
la Biblioteca Universitaria de Valencia, y a los demás facultativos de este centro por su 
labor de divulgación de manuscritos valencianos. 9º. Que se instruya expediente a Juan 
Irigoyen Guerricabeitia, jefe del Archivo de Hacienda de Bilbao, por faltas graves, tanto 
de asistencia a la oficina como de negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes, 
en virtud de lo dispueto en el artículo 58 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Bases de 28 de julio de 1918. 10º. Que se visiten de nuevo en el plazo de un año los Ar-
chivos de Hacienda y Bibliotecas de Bilbao y San Sebastián para comprobar la conducta 
observada por los funcionarios facultativos encargados de dichos establecimientos.

 25)  Leído el dictamen de los ponentes Magallón, González y Castañeda acerca del expediente 
incoado por la Compañía de Jesús en Valencia, por el que solicitan la cesión en usufructo 
a dicha Compañía del edificio que fue antigua casa profesa de la Orden, en el que se halla 
instalado el Archivo Regional de Valencia, la Junta acuerda hacer suyo el dictamen de la 
ponencia e informar que no es posible tener por más tiempo dicho Archivo en la situa-
ción precaria en que se encuentra, por lo que debe remitirse el expediente a informe de la 
asesoría jurídica para que emita un informe sobre el aspecto legal de la cuestión.

 26)  Leída una comunicación del jefel del Museo Arqueológico de Sevilla, por la que propo-
ne se remitan a este establecimiento tres o cuatro fusiles de mediados del siglo xix exis-
tentes en el Archivo de Indias, los cuales quedaron abandonados después de la revuelta 
de los cantonales, durante la cual el edificio del Archivo estuvo destinado a polvorín, y 
visto el dictamen del jefe del Archivo, la Junta acuerda informar que debe efectuarse el 
traslado de dichas armas al referido Museo.

 27)  Leído el dictamen del ponente González y Fernández acerca de una moción del jefe del 
Archivo de Hacienda de Lugo, sobre la situación y deficiencias de dicho establecimien-
to, la Junta acuerda proponer que se dirija una real orden al Ministerio de Hacienda 
para que éste dicte una resolución disponiendo que cada cinco años se enajene la do-
cumentación inútil existente en los archivos de las Delegaciones provinciales, previa 
selección por la junta de oficiales y con los demás requisitos y garantías exigidas por la 
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legislación vigente; que de real orden se inste también al Ministerio de Hacienda para 
que se dote a los archivos de las Delegaciones provinciales de un mozo que reúna las 
condiciones de aptitud para el desempeño de su cometido.

 28)  Leído el dictamen del ponente González acerca del despacho enviado por el represen-
tante de España en Viena, dando conocimiento de su visita al Museo de los Archivos del 
Estado, la Junta acuerda informar que dentro de la organización política de España es casi 
irrealizable la constitución del Archivo Histórico Nacional en el sentido propio de la pa-
labra, al objeto de reunir los testimonios escritos que subsisten sobre la historia patria que 
hoy se conservan en los archivos generales, regionales del Estado; que es peligroso desde 
el punto de vista archivonómico desmembrar los legajos, desglosando de ellos de modo 
permanente documento alguno, salvo para exposición dentro de los establecimientos; 
y que por tener el Cuerpo Facultativo, desde hace muchos años, el mismo criterio que 
informa la comunicación del respresentante de España en Viena, sobre la influencia de 
las exposiciones documentales permanentes en el progreso de los pueblos, las estableció 
motu propio en todos los centros en que existen materiales dignos de tal honor.

 29)  Visto el dictamen del ponente Magallón acerca del acta de entrega del material científi-
co del Museo Arqueológico de Córdoba, hecha por Joaquín María de Navascués al ce-
sar en su cargo de jefe de dicho Museo al jefe de la Biblioteca Provincial, Santos Gener, 
y el informe de este último, se acuerda que quede el asunto sobre la mesa.

 30)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de la colección de antigüedades 
descubiertas por Antonio Vives y Escudero en sus excavaciones de la necrópolis pú-
nica de la isla de Ibiza, se acuerda manifestar a la superioridad que conviene que antes 
de dictaminar la Junta se pase el expediente a informe del jefe del Museo Arqueológico 
Nacional.

 31)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de tres ejemplares de tallas moriscas 
toledanas de los siglos xiv ó xv, que ofrece en venta Anastasio Páramo, la Junta, con-
forme con lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda 
informar que considera conveniente su adquisición, con destino a dicho Museo, en el 
precio de 3.500 pesetas.

 32)  Leída una real orden del Ministerio de Estado, trasladando un despacho del cónsul 
de España en Bruselas, en el que da conocimiento de los acuerdos concluidos entre 
la Sociedad de las Naciones y el Instituto Internacional de Bibliografía con el fin de 
establecer un catálogo colectivo de las grandes bibliotecas del mundo, se acuerda pase 
a estudio de la ponencia de Rodríguez Marín y Castañeda.

 33)  Se acuerda que pase a estudio de la asesoría jurídica del Ministerio de Instrucción Públi-
ca la solicitud del Ayuntamiento de Valladolid para que se le ceda una arcada de piedra 
que se encuentra en el Museo Arqueológico de dicha capital.

 34)  Leída una comunicación del gobernador civil de Ciudad Real, que traslada la petición 
de aquella Comisión Provincial de que se traslade la Biblioteca Provincial desde el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza al palacio de la Diputación, teniendo en cuenta el dictamen 
favorable del jefe de dicha Biblioteca, la Junta acuerda informar que puede accederse a 
lo solicitado. 

 35)  Leído el informe de la ponencia encargada de dirigir y calificar los trabajos de investiga-
ción de los archivos municipales y especiales no incorporados acerca de las memorias 
relativas a las visitas giradas durante el ejercicio económico de 1923-1924, en las pro-
vincias de Baleares, Granada, Lugo y Santander, la Junta acuerda elevar a la superio-
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ridad las siguientes conclusiones: 1º. Declarar su satisfacción con la labor realizada en 
Baleares por los comisionados, Pedro Sancho Vicens y Antonio María Peña Gelabert; 
en Granada por Antonio Gallego Burín y Pedro Gan; en Santander por Miguel Gómez 
del Campillo y Emilio González Díaz de Celis; y en Lugo por José María Giner Pantoja; 
y proponer a la superioridad que les sirva de mérito en su carrera. 2º. Reiterar la con-
veniencia de publicar dichas memorias por su interés para la investigación histórica. 
3º. Solicitar que por real orden se pida al Subsecretario del Ministerio de Hacienda la 
expedición de otra orden declarando que los fondos históricos trasladados desde la 
Delegación de Hacienda de Granada al Generalife sean custodiados en depósito por 
el Archivo Histórico Nacional. 4º. Que la ponencia tome nota de las incidencias surgi-
das en el ejercicio de la labor de los comisionados y las tenga presentes al estudiar las 
memorias de las campañas de 1924-1925, con el fin de proponer las medidas necesarias 
para que no se repitan en lo sucesivo.

 36)  Se acuerda informar que procede aprobar la memoria del Museo de Reproducciones 
Artísticas.

 37)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de unas pinturas murales exis-
tentes en el exconvento de San Pedro de Arlanza (Burgos), cuya venta propone su 
propietaria, Carlota Barbadillo y Fernández Loygorri, conforme con lo dictaminado 
por las Reales Academias de la Historia y de San Fernando y el director del Museo Ar-
queológico Nacional, se acuerda informar que conviene su adquisición, con destino al 
Museo Arqueológico Provincial de Burgos, en el precio de 10.000 pesetas.

 38)  Leido el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Rascón y Castañeda acerca del 
proyecto de real decreto que tiende a regular la exportación de obras de reconocido 
mérito artístico que pueden considerarse como parte integrante del Tesoro Artístico 
Nacional, la Junta, haciendo suyo dicho dictamen, acuerda informar cuáles son los 
conceptos, reglas y bases de dicha norma.

 39)  Visto el parte trimestral de trabajo remitido por Santos Gener, jefe del Museo Arqueo-
lógico de Córdoba, se acuerda que quede sobre la mesa.

 40)  Se encarga a la ponencia de Feijóo, Ariño y Castañeda el estudio de la petición de la Es-
cuela Normal de Maestros para que su biblioteca sea atendida por personal funcionario 
del Cuerpo de Archiveros.

 41)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Pérez Dolz, F.- «Manual de Batik».
  – Vergara, Máximo.- «La unidad de la raza hispana».
  – Millán, Francisco de P.- «Ciencias fisico-químicas».
  –  Pelegrí y Nicolau, Juan.- «La deuda público-local en Europa y en la América del 

Norte».
  – López Otero, José.- «Los jardines escolares».
  – Redondo Brum, Manuel.- «Tratado de meteorología agrícola».
  – Ory, Eduardo de.- «Inquietudes».
  – Ory, Eduardo de.- «Rarezas».
  – Madame Montefiore.- «Gimnasia recreativa».
  – González Álvarez, Baldomero.- «Paidopatía» (3 vols.).
  – Centro de Cultura Hispánica.- «Pro patria».
  – Sánchez de Enciso, Mariano.- «La santidad en el trono».
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  – Muñoz Bosque, Ángel.- «Alhucemas».
  – Soria López, Florentino.- «Los titanes de la raza».
  – Mangada Rosenorn, Julio.-»El esperanto al alcance de todos». 
  – Soca, Juan.- «El alma encendida».
  – Andrés Puerta, Anselmo.- «Discreteos de los grandes genios».
  – Álvarez de Sotomayor, José.- «A través de mi patria».
  – Rebellón, Gabriel.- «Seis meses en Yebala».
  – Morán y Márquez, Ángeles.- «Conferencias de labores e historia del traje».

9 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 51-57v y Junta 143/014 

 603. Acta de la sesión de 3 de octubre de 1925
asistentes: Alfonso Pérez Gómez Nieva (presidente), Joaquín González y Fernández, 
Manuel Feijóo Poncet, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, Álvaro Gil 
Albacete, Manuel Magallón y Cabrera, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Fernando 
Ariño González, Vicente Castañeda y Alcover, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la 
Rasilla, Alejandro Groizard y Coronado y Guillermo González Prats (secretario accidental).

 1)  Excusada la asistencia de Francisco Rodríguez Marín, se procede a la lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

 2)  Visto el expediente de la visita de inspección de González y Fernández, en cumplimien-
to de la Real Orden de 18 de febrero de 1924, a los establecimientos del Cuerpo de la ciu-
dad de Sevilla, especialmente al Archivo de Indias tras el incendio, se acuerda elevar a la 
superioridad la siguiente propuesta: que González visite de nuevo los establecimientos 
del Cuerpo en Sevilla para ampliar los informes y abrir el correspondiente expediente 
gubernativo en caso necesario; que se suspenda el concurso para proveer las plazas 
vacantes en provincias hasta que se resuelva el expediente de Sevilla; que se prorrogue 
el plazo de prácticas de los aspirantes al Cuerpo hasta que se resuelva el concurso; que 
se aplacen las medidas a tomar con respecto al Archivo de Indias hasta que se realice la 
nueva visita; y que se pague a González un anticipo del dinero que se le debe.

 3)  La Junta acuerda aplazar de nuevo la resolución del expediente incoado por el bibliote-
cario del Monasterio de Guadalupe.

 4)  Se pospone la decisión de crear un nuevo archivo histórico y biblioteca atendido por 
el Cuerpo Facultativo en la Casa de los Tiros de Granada, que fue de los marqueses de 
Campotéjar, según propone el jefe del Archivo de Hacienda de dicha provincia.

 5)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de un trozo de tejido árabe, co-
rrespondiente a la Edad Media, cuya venta propone su poseedor, Cándido A. González 
Palencia, se acuerda dictaminte como ponente Castañeda.

 6)  La Junta acuerda retrasar igualmente la decisión sobre los siguientes asuntos: expe-
diente de adquisición de cuatro mosaicos romanos, a propuesta de Joaquín Boza To-
rreglosa; instancia del Rector del Convento de los Dominicos de San Esteban de Sa-
lamanca interesando se cedan a aquél las obras repetidas existentes en la Biblioteca 
Universitaria de dicha capital; dictamen de Magallón sobre el acta de entrega del Museo 
Arqueológico de Córdoba hecha por Navascués; y el parte trimestral de trabajo de di-
cho Museo, remitido por Santos Gener al terminar la instalación en el nuevo local.

 7)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:
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  – García de la Concha, José.- «La producción caballar en España».
  –  Prats, Antonio.- «Bosquejo histórico del Palacio de Valsaín y de los Jardines de San 

Idelfonso».
  –  «Guía histórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de 

España» (Tomo II, parte primera).
2 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 57v-58v y Junta 143/015 

 604. Acta de la sesión de 10 de diciembre de 1925
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco Rodríguez Marín, Joaquín González y Fernández, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, 
Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán 
de los Godos, Manuel Feijóo Poncet, Emilio Ruiz Cañabate, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Álvaro Gil Albacete, Manuel Magallón y Cabrera, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, 
Fernando Ariño González, Vicente Castañeda y Alcover, Antonio María Fabié y Gutiérrez 
de la Rasilla, Alejandro Groizard y Coronado y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Bonilla y Brocas, se procede a la lectura y aprobación de las 
actas de las dos últimas sesiones.

 2)  Rodríguez Marín da la bienvenida a Álvarez-Ossorio, nuevo vocal de la Junta.
 3)  Examinado el expediente gubernativo instruido por el inspector González y Fernández 

en el Archivo General de Indias, así como el informe sobre el incendio ocurrido en 
dicho centro y las diligencias de la nueva visita girada a los establecimientos regidos 
por el Cuerpo Facultativo en Sevilla, en cumplimiento de la Real Orden de 5 de octubre 
último, se acuerda que Rodríguez Marín como ponente proponga en la próxima sesión 
la resolución estime procedente.

 4)  Se aplaza el acuerdo sobre el expediente incoado por el bibliotecario del Monasterio 
de Guadalupe y sobre la constitución de un nuevo archivo en la Casa de los Tiros de 
Granada.

 5)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de cuatro trozos de mosaico roma-
no, cuya venta propone su poseedor, Joaquín Boza Torreglosa, vecino de Córdoba, se 
acuerda pase a informe de la ponencia de Álvarez-Ossorio.

 6)  Se pospone el acuerdo sobre los siguientes asuntos: reclamación del Rector de los Do-
minicos de San Esteban de Salamanca; dictamen de Magallón sobre el acta de entrega 
al nuevo jefe del Museo Arqueológico de Córdoba y el parte trimestral de los trabajos 
extraordinarios de dicho Museo.

 7)  Vista una instancia de Pedro Rodríguez Arias, que suplica su traslado del Archivo de 
los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento a una biblioteca o museo de los 
regidos por el Cuerpo Facultativo en Madrid, por serle perjudicial la permanencia en 
el local de dicho Archivo para la afección que padece, la Junta acuerda proponer se 
acceda a su petición, trasladándole a la Biblioteca Nacional.

 8)  Examinadas dos relaciones de obras donadas a la Biblioteca Balaguer por Pedro Fustel 
Biel y Pablo Alegre Batit, respectivamente, y remitidas por el jefe de dicho estableci-
miento en cumplimiento de la Real Orden de 20 de septiembre de 1916, se acuerda in-
formar que procede aceptar y agradecer ambos donativos.

 9)  Leída una moción del Rector de la Universidad de Valladolid para que se le conceda la 
Encomienda de Alfonso XII a Mariano Alcocer y Martínez, jefe de la Biblioteca de dicha 
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Universidad y del Archivo General de Simancas, la Junta acuerda hacer suya la solicitud 
y proponer a la superioridad se conceda al susodicho la expresada distinción.

 10)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Balaguer por la que reproduce la que 
dirigió en 1923, remitiendo relación de las obras presentadas para su admisión en dicha 
Biblioteca por su donante, el marqués de Ferrer-Vidal, se acuerda manifestar a la supe-
rioridad que ya en la sesión de la Junta de 25 de enero de 1923 se examinó la relación 
de referencia y se acordó entonces informar que procedía aceptar y agradecer de real 
orden el donativo.

 11)  Examinado el expediente instruido en virtud de instancia de Magadalena Gil García, 
por la que ofrece en venta al Estado un mapa o carta de navegación ejecutada y firmada 
por Mateo Prunes en Mallorca en 1563, teniendo en cuenta lo dictaminado por el direc-
tor del Archivo Histórico Nacional, se acuerda informar que conviene su adquisición, 
con destino a la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional o al Depósito Hidro-
gráfico, en el precio de 4.000 pesetas.

 12)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando un despacho 
del embajador de España en Suecia, en el que se remite un resumen de un artículo pu-
blicado en el «Social Demokratten», relativo a Concha Espina como candidata posible 
al premio Nobel, se acuerda pase a la ponencia de Rodríguez Marín.

 13)  Leído el dictamen del ponente Castañeda acerca del expediente de adquisición por el 
Estado de un trozo de tejido árabe de la Edad Media, cuya venta propone Cándido Án-
gel González Palencia, la Junta acuerda hacer suyo dicho dictamen y, conforme además 
con el emitido por el director del Museo Arqueológico Nacional, considera convenien-
te su adquisición en el precio de 10.000 pesetas con destino al citado Museo.

 14)  En cuanto al informe de Feijóo, Ariño y Castañeda sobre la instancia de la Escuela 
Normal Central de Maestros de Madrid, que solicita que su biblioteca sea servida por 
un funcionario del Cuerpo Facultativo, la Junta emite un informe en el que señala las 
virtudes del centro, hace constar la necesidad de que se restablezca el servicio ahora in-
terrumpido por la falta de personal y aprueba elevar a la superioridad su incorporación 
como Biblioteca Popular de la Sección del Distrito de Universidad, dotándola tanto de 
personal facultativo como subalterno.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de los siguientes 
ejemplares:

  – Gil, Rodolfo.- «Mirtos».
  – Blanco, Ramón.- «Murcia».
  – Pallares, Fernando.- «Método de dibujo ornamental».
  – Alegret, Adolfo.- «Tarragona a través del siglo xix».
  – González Pinillos, Gregorio.- «Apuntes de Arqueología».
  – Yáñez, Ildefonso.- «Primera topografía matemática de España».
  – Castro Les, Vicente de.- «Noticiero-guía de Madrid».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 58v-61 y Junta 143/016 

 605. Acta de la sesión de 16 de diciembre de 1925
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco Rodríguez Marín, Joaquín González y Fernández, Nicolás de Rascón y Anduaga, 
conde de Rascón, Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel Feijóo 
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Poncet, Emilio Ruiz Cañabate, Álvaro Gil Albacete, Manuel Magallón y Cabrera, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Fernando Ariño González, Vicente Castañeda y Alcover, 
Alejandro Groizard y Coronado, Manuel Brocas Gómez y Francisco Suárez Bravo y Olalde 
(secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Adolfo Bonilla y San Martín 
y José Joaquín Herrero y Sánchez, se procede a la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  Lectura del dictamen de Rodríguez Marín relativo al expediente gubernativo instrui-
do por el inspector González y Fernández en el Archivo General de Indias, sobre el 
informe referente al incendio ocurrido en el mismo, así como a las diligencias de la 
nueva visita girada a los establecimientos del Cuerpo Facultativo en Sevilla, en cumpli-
miento de la Real Orden de 5 de octubre último. La Junta acuerda informar que apoya 
los resultados del dictamen en cuanto a la sanción disciplinaria que debe imponerse a 
los funcionarios Vicente Llorens, Juan Lafita Díaz, Luis Rubio y Moreno y Francisco 
Navas del Valle; que procede imponer penas y correctivos a todos los encausados y 
que se continúe con el trámite abierto a Francisco Navas del Valle; que se amoneste a 
Luis Rubio y Moreno y que éste entregue al Archivo los documentos que encontró en 
el despacho de Torres Lanzas tras su jubilación. Con el fin de que se lleven a cabo todas 
las sanciones, y teniendo en cuenta que se encuentran vacantes dos plazas, una en el 
Museo Arqueológico de Córdoba y otra en el Archivo de Hacienda de Albacete, la Junta 
acuerda que se nombre a Samuel de los Santos Jener para el Museo, y que a la vacante 
que deje en la Biblioteca Provincial se traslade en castigo a Luis Rubio y Moreno, y para 
Albacete se propone el traslado de Francisco Navas del Valle.

 3)  Se encomienda a Castañeda, Rodríguez Marín y Cañabate el estudio de la propuesta de 
Castañeda sobre la modificación de las disposiciones legales referentes a la inscripción 
de obras en el Registro General de la Propiedad Intelectual.

 4)  Se pospone el acuerdo sobre los siguientes asuntos: dictamen de González relativo al 
expediente sobre devolución de libros al bibliotecario del Monasterio de Guadalupe y 
las comunicaciones de la Diputación, el gobernador civil y el bibliotecario de la pro-
vincial sobre el mismo asunto; comunicación del archivero de Hacienda de Granada 
sobre la constitución de un Archivo Histórico en la Casa de los Tiros; instancia del 
Rector del Convento de San Esteban de Salamanca por la que solicita la entrega de los 
libros duplicados existentes en la Biblioteca de la Universidad salmantina; dictamen de 
Magallón sobre el acta de entrega del Museo Arqueológico de Córdoba por el cambio 
de responsable; y la instancia del alcalde de Palma solicitando el traslado del Archivo 
Histórico a un local más amplio existente en la Universidad Literaria de Mallorca.

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 61v-64 y Junta 143/017 

 606. Acta de la sesión de 5 de febrero de 1926
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), Joaquín 
González y Fernández, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Francisco de 
P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel Feijóo Poncet, Emilio Ruiz Cañabate, 
Fernando Ariño González, Vicente Castañeda y Alcover, Alejandro Groizard y Coronado, 
Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla y Francisco 
Suárez Bravo y Olalde (secretario).
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 1)  Excusada la asistencia de Francisco Rodríguez Marín, Gil Albacete, Manuel Magallón 
y Cabrera y Manuel Brocas Gómez, se procede a la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 2)  La Junta hace constar su pesar por el fallecimiento de Adolfo Bonilla y San Martín.
 3)  Examinado el expediente sobre devolución de los fondos documentales y bibliográ-

ficos que pertenecieron al antiguo Monasterio de Guadalupe que se conservan en la 
Biblioteca Provincial de Cáceres, y leído el dictamen del ponente González, la Junta 
acuerda informar que no puede accederse a dicha petición.

 4)  Se aplaza nuevamente el acuerdo sobre la formación de un Archivo Histórico y Biblio-
teca en la Casa de los Tiros de Granada.

 5)  Se deniega al rector de los Dominicos de San Esteban de Salamanca la cesión de obras 
duplicadas existentes en la Biblioteca Universitaria de dicha capital.

 6)  Leído el dictamen del ponente Magallón acerca del acta de entrega del material científico 
del Museo Arqueológico de Córdoba, hecha por Joaquín María de Navascués a Samuel 
de los Santos Jener, la Junta acuerda proponer que se apruebe el acta de entrega de ma-
terial científico y administrativo del Museo; que el nuevo jefe, Santos Jener, proceda in-
mediatamente a la ordenación de los fondos arqueológicos y eleve en su día a la superio-
ridad una memoria explicativa de sus trabajos; que se adopten las medidas necesarias 
para proteger los objetos arqueológicos; que se nombre un portero que se ocupe de la 
limpieza y seguridad del Museo; que procede aprobar el parte trimestral enviado por 
Jener referente a los trabajos extraordinarios de instalación del Museo en el nuevo local.

 7)  Se acuerda trasladar al Ayuntamiento de Palma el dictamen del jefe del Archivo Históri-
co de Palma de Mallorca, relativo a la petición del alcalde de trasladar los fondos a unas 
nuevas dependencias en la Universidad Literaria.

 8)  Se accede al traslado solicitado por Julio Iglesia Martín, de la Biblioteca de Filosofía y 
Letras al Archivo de los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento.

 9)  La Junta acuerda informar que no hay inconveniente en que se acceda a la propuesta de 
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para que se conceda 
al funcionario del Cuerpo Facultativo Leonardo Jesús Domínguez Sánchez Bordona 
una pensión para realizar estudios en Francia, Inglaterra e Italia durante cuatro meses 
sobre códices españoles e italianos.

 10)  Se acuerda nombrar las ponencias para que informen sobre los siguientes asuntos: la 
de Rodríguez Marín, González y Vicente Castañeda para el estudio de una instancia 
presentada por el archivero facultativo Manuel Mañueco Villalobos sobre el nombra-
miento de peritos calígrafos en los tribunales de justicia y de otra instancia de Antonio 
Martín Ocete en la que solicita que le sean reconocidos a los catedráticos de Paleografía 
la aptitud necesaria como peritos calígrafos; la de Joaquín González deberá informar 
sobre una comunicación del archivero de Hacienda de Vizcaya sobre el estado del es-
tablecimiento y trabajos realizados en el mismo; la de Pérez del Pulgar, Álvarez-Osso-
rio y Castañeda para el examen de un expediente de adquisición por el Estado de un 
monetario perteneciente a Emilio Carlés Tolrá, marqués de San Esteban de Castellar, 
y de otro expediente de adquición por el Estado de la colección de antigüedades des-
cubiertas por Antonio Vives y Escudero en sus excavaciones de la necrópolis púnica 
de Ibiza; la de Rodríguez Marín informará sobre la publicación en el «Times» de una 
noticia sobre la traducción al alemán de la Historia de Nueva España de Bernardino de 
Sahagún, hecha por el difunto profesor Edward Soler.
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 11)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González Fernández acerca del 
expediente promovido por el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona para 
que se designe un funcionario del Cuerpo Facultativo que se haga cargo del Archivo de 
la misma, la Junta, haciendo suyo dicho dictamen, emite un informe, incluido en toda 
su extensión en el acta, por el que acuerda declarar que conviene la incorporación al 
Cuerpo Facultativo de los archivos del Tribunal Supremo y de las Audiencias Terri-
toriales y propone el nombramiento de una comisión mixta de dos funcionarios del 
Ministerio de de Gracia y Justicia, y otros dos del Cuerpo Facultativo, presidida por el 
jefe de este último Cuerpo, que se encargue de proponer las bases de la incorporación 
y entrega de los fondos, el número mínimo de los funcionarios que los han de tener a 
su cargo, las reglas a que han de ajustarse en el desempeño de sus funciones, las canti-
dades que habrán de transferirse del presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia al 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, y todos los demás extremos que su experiencia 
les aconsejen estudiar y resolver. Por consiguiente, la Junta propone a la superioridad 
que acepte la moción del presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona y la lleve 
a estudio del Consejo de Ministros para su resolución definitiva en la forma indicada 
anteriormente.

 12)  La Junta expresa su satisfacción por la orden de retirada y prohibición de circulación, 
dictada por el gobernador civil de Barcelona, del prospecto de una obra titulada «Intro-
ducció a la Paleografia musical Gregoriana», distribuido por la Abadía del Monasterio 
de Monserrat, el cual había sido redactado en catalán y francés, omitiendo el castellano.

 13)  Se desestima la petición de Higinio Anglés Panués para que se remitan en calidad de 
depósito a la Biblioteca Universitaria de Barcelona varias obras musicales existentes en 
la Biblioteca Nacional.

 14)  Se acuerda pasar a informe de la ponencia de Feijóo, Ariño y Fabié la instancia presen-
tada por Luis Die y Díaz, referente a la provisión de la plaza de archivero municipal de 
Las Palmas (Canarias).

 15)  Se acuerda pasar a informe del jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda 
la propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de con-
cesión a Ernestina González Rodríguez, destinada en el Archivo y Biblioteca de dicho 
Ministerio, de una pensión durante un año para estudiar en los archivos franceses los 
documentos relativos a los emigrados españoles.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Romero Rodríguez, Rafael.- «Curación del asma».
  – Gay, Vicente.- «En el imperio del sol».
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y genea-

lógica hispano-americana» (Tomos XI-XII).
  – «De Iusto Imperio Lusitanorum Asiatico».
  – Cascales Muñoz, José.- «Excursiones por Andalucía».
  – Gamero, Francisco G.- «Geografía industrial».
  – Aranda, José Vicente.- «Alhucemas o la canción del triunfo».
  – Lazurtegui, Julio.-»España ante el hemisferio de Occidente» (tomo 2º).
  – Alvarado, Manuel.- «Fundaciones benéficas».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 64-67 y Junta 143/018 



 INVENTARIO 611

 607. Acta de la sesión de 16 de marzo de 1926
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), Joaquín 
González y Fernández, Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel 
Feijóo Poncet, Fernando Ariño González, Baltasar Gómez Llera, Álvaro Gil Albacete, José 
Alemany Bolufer, Vicente Castañeda y Alcover, Alejandro Groizard y Coronado, Luis Pérez 
del Pulgar y Burgos y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Manuel Magallón y Cabrera y Manuel Brocas Gómez, se pro-
cede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Bienvenida a José Alemany Bolufer como vocal de la Junta en sustitución de Bonilla y 
San Martín.

 3)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de Hacienda de Granada, por la que consi-
dera conveniente que el archivo histórico y biblioteca que se está formando en la Casa 
de los Tiros sea regido por el Cuerpo Facultativo, se acuerda informar que, habiendo 
sido cedida la Casa de los Tiros a la Comisaría Regia de Turismo, procede atenerse a lo 
acordado.

 4)  Se accede a la concesión de la prórroga durante un año de la pensión que venía disfru-
tando Ángel Sánchez Rivero para hacer estudios en el extranjero. Con este motivo, se 
cambian impresiones respecto a las perturbaciones que producen en el servicio de los 
establecimientos del Cuerpo la ausencia prolongada de funcionarios facultativos a cau-
sa de las comisiones concedidas para hacer estudios en el extranjero. La Junta acuerda 
designar una comisión, compuesta por Rodríguez Marín, Pérez del Pulgar y Gil Alba-
cete, para que estudie las reformas que convendría ejecutar en la legislación vigente a 
fin de que el Cuerpo Facultativo tenga una mayor intervención en las propuestas que se 
formulen.

 5)  Visto el expediente instruido en virtud de petición del Prepósito de la Compañía de 
Jesús en Valencia, para que se ceda en usufructo a dicha Compañía el edificio que fue 
antigua casa profesa de la Orden, en el que se halla instalado el Archivo Regional de 
Valencia, y visto también el dictamen de la asesoría jurídica, se acuerda que vuelva a la 
ponencia de González, Magallón y Castañeda.

 6)  Leída otra comunicación de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se pide dic-
tamen acerca de la propuesta formulada por la Junta de Ampliación de Estudios para 
que se conceda la consideración de pensionada durante un año para hacer las inves-
tigaciones que se indican en los archivos de Francia a Ernestina González Rodríguez, 
adscrita al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda, la Junta, conforme con las 
razones expuestas en el dictamen del jefe de dicho establecimiento, acuerda informar 
que no debe concederse la consideración de pensionada a favor de dicha funcionaria.

 7)  Vista la comunicación del jefe del Archivo Regional de Valencia, por la que da cuenta 
del cumplimiento de la Real Orden de 25 de octubre de 1922 sobre la incautación de do-
cumentación histórica de la Audiencia Territorial de Valencia, y leido el informe sobre 
este asunto emitido por el director del Archivo Histórico Nacional, la Junta acuerda 
proponer que se agradezca al presidente de la Audiencia Territorial su colaboración, 
y que se felicite a Fernando Ferraz, jefe del Archivo Regional de Valencia, y a todo el 
personal a sus órdenes por su celo en el traslado de los fondos.

 8)  Vista una instancia de Julio Iglesia Martín, que solicita se deje sin efecto la restricción 
que contiene la disposición sobre su traslado al Archivo de los Ministerios de Instruc-
ción Pública y de Fomento, y que, en caso contrario, se le reintegre a su anterior plaza 
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en la Biblioteca de Filosofía y Letras, la Junta acuerda informar que la restricción referi-
da a su acomodación a la «plantilla que se publique» no le impide desarrollar su carrera 
profesional; y que no procede la anulación de una decisión de la Junta sobre traslado de 
personal acordada en una sesión anterior.

 9)  Vista una instancia de E. A. Wright, por la que interesa una interpretación del artículo 
116 del Reglamento de Archivos, en el sentido de que no se exija la entrega del duplicado 
de la fotocopia de los documentos que se reproduzcan a los investigadores autorizados 
para ello, se acuerda pase a estudio de la ponencia de Rodríguez Marín, González y 
Castañeda.

 10)  Examinada la relación que acompaña al expediente promovido por la alcaldía de San 
Felices de Buelna (Santander), por el que se solicita una subvención de 1.000 pesetas 
para adquirir, conforme a la Real Orden de 30 de enero último, las obras que se men-
cionan en dicha relación, con destino a la Biblioteca Popular de dicha villa, se acuerda 
informar que procede aprobar la referida relación de obras cuya adquisición se desea.

 11)  Se acuerda designar una comisión ponente integrada por Rodríguez Marín, Pérez del 
Pulgar y Gil Albacete para que asesoren a la Junta en todos aquellos expedientes de 
adquisición de obras con destino a las bibliotecas populares circulantes.

 12)  Leído el dictamen de los ponentes Pérez del Pulgar, Álvarez-Ossorio y Castañeda sobre 
el expediente de adquisición por el Estado de un monetario propiedad de Emilio Car-
lés Tolrá, marqués de San Esteban de Castellar, la Junta, conforme con el parecer de la 
ponencia y lo dictaminado por el director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda 
informar que no procede su adquisición, exceptuando unas monedas de oro de Francia 
e Italia.

 13)  Leído otro dictamen de los mismos ponentes acerca del expediente de adquisición por 
el Estado de una colección de antigüedades descubiertas por Antonio Vives y Escudero 
en sus excavaciones de la necrópolis púnica de Puig de Molins en Ibiza, la Junta, con-
forme con los dictámenes emitidos, acuerda conveniente su adquisición, con destino 
al Museo Arqueológico Nacional, en el precio de 125.000 pesetas.

 14)  Leído el dictamen de Rodríguez Marín acerca de una instancia del superior de la Con-
gregación de Padres de los Sagrados Corazones de Mallorca, en la que interesan se les 
cedan en depósito los ejemplares duplicados de las materias que indica, existentes en 
la Biblioteca Provincial de Mallorca, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, 
acuerda proponer que no se acceda a lo solicitado.

 15)  Vista una real orden comunicada del Ministerio de Estado por la que se da traslado de 
un despacho del embajador de España en Londres, que remite un recorte del «Times» 
referente a la venta de ciertos documentos históricos hecha por los libreros Maggs Bro-
thers a Henry E. Hungtinton, se acuerda pase el asunto a la ponencia de González y 
Fernández.

 16)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  –  Buquía Valhondo, Federico.- «Réplica al conde de Romanones sobre las responsabili-
dades del Antiguo Régimen».

  – Salgado Toimil, Ramón.- «Concepción Arenal en el aspecto pedagógico».
  – Baig Baños, Aurelio.- «América y Bonome».
  – Fernández-Navamuel, Manuel F.- «Ciencia de la educación» (1ª , 2ª y 3ª parte).
  – Naval, Francisco.- «Curso breve de Arqueología y Bellas Artes».



 INVENTARIO 613

  – López Regó.- «Los médicos y la medicina».
  – Soto Corro, Carlota.- «Mauca».
  – Soto Corro, Carlota.- «El faro de la virtud».
  – Hinojosa, Eduardo de.- «Historia general del Derecho español».
  – Gómez Martín, Tomás.- «España administrativa».

4 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 67-70 y Junta 143/019 

 608. Acta de la sesión de 15 de abril de 1926
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Antonio María Fabié y Gutiérrez de 
la Rasilla, Francisco Rodríguez Marín, Manuel Feijóo Poncet, Fernando Ariño González, 
Álvaro Gil Albacete, José Alemany y Bolufer, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel 
Magallón y Cabrera, Nicolás de Rascón y Anduaga, Augusto Fernández Victorio y Cociña y 
Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Exposición del presidente sobre las gestiones realizadas para conseguir la adquisición 

de los candeleros de oro hallados en Lebrija (Sevilla). La Junta acuerda informar que 
procede la adquisición por el Estado de los referidos objetos, con destino al Museo Ar-
queológico Nacional, en el precio de 22.234 pesetas y 95 céntimos. Asimismo se acuer-
da felicitar al Director General de Bellas Artes y al duque de Alba por sus gestiones.

 3)  La Junta acuerda informar favorablemente la petición del secretario interino de la Real 
Academia de la Historia, que solicita se aumente la dotación de personal de su Bibliote-
ca con un funcionario más del Cuerpo Facultativo.

 4)  Se acuerda informar que procede aprobar la indemnización de 16.976 pesetas y 75 cén-
timos que debe otorgarse a los descubridores del Tesoro de la Aliseda (Cáceres), ex-
puesto en las salas del Museo Arqueológico Nacional.

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 70-70v y Junta 143/020 

 609. Acta de la sesión de 24 de abril de 1926
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez 
del Pulgar y Burgos, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y Coronado, Antonio María 
Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Francisco Rodríguez Marín, Manuel Feijóo Poncet, Fernando 
Ariño González, Álvaro Gil Albacete, Vicente Castañeda y Alcover, Manuel Magallón y 
Cabrera, Nicolás de Rascón y Anduaga, Augusto Fernández Victorio y Cociña y Francisco 
Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de José Alemany y Bolufer y José Joaquín Herrero y Sánchez, se 
procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Leída una instancia de José Pallejá Martí, que solicita se le destine al Archivo, Biblioteca 
y Museo de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, caso de acordarse su 
incorporación al Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda pendiente el informe sobre esta 
petición hasta que se resuelva el expediente de incorporación.

 3)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de dos joyeles de oro del si-
glo xvii, un jarroncito de ágata del siglo xvi y una caja de porcelana alemana del xvii, 
cuya venta ofrece Ángel Sangros y Gómez, vecino de Zaragoza, la Junta, conforme 



614 INVENTARIO

con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuerda informar que 
procede su adquisición, con destino a dicho Museo, en el precio de 4.300 pesetas.

 4)  Visto el expediente promovido por la oficialía mayor del Ministerio de Trabajo, que 
interesa se autorice a dicho Ministerio para proponer al de Instrucción Pública el per-
sonal del Cuerpo Facultativo que haya de ser destinado al Archivo de aquel Departa-
mento, caso de ser incorporado al mencionado Cuerpo, se acuerda pase a estudio de la 
ponencia de Rodríguez Marín, González y Castañeda.

 5)  Examinada la relación de obras adquiridas en 1925 por la Biblioteca Popular de la Inclu-
sa (Madrid), la Junta acuerda dar su aprobación.

 6)  Vista la lista de obras donadas a la Biblioteca Balaguer por Sebastián Puig y Puig, envia-
da por el jefe de dicha Biblioteca, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer 
el donativo.

 7)  Leído el dictamen de los ponentes Feijóo, Ariño y Fabié, acerca de la instancia elevada 
al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes por Luis Die y Díaz, por la que solicita 
se investigue la adjudicación de una plaza de archivero en el Ayuntamiento de Las Pal-
mas, la Junta acuerda inhibirse de conocer en el asunto.

 8)  Visto el expediente de concurso anunciado en la Gaceta de 30 de marzo último para 
proveer plazas vacantes en el Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Ponte-
vedra, Archivo de Indias de Sevilla, Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de 
León, Biblioteca Universitaria de Sevilla y Biblioteca Universitaria de Valladolid, la 
Junta acuerda proponer que se nombre a Cristóbal Bermúdez Plata, de la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla, para ocupar la plaza del Archivo de Indias; que la vacante de la 
Biblioteca Provincial de León sea cubierta por María del Pilar Corrales Gallego, actua-
mente en la Biblioteca Pública de Mahón; que se traslade a Andrés Herrera Rodríguez, 
del Archivo Regional de Galicia a la Biblioteca Universitaria de Sevilla; que se destine 
a la vacante de la Biblioteca Universitaria de Valladolid a María Almudévar Lorenzo, 
actualmente a cargo del Archivo de Hacienda de Salamanca. La Junta desestima las 
solicitudes de Ariño, Vicente Llorens y Manuel Samsó e informa de la retirada del con-
curso de José Fiestas.

 9)  La Junta acuerda trasladar al Ministro de Hacienda la reclamación del jefe del Archivo 
de Hacienda de Valladolid, que solicita un nuevo local con medidas de seguridad ade-
cuadas para evitar los robos y actos vándalicos.

 10)  Lectura y aprobación de las relaciones de obras cuya adquisición se propone para las 
bibliotecas populares de Carabanchel Bajo (Madrid), Ansó (Huesca), Valdemoro de la 
Sierra (Cuenca), Ateneo de Logroño, Museo Pedagógico Provincial de Palma de Ma-
llorca y Ateneo Obrero de Villaviciosa (Oviedo), con exclusión en la relación de este 
expediente de la obra titulada «El Splen de París», de Carlos Baudelaire.

 11)  Leída una instancia de Miguel Bordonau Mas y Gonzalo Ortiz Montalbán, destinados 
en el Archivo General de Simancas, que solicitan que se eliminen de sus respectivos 
expedientes personales las notas desfavorables, se acuerda pase a la ponencia de Rodrí-
guez Marín y González y Fernández.

 12)  Leída una comunicación del Rectorado de la Universidad de Granada, trasladando la 
petición que le ha sido formulada por la comisión organizadora del Congreso Euca-
rístico de que figuren en la exposición que ha de celebrar esta asamblea los códices y 
libros de mérito existentes en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Granada, la 
Junta, teniendo en cuenta el dictamen del jefe de dicha Biblioteca, acuerda informar que 
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puede accederse a los solicitado, pero que se recomienda al citado jefe que se atenga a 
las disposiciones reglamentarias.

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  –  González Nieto, Arturo y Rodríguez Sádia, Emilio.- «Museum Hispanum-Velázquez».
  – Ayuso, Leopoldo.- «Corazón adentro».
  – Ciervo, Joaquín.- «Pintores de España» (años 1480 a 1874).
  – Gómez Martín, Tomás.- «España administrativa».
  – Canto, Rosa.- «Flores de retama».
  – Díaz-Retg, Enrique.- «Glorias de la raza-Raid Huelva-Buenos Aires».
  – Fuente, Aristea de la.- «Método del hogar».

3 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 70v-72v y Junta 143/021 

 610. Acta de la sesión de 23 de octubre de 1926
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Emilio Ruiz Cañabate, José Alemany 
y Bolufer, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Baltasar Gómez Llera, Alejandro Groizard y 
Coronado, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Feijóo Poncet, Fernando 
Ariño González, Joaquín González y Fernández, Vicente Castañeda y Alcover, Nicolás 
de Rascón y Anduaga, Augusto Fernández Victorio y Cociña y Francisco Suárez Bravo y 
Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Álvaro Gil Albacete y Manuel Brocas Gómez, se procede a la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Se acuerda infromar que no puede accederse a la petición del embajador de Alemania, 
que solicita la remisión a la Biblioteca de Baviera, para su consulta, de un manuscrito 
titulado «Propercio Aurelio Sexto», existente en la Biblioteca de la Universidad de Va-
lencia, por ir en contra de lo establecido en el Reglamento de Bibliotecas Públicas del 
Estado y del Real Decreto de 9 de agosto último.

 3)  Se acuerda informar que debe denegarse al jefe de la Biblioteca Provincial y del Instituto 
de Canarias la utilización de los fondos destinados a la compra de libros para el pago de 
la prima anual del seguro de dicha biblioteca.

 4)  Leído el dictamen de los ponentes González, Magallón y Castañeda, con motivo del 
nuevo examen del expediente promovido por el Prepósito de la Compañía de Jesús de 
Valencia, para que se ceda en usufructo a dicha Compañía el edificio que fue antigua 
casa profesa de la Orden, en el cual se halla instalado el Archivo Regional de Valencia, y 
vista asimismo la Real Orden de 3 de mayo último, referente al mismo asunto, la Junta, 
haciendo suyo dicho dictamen, acuerda proponer que se desestime la petición de la 
Compañía y se acepte el ofrecimiento del Ayuntamiento de Valencia para trasladar el 
Archivo a un local más adecuado, y que se comisione a un vocal de la Junta para que, 
con las debidas autorizaciones, convenga lo necesario con el referido Ayuntamiento 
hasta obtener el traslado e instalación del Archivo en local adecuado.

 5)  Se rechaza la petición del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada para trasladar a sus dependencias la documentación de Hacienda reunida 
en la Casa de los Tiros, debido a que ésta debe ser transferida al Archivo Histórico Na-
cional, conforme a lo dispuesto en la Real Orden de 31 de marzo de 1917.
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 6)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González y Fernández acerca 
de una comunicación del secretario de la Real Academia de la Historia, trasladando la 
dirigida a aquella corporación por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Soria, en la que interesa de dicha Real Academia gestione que los Archivos de Pro-
tocolos sean custodiados y dirigidos por el Cuerpo de Archiveros, la Junta, conforme 
con el parecer de la ponencia, acuerda proponer a la superioridad: 1º. El nombramiento 
de una comisión mixta de dos funcionarios de la Dirección de los Registros y otros 
dos del Cuerpo de Archiveros, presididos por el archivero de la Audiencia Territorial 
de Madrid, para que se estudie el traspaso de la documentación histórica a sus nuevos 
titulares y la regulación de las condiciones de consulta. 2º. El nombramiento de comi-
siónes mixtas de carácter provincial compuestas por el presidente de la Audiencia, el 
decano, o en su defecto el notario más antiguo de los residentes en la capital, y el jefe del 
Archivo Histórico o el del Archivo de Hacienda, que actuará como secretario. 3º. Los 
archiveros de protocolos, en el plazo de un mes, remitirán al presidente de la Audien-
cia una nota indicando el número de protocolos anteriores a 1800 inclusive, y en los 
dos meses siguientes harán un inventario cronológico. 4º. Las comisiones provinciales 
examinarán los edificios o locales pertenecientes al Estado en cada capital, y propon-
drán el más adecuado para ubicar los protocolos históricos. Si no hubiera ninguno dis-
ponible, gestionarán con las diputaciones y los ayuntamientos la cesión en usufructo 
perpetuo o temporal de alguno de su propiedad, capaz para contener los protocolos 
actuales y una tercera parte más para los acrecentamientos sucesivos. A falta de tales 
inmuebles, se solicitará al mismo fin y con igual extensión, el auxilio de la autoridad 
eclesiástica. En todo caso, los Archivos que se instalen en edificios o locales cedidos por 
las diputaciones, ayuntamientos o autoridades eclesiásticas, tendrán entrada indepen-
diente y estarán bajo la exclusiva dirección del personal facultativo. 5º. Los gastos de 
construcción de estanterías y traslados de los fondos correrán a cargo del Estado, salvo 
que quieran sufragarlos total o parcialmente las corporaciones públicas o privadas, y 
aun las particulares, a cuyo efecto se publicará en el boletín oficial de cada provincia 
la nota informativa del caso, indicando el local elegido, el coste del material fijo de que 
deba dotársele y el presupuesto probable de los gastos del traslado. Los cooperadores a 
dicho efecto con cantidades equivalentes por lo menos al veinte por ciento de los gas-
tos totales calculados, tendrán derecho a que su nombre se inscriba en forma visible en 
el nuevo archivo, para enseñanza de las futuras generaciones. 6º. Los futuros archivos 
de Protocolos históricos estarán abiertos a las mismas horas que los demás del Estado 
servidos por el Cuerpo Facultativo. 

 7)  Leído otro dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González y Fernández y Cas-
tañeda, relativo al expediente incoado en virtud de la pretensión formulada por E. A. 
Wright, acerca de la interpretación de algunos artículos del Reglamento de Archivos, 
la Junta, haciendo suyo dicho dictamen, acuerda proponer a la superioridad que se re-
cuerde a todos los jefes de archivos abiertos al público el estricto cumplimiento del 
reglamento en general, y especialmente de los artículos 112 y 128; que se atienda a la 
redacción definitiva, que se expresa en el acta, de los artículos 88, 116, 127 y 128.

 8)  Leídas unas bases de trabajo y organización en el Archivo General de Indias, aprobadas 
por la junta de gobierno de dicho establecimiento, elevadas a la superioridad por el 
jefe del mismo, se acuerda pase el asunto a estudio de la ponencia de Rodríguez Marín, 
Fabié y Magallón.
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 9)  Vista una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Valladolid por la que so-
licita autorización para hacerse cargo y colocar en el patio del Colegio de Santa Cruz 
una arcada frontera del claustro alto del edificio de San Agustín de dicha capital, que va 
a ser demolido, y vistas también otras comunicaciones referentes al mismo asunto, se 
acuerda suspender la resolución del asunto para más detenido examen.

 10)  Examinado el expediente relativo a la visita de inspección girada por González y Fer-
nández al Archivo de la Delegación Especial de Hacienda de Bilbao, en cumplimiento 
de la Real Orden de 1 de diciembre de 1925, la Junta, conforme con el parecer de dicho 
inspector, acuerda proponer a la superioridad que se apruebe el acta de visita de ins-
pección y se declare que no es necesario abrir expediente gubernativo a Juan Irigoyen 
Guerricabeitia, a quien se le apercibe para que no vuelva a incurrir en las faltas que se 
han denunciado; que se llame la atención del citado funcionario sobre la conveniencia 
de acelerar la instrucción del expediente de enajenación del papel inútil que existe en 
dicho Archivo; y que se inste a Irigoyen a buscar un local donde ubicar el Registro de la 
Propiedad Intelectual y el salón de lectura de la Biblioteca.

 11)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando un despacho 
del embajador de la República Argentina, acerca de la iniciativa del Gobierno de dicha 
nación para instalar en Barcelona y en el Archivo de Indias de Sevilla un Museo-Biblio-
teca de temas argentinos, se acuerda pase para informe a la ponencia de Rodríguez 
Marín.

 12)  Se acuerda designar la ponencia de Álvarez-Ossorio para asesorar acerca de una comu-
nicación del Ministerio de Estado para instalar una escuela arqueológica española en 
Atenas.

 13)  La Junta acuerda informar que se puede acceder a la propuesta formulada por la Junta 
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para que se conceda al funcio-
nario del Cuerpo Facultativo Martín de la Torre y Villar una pensión para investigar en 
Italia sobre la influencia del Cardenal Zapata en la Historia de España, como protector 
general y virrey.

 14)  Leído el dictamen de la ponencia encargada de dirigir y calificar los trabajos de investi-
gación de los archivos municipales y especiales no incorporados relativo a las memo-
rias referentes a las visitas giradas a los de las provincias de Cáceres, Valladolid, Ávila, 
Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Oviedo y Soria, la Junta, conforme 
en todo con el parecer de la ponencia, acuerda proponer a la superioridad: 1º. Destacar 
la labor realizada en Cáceres por el comisionado Pedro Riaño de la Iglesia; en Valla-
dolid por Saturnino Rivera Manescau; en Ávila por Luis Pérez del Pulgar y Fernan-
do Rodríguez Guzmán; en Barcelona por Ignacio Rubio Cambronero; en Burgos por 
Emilio González Díaz de Celis; en Ciudad Real por Modesto Blasco Juste y Francisco 
Tolsada Picazo; en Cuenca por Cándido Ángel González Palencia; en Huesca por Pe-
dro Sánchez Viejo y Ricardo del Arco y Garay; en Oviedo por Félix Magallón Antón y 
Antonio Sierra Corella; y en Soria por Eugenio Moreno Ayora y Blas Taracena Aguirre. 
2º. Que se proceda a la inmediata impresión de las memorias. 3º. Que se soliciten los 
recursos necesarios y se dicten las disposiciones convenientes para la incautación de 
los archivos del Tribunal Supremo, de las Audiencias Territoriales y de las Audiencias 
Provinciales, cuyos fondos servirán para crear o engrandecer los archivos históricos 
provinciales. 4º. Que por real orden se solicite al Ministro de Gracia y Justicia la incor-
poración de los archivos de protocolos al Cuerpo de Archiveros. 5º. Que se reclame al 
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abad del Monasterio de Monserrat la entrega del códice o becerro de Corias al Archivo 
Histórico Nacional. 6º. Que la ponencia tome nota de las incidencias surgidas en el 
ejercicio de la labor de los comisionados y las tenga presentes al estudiar las memorias 
de las campañas sucesivas para proponer las medidas que juzgue necesarias.

 15)  La Junta acuerda hacer constar su pesar por el fallecimiento de Tovar Yanguas y propo-
ne que lo sustituya Magallón y Cabrera en la comisión permanente de los archivos no 
incorporados.

 16)  Se acuerda proponer el traslado de Francisco Rocher Jordá, del Archivo de los Ministe-
rios de Instrucción Pública y de Fomento a la Biblioteca Nacional.

 17)  Se aprueban los dictámenes de la ponencia referentes a las relaciones de obras, cuya 
adquisición se propone, con arreglo a la Real Orden de 30 de enero de 1926, en los 
respectivos expedientes de subvención incoados con tal fin y con destino a diferentes 
bibliotecas populares o circulantes.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras: 

  – Costa Figueiras, José.- «Los agros de Sureda».
  – Irureta-Goyena, José de.- «Nociones de arte militar».
  – Gallo de Renovales, José.- «Revista de libros».
  – Gorosterratzu, Javier.- «Don Rodrigo Jiménez de Rada».
  – Puente Arrimadas, Nicolás de la.- «Fisiografía e historia del Barco de Ávila».
  – Salado, Luis.- «La Mayorala».
  – Otero y Valentín, Julio.- «Manual de asuntos notariales».
  – Icaza, Francisco A. de.- «Lope de Vega, sus amores y sus odios».
  – Quílez, Silvio.- «El conde de Cedillo».
  – Pérez Costanti, Pablo.- «Notas viejas galicianas».
  –  Jiménez Catalán, Manuel.- «Memorias para la historia de la Universidad Literaria de 

Zaragoza».
  –  Camarasa, Santiago.- «Toledo: guía breve histórico-artística de la ciudad única».
  –  Moret y del Arroyo, Enrique.- «Las sociedades de responsabilidad limitada y la legis-

lación española».
  – Molina Escribano, Francisco.- «El país pervertido».
  – Campos y González, Baldomero.- «El timbre de la negociación». 
  – Suquía Valhondo, Federico.- «España en la política internacional».
  –  España Arrugaeta, Miguel y Tomás Cebrián, Ricardo.- «El vuelo de España-América» 

(Tomo I y II).
  –  Sangróniz, José Antonio.- «La exposición cultural de España en el extranjero y prin-

cipalmente en Hispano-América».
  – Aulet Soler, Eugenio.- «Como a hermanos».
  – Révész, Andrés.- «La Conferencia de Washington y el problema del Pacífico». 
  – Révész, Andrés.- «La reconstitución de Europa y la Rusia de los Soviets».
  – Révész, Andrés.- «Mussolini, el dictador en pijama».
  – Herrera Oria, Francisco.- «Álbum de anaglifos geométricos».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «Figuras aragonesas» (2ª serie).
  – Utrera y Cabezas, Mariano.- «Historia de Canarias».
  – García Boiza, Antonio.- «Medallones salmantinos».
  – Herrero y Ayora, Melchora.- «El triunfo de Amalia».
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  – Conde de la Moraleda.- «Dos años de Directorio militar».
  – Rodríguez, Segundo Miguel.- «Gramática hebrea y vocabulario hebreo-español».
  – Moreno Villa, José.- «Catálogo de dibujos del Instituto de Gijón».
  – Lozano, Eduardo.- «Elementos de física».
  – «El financiero» a propuesta de José García Ceballos.
  – Fabra, Antonio.- «Informaciones sociales» (Tomo 1º).
  – Maestre Ibáñez, Modesto.- «Treinta lecciones de análisis clínicos».
  – Ruiz Feduchy, Fernando.- «Manual del seguro marítimo».
  – Ruiz Feduchy, Fernando.- «Guía-manual de seguros contra incendios».

6 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 72v-76v y Junta 143/022 

 611. Acta de la sesión de 28 de marzo de 1927
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Emilio Ruiz Cañabate, José Alemany 
y Bolufer, Alejandro Groizard y Coronado, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, 
Manuel Feijóo Poncet, Fernando Ariño González, Joaquín González y Fernández, Manuel 
Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, Nicolás de Rascón y Anduaga, Álvaro 
Gil Albacete, Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Francisco Suárez Bravo y Olalde 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior después de la observación de Ariño 
de que no constaban las manifestaciones que hizo en dicha sesión proponiendo un 
voto de gracias para el presidente por su labor en defensa del patrimonio artístico na-
cional, así como su indicación sobre la conveniencia de que las sesiones de la Junta se 
celebren con la periodicidad que establece el Real Decreto de 4 de agosto de 1900; con-
testando el presidente que entonces y siempre había estado a disposición de la Junta 
para reunirla cuando el número e importancia de los asuntos pendientes lo aconsejase, 
en tanto que las múltiples atenciones de su cargo se lo permitieran.

 2)  Se concede autorización al director del Museo Arqueológico de Valladolid para hacerse 
cargo y colocar en el patio del Colegio de Santa Cruz una arcada frontal de la galería 
alta del claustro del Convento de San Agustín, que va a ser demolida.

 3)  Leídas las instancias de José María de la Peña y de la Cámara, del Archivo de Indias, 
y de José Torre Revello, del Instituto de Investigaciones Históricas de Buenos Aires, 
que solicitan copias de documentos relativos a las negociaciones diplomáticas previas 
a la independencia americana, la Junta observa la necesidad de restringir la expedi-
ción íntegra de estos documentos por lo que supone de exportación del patrimonio 
documental y solicita un informe sobre este asunto a Rodríguez Marín, González y 
Fernández y Vicente Castañeda, con el encargo de estudiar y proponer las bases para 
la redacción de una disposición legal reglamentando las autorizaciones para la obten-
ción de fotocopias de fondos existentes en los establecimeintos regidos por el Cuerpo 
Facultativo.

 4)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Fabié y Magallón referente a la 
moción del jefe del Archivo General de Indias, en la que expone la situación de dicho 
centro y propone reglas para su fácil y rápido arreglo, la Junta, haciendo suyo dicho 
dictamen, acuerda elevar a la superioridad un extenso informe, que se incluye íntegro 
en el acta, en el que se detalla el procedimiento para organizar debidamente el Archivo 
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y el régimen que debe seguirse para los trabajos de estudio, consulta e investigación. 
Este proyecto de reglamento consta de 20 artículos, que tratan de la misión del Archi-
vo, su división en secciones, la colocación de los legajos en los estantes, la formación de 
un acta de recuento e inventario topográfico de los fondos, la ordenación cronológica 
y sellado de los fondos de cada legajo, la numeración correlativa de los folios u hojas 
de que constan las piezas o expedientes de cada legajo, la realización de un inventa-
rio general del Archivo, etc. Tras estudiar las actuaciones practicadas y los informes 
aportados desde 1925 a la fecha, la Junta observa la necesidad de que los funcionarios 
adscritos al citado Archivo entreguen por duplicado una relación duplicada de las no-
tas y referencias tomadas por ellos sobre la documentación del Archivo. Este mate-
rial se utilizará para facilitar la identificación, recuento, inventario y catalogación de 
fondos. También se expresa la necesidad de destinar una partida presupuestaria para 
llevar a cabo dicha reorganización mediante la contratación de personal temporal. La 
Junta, haciendo suya la propuesta formulada por el inspector González en su informe, 
llama la atención de la superioridad sobre la necesidad de ordenar adecuadamente la 
documentación anterior a 1800 existente en el Archivo de Protocolos de Sevilla, donde 
recientemente se ha encontrado el testamento de Hernán Cortés, lo que confirma que 
es en este Archivo donde hay que buscar mucho de lo que se ignora sobre las perso-
nas y los hechos de la época del descubrimiento del Nuevo Mundo. Por ello, la Junta 
cree necesario que el Ministerio de Gracia y Justicia ponga sin demora su tesoro docu-
mental a disposición de los investigadores, previa su ordenación y arreglo, labores que 
deben ser encomendadas al Cuerpo Facultativo. La Junta propone que se confíe dicho 
trabajo al funcionario facultativo que, en el concurso que se convoque, acredite reunir 
mejores condiciones para llevarlo a cabo. Dicho funcionario percibirá sobre su sueldo 
una gratificación de 2.500 pesetas anuales, y será auxiliado por la persona que elija, la 
cual percibirá la retribución de 200 pesetas mensuales. También se destinarán 600 pe-
setas anuales para material de oficina. Los protocolos anteriores a 1800 a que se refiere 
esta moción, se trasladarán para su arreglo y utilización al local que el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes facilite en cualquiera de los edificios ya construidos 
para la futura Exposición, y en él permanecerán en depósito hasta que termine dicho 
certamen y después mientras el Colegio Notarial no acuerde cancelarlo.

 5)  Vista una instancia de Eduardo Champín López, adscrito al Archivo de Hacienda de 
Santa Cruz de Tenerife, y Benjamín Artiles, de la Biblioteca Provincial de Canarias, 
en La Laguna, por la que suplican que se acuerde la incorporación del Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Las Palmas al Cuerpo de Archiveros, se acuerda informar 
que procede que la superioridad interese del Ministerio de Hacienda que, a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 31 de julio de 1888, acuerde la incorporación del citado 
Archivo.

 6)  Leída una comunicación del jefe del Museo Numantino de Soria, que da cuenta de la 
rotura de unos cristales de las ventanas altas de dicho centro a causa del lanzamiento 
de unas piedras, la Junta lamenta este acto de incultura y considera acertada la actua-
ción de dicho jefe, que denunció el hecho a la policía.

 7)  Leída una comunicación del funcionario del Cuerpo Amalio Huarte Echenique, que 
ofrece en nombre propio y en el del catedrático de la Univesidad de Salamanca Pedro 
Urbano González de la Calle un volumen con 35 fotocopias, que reproducen el texto 
de la Bula de Martín V por la que da a la Universidad salmantina las Constituciones de 
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1422, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer este donativo con destino a 
la Biblioteca Universitaria de Salamanca.

 8)  Leído el dictamen del ponente González, relativo a una real orden comunicada del Mi-
nisterio de Estado, trasladando un despacho del embajador de España en Londres, que 
remite un recorte del «Times» referente a la venta de ciertos documentos históricos 
hecha por los libreros Maggs Brothers a Henry Hungtinton, la Junta, haciendo suyo 
dicho dictamen, acuerda proponer a la superioridad que se remita al Archivo de Indias 
una copia del artículo del «Times» para su conocimiento; que se solicite a Hungtinton 
una relación exacta de los documentos en cuestión, o mejor, su íntegra reproducción, 
pagada por España con destino al Archivo de Indias; que se agradezca al embajador su 
diligencia en este asunto; que se solicite del Gobierno la adopción de las medidas opor-
tunas para impedir la enajenación al extranjero de esa parte del patrimonio nacional, 
llegando incluso a la expropiación forzosa, no sin antes investigar los derechos del que 
se diga propietario, haciendo así imposible que se legitimen adquisiciones viciosas o 
que el Estado pague por recuperar documentos, libros y papeles que le pertenecieren y 
de los que no ha dejado de ser el único legítimo dueño.

 9)  Se autoriza al jefe de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales a que seleccione del 
Depósito General de Libros los que más le convengan en función del reducido espacio 
de que dispone.

 10)  Se acuerda pasar a la ponencia de González y Magallón la instancia del Cabildo mo-
zárabe de la Iglesia Primada de Toledo, que suplica le sean cedidos unos Breviarios o 
Misales existentes en la Biblioteca Provincial de Toledo.

 11)  Asimismo, se acuerda designar la ponencia de Álvarez-Ossorio y Castañeda para in-
formar acerca del expediente incoado en virtud de instancia de Tomás Mur, que suplica 
que el Estado le adquiera varios objetos artísticos que ofrece en venta si a ella hubiese 
lugar o se le permita enajenarlos libremente.

 12)  La Junta se muestra conforme con los trabajos llevados a cabo por el jefe de la Bibliote-
ca Provincial de Córdoba antes de que comiencen las obras de saneamiento que han de 
efectuarse en el local de aquel establecimiento.

 13)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín y González Fernández acerca de la 
instancia de los oficiales del Cuerpo Facultativo Miguel Bordonau Mas y Gonzalo Ortiz 
Montalbán, del Archivo General de Simancas, que suplican se les invaliden las notas des-
favorables que constan en sus respectivos expedientes, la Junta, conforme con el parecer 
de la ponencia, acuerda informar que procede otorgar a dichos funcionarios la invalida-
ción de las correcciones que les fueron impuestas, las cuales quedarán sin efecto según 
lo previsto en el párrafo 7º del artículo 61 del Real Decreto de 12 de diciembre de 1924.

 14)  Leída una real orden comunicada del Ministerio de Hacienda de 10 de julio de 1926, por 
la que se dictan reglas para que por las Delegaciones de Hacienda se haga periódica-
mente la selección y enajenación de papel inutil existente en los Archivos de Hacienda, 
se acuerda que, como asunto ya resuelto, se archive el traslado de dicha disposición.

 15)  La Junta expresa su desagrado por las malas condiciones en que se encuentra instalado 
el Archivo de Hacienda de Lérida tras su traslado al Archivo de la Iglesia Catedral de 
dicha ciudad, mientras se realizan las obras.

 16)  Se acuerda que Rodríguez Marín y González dictaminen como ponentes acerca del 
expediente relativo a la proposición de la Sociedad de Naciones sobre préstamo inter-
nacional de manuscritos y libros.
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 17)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, que participa 
que había sido retirada de aquel establecimiento por el marqués de Castelldosrius, 
presidente del Real Cuerpo de la Nobleza, la documentación correspondiente al ar-
chivo de la casa Foxá, se acuerda informar que debe aprobarse la actuación de dicho 
jefe al procurar que la devolución se haya hecho cumpliendo toda clase de requisitos y 
formalidades.

 18)  Leído el informe de González y Fernández sobre la visita de inspección girada a los 
establecimientos del Cuerpo Facultativo en San Sebastián, Logroño y Teruel, en cum-
plimiento de la Real Orden de 1 de diciembre de 1925, la Junta acuerda informar que 
procede su aprobación y propone a la superioridad la necesidad de desdoblar los Ar-
chivos de Hacienda y las Bibliotecas de los Institutos de Logroño y de Teruel, y por 
igual razón los demás establecimientos acumulados en las restantes provincias; la ur-
gencia de desalojar y entregar al Museo de León los locales especificados y dotarlo de 
los fondos necesarios para su reparación; que el jefe de la Biblioteca Provincial de León 
envíe un informe sobre la situación de la citada Biblioteca tras el cese de su anterior 
responsable; que se agradezca a los Delegados de Hacienda de León, Logroño y Teruel 
el interés mostrado en mejorar la situación de sus respectivos archivos; que se agradez-
ca al teniente coronel Juan González Regueral y Álvarez la cooperación prestada en la 
conservación de los jardines que ocupan la fachada del Museo de León.

 19)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca provincial de Zamora por la que inte-
resa se conceda a dicha dependencia franquicia para toda clase de correspondencia ofi-
cial, se acuerda informar que se trata de una cuestión ajena a la competencia de la Junta 
y del Ministerio del ramo, por lo que dicho funcionario debía atenerse taxativamente a 
lo legislado.

 20)  Leído el dictamen del ponente Álvarez-Ossorio, relativo al expediente de adquisición 
por el Estado de un mosaico propiedad de Joaquín Boza Torreglosa que se conserva en 
su casa en Córdoba, se acuerda informar, conforme con el parecer de la ponencia, que 
no se considera conveniente su adquisición por tratarse de un ejemplar en mal estado 
de conservación.

 21)  La Junta acuerda informar favorablemente sobre la conveniencia de nombrar personal 
subalterno para el servicio exclusivo de la Biblioteca Provincial de Ciudad Real.

 22)  Se desestima la petición de traslado de Augusto Fernández-Avilés y García-Alcalá, des-
de la Biblioteca de Derecho al Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda. 

 23)  Se acuerda pase a la ponencia de Rodríguez Marín la petición del Rector de la Universi-
dad Central para que se autorice a los catedráticos el acceso a la sección de Índices de la 
Biblioteca Nacional.

 24)  Leída una comunicación del jefe del Archivo General de Indias, que solicita la crea-
ción en aquel centro de un boletín o revista que dé a conocer los fondos del mismo, 
se acuerda informar que sobre este asunto la Junta tenía ya formulado dictamen en 
sentido negativo, al hacer suyo el presentado por los ponentes Rodríguez Marín, Fabié 
y Magallón, por considerar que la partida de 30.000 pesetas destinada a subvencionar 
dicha revista debía utilizarse para la confección de índices y otras atenciones.

 25)  Examinado el expediente incoado en virtud de instancia del director de la Casa «Odeón», 
que solicita la creación de un archivo nacional español de discos para gramófonos, se 
acuerda que Rodríguez Marín y Castañeda informen como ponentes sobre este asunto, 
con el encargo de hacer extensivo el dictamen a las cintas cinematográficas.
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 26)  Vista una instancia de Antonio Marín Ocete, catedrático de Paleografía de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, que suplica se reconozca a los 
catedráticos de esta asignatura aptitud legal para dictaminar como peritos en letras 
antiguas y modernas, la Junta estima innecesario pronunciarse sobre este asunto, toda 
vez que ya fue regulado en la Real Orden de 30 de julio de 1917.

 27)  Se acuerda que pase a la ponencia de Álvarez-Ossorio el expediente de adquisición por 
el Estado de una cornucopia barroca española, cuya venta ofrece su poseedor, Antonio 
Montes Stárico.

 28)  Leída una comunicación del jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda de 
21 de octubre de 1926, por la que da cuenta de haberse cumplido el plazo de la licencia 
a Ernestina González Rodríguez, destinada en aquel establecimiento, sin haberse pre-
sentado a prestar servicio, y vista asimismo una instancia de la interesada en la que, 
con fecha 18 de octubre del mismo año, solicita el pase a la situación de excedencia 
voluntaria, la Junta acuerda informar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del 
Reglamento de 7 de septiembre de 1918, dictado para la aplicación de la Ley General de 
Empleados civiles de 22 de julio del mismo año, procede que por el jefe de la dependen-
cia a que se halla adscrita la interesada se instruya el oportuno expediente gubernativo.

 29)  Se acuerda que no puede accederse la petición de la Biblioteca Prusiana de Berlín, que 
solicita el préstamo de unos manuscritos custodiados en el Archivo Histórico Nacio-
nal, por ir en contra del actual Reglamento de Archivos y del Real Decreto de 9 de 
agosto último sobre conservación patrimonial.

 30)  Vista una instancia de Rafaela Márquez Sánchez, que solicita su traslado desde la Bi-
blioteca de la Facultad de Medicina al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, se 
acuerda informar que, estando pendiente de reforma la plantilla del personal del Cuer-
po Facultativo, con motivo de las amortizaciones que se vienen efectuando, procede 
no resolver sobre la petición de la interesada hasta la publicación de la nueva plantilla.

 31)  Leída una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, por la que su-
plica que, ante la escasez de personal subalterno para la vigilancia de las 30 salas de que 
consta el Museo, se le autorice para cerrar una parte del mismo, se acuerda informar 
que procede autorizar a dicho director para que por turno cierre parte de las salas, con 
el fin de que no sean siempre las mismas las clausuradas.

 32)  Se acuerda que pase a la ponencia de Rodríguez Marín, González y Fernández y Cas-
tañeda la instancia de María Almudévar Lorenzo, que solicita su traslado desde la Bi-
blioteca Universitaria al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, debiendo hacer 
extensivo el dictamen a casos análogos que puedan presentarse y a la posible adapta-
ción al Cuerpo Facultativo de los preceptos de la legislación general de funcionarios 
civiles por lo que respecta al ingreso de la mujer en dicho Cuerpo y demás cuestiones 
relacionadas con la situación de ésta dentro del mismo.

 33)  Se acuerda informar que no hay inconveniente en acceder a la propuesta de la Junta 
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para que se conceda la consi-
deración de pensionado en el extranjero, desde el 1 de abril del corriente año hasta el 
31 de mayo de 1928, a Tomás Navarro Tomás, funcionario del Cuerpo Facultativo con 
destino en la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos. 

 34)  Examinada la relación de las obras entregadas en la Biblioteca Provincial de Ávila, en con-
cepto de donativo, por Pedro Núñez Granés, y que remite para su aprobación el jefe de di-
cho establecimiento, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer dicho donativo.
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 35)  Se acuerda informar que no debe accederse a la petición de Eugenio Della Valle, cursa-
da a través de la Embajada de Italia en Madrid, para que se le conceda el préstamo del 
códice titulado «Obras de Coricio di Gaza», que se conserva en la Biblioteca Nacional, 
por estar terminantemente prohibido por el Reglamento de Bibliotecas y el Real Decre-
to de 9 de agosto último sobre conservación de la riqueza histórico-artística nacional.

 36)  Se acuerda pasar a la ponencia de Joaquín González y Fernández la instancia del de-
cano de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, que solicita el traslado a dicha 
capital del Archivo General de Simancas.

 37)  Vista una real orden comunicada del Ministerio de Estado, trasladando la petición de la 
Biblioteca de Washington, de que se autorice al profesor Louis C. Karpinski, de la Uni-
versidad de Michigan, para realizar una investigación en varios centros, y entre ellos en 
el Archivo de Indias y en la Biblioteca Nacional, la Junta acuerda informar que dicho 
profesor no necesita para sus trabajos la autorización especial que interesa, pero que se 
le darán toda clase de facilidades para que pueda realizarlos con el mejor éxito.

 38)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad de Zaragoza, que traslada la peti-
ción del jefe de la Biblioteca de aquel centro docente, para que sse concedan los recur-
sos necesarios para la ampliación de la estantería y poder colocar adecuadamente los 
fondos que están apilados y los que ingresen en lo sucesivo, se acuerda informar que 
procede que el jefe de dicha Biblioteca remita a la superioridad el presupuesto de las 
obras que hayan de realizarse para que ésta conceda, si lo considera factible, el crédito 
necesario.

 39)  Se aprueba la relación de obras adquiridas por la Biblioteca Popular de la Inclusa en 
1926.

 40)  Leídas unas reales órdenes comunicadas del Ministerio de Gracia y Justicia por las que 
se pide informe acerca de las instancias de Matilde Ras Fernández y Josefina Pardo Es-
teban, que solicitan se dé acceso en España al procedimiento judicial y demás aplicacio-
nes oficiales a los diplomas de capacidad obtenidos en París por ambas interesadas, en 
virtud de sus estudios en la «Societé Technique des exports (sic) [experts] en ecriture», 
se acuerda pase el asunto a la ponencia de González y Castañeda.

 41)  Se acuerda designar la ponencia de González para dictaminar acerca de una comuni-
cación del jefe del Archivo de Hacienda de Vizcaya, por la que da cuenta de los trabajos 
que viene realizando conforme a las prevenciones hechas por dicho ponente en la visi-
ta que hubo de girar como inspector a dicha dependencia.

 42)  Se somete a discusión el expediente de concurso de traslado anunciado en la Gaceta de 
17 de febrero último para cubrir, entre funcionarios del Cuerpo Facultativo, tres plazas 
vacantes en el Archivo Regional de Galicia, Archivo Regional de Valencia y Archivo de 
Hacienda de Toledo. La Junta, tras atender las razones dadas por los vocales, acuerda 
proponer por unanimidad que la plaza del Archivo de Galicia sea ocupada por Ángel 
Nieto Gutiérrez, adscrito al Museo Arqueológico de León, no llegando a un acuerdo 
para los otras dos vacantes. La deliberación sobre resultas queda aplazada hasta que 
por la superioridad se haga la provisión definitiva de las tres vacantes.

 43)  Vista una comunicación del secretario del comité ejecutivo de la Exposición de la Ciu-
dad y la Vivienda modernas, que solicita el préstamo de varios libros de la Escuela Su-
perior de Arquitectura para ser exhibidos en dicha Exposición, la Junta, entiende que, 
habiendo sido ya resuelto el asunto por el jefe de la Biblioteca de la expresada Escuela, 
no ha lugar a emitir informe.



 INVENTARIO 625

 44)  Examinada la relación de obras cuya adquisición se propone con destino a la Biblioteca 
Popular de Báguena (Teruel), en el expediente incoado con tal fin con arreglo a la Real 
Orden de 30 de enero de 1926, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda 
informar que puede autorizarse dicha adquisición.

 45)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Larrañaga, Luis de.- «Los sembradores del bien: España con el Directorio».
  – García Rojo, Cástor.- «Sanatorio de almas».
  – Jiménez de González, Antonio.- «Poesías selectas».
  – Medina Bocos, César.- «Espigas y racimos».
  – Vera, Francisco.- «Aritmética racional».
  – Bravo, Agustín.- «Materia y fuerza».
  – Casanova, Sofía.- «El pecado».
  – Casanova, Sofía.- «De la revolución rusa en 1917».
  – Casanova, Sofía.- «El doctor Wolski».
  – Adán, Francisco y Tarrasa, Antonio.- «Ciudadanía».
  – Pidal Rodrigálvarez, Luis.- «La punibilidad de las ideas y el delito político».
  – Gay, Vicente.- «El germinal americano».
  – López Santisteban de Lezo, Luis.- «La cartilla-guía de la gallina».
  – Jos, Emiliano.- «La expedición de Ursúa al Dorado y la rebelión de Lope de Aguirre».
  – Arenas López, Anselmo.- «El verdadero Tarteso».
  – Conde Güell.- «Escultura polícroma religiosa española».
  –  Becker, Jerónimo.- «Historia de las relaciones exteriores de España durante el 

siglo xix».
  – Deleito y Piñuela, José.- «La tristeza de la literatura contemporánea».

13 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 77-86v y Junta 143/023 

 612. Acta de la sesión de 3 de junio de 1927
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, José Alemany y Bolufer, Alejandro 
Groizard y Coronado, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Manuel Feijóo Poncet, 
Fernando Ariño González, Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, 
Augusto Fernández-Victorio y Cociña y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Continuando el examen del expediente de concurso de traslado anunciado en la Gaceta 

de 17 de febrero último para la provisión entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
tres plazas vacantes en establecimientos de provincias, y habiendo sido éstas provistas 
por resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 28 de mayo último, la Junta 
acuerda proponer a la superioridad para la provisión de las resultas de dicho concurso 
los siguientes traslados: a Luis Ximénez de Embún y Cantín para la plaza del Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Oviedo, a Andrés Herrera Rodríguez para la del Archivo 
de Hacienda de Palencia y a Francisco Miquel Rosell para la vacante de la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla.

 3)  Vista una instancia del director del Instituto Heráldico e Iconográfico de Bilbao, en la 
que solicita sea declarada de utilidad pública dicha entidad con el fin de obtener del 
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Ministerio de Instrucción Pública alguna subvención anual, se acuerda informar, res-
pecto a la declaración de utilidad pública, que la Junta se considera incompetente para 
dictaminar sobre tal extremo, pero en cuanto a la subvención, teniendo en cuenta los 
elevados fines de dicho Instituto, que debe conceder el auxilio que interesa, y que a este 
efecto se solicite la subvención con arreglo a la forma y trámites que señalan las dispo-
siciones vigentes.

 4)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Pública de Mahón, por la que solicita 
autorización para emplear en la numeración y colocación de los volúmenes el procedi-
miento que indica, se acuerda informar que procede se manifieste a dicho funcionario 
se atenga a lo dispuesto en el reglamento de bibliotecas.

 5)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca del Real Conservatorio de Música y 
Declamación, por la que llama la atención sobre la insostenible situación de dicha de-
pendencia, y visto el dictamen del director de aquel centro, la Junta acuerda dejar en 
suspenso el informe sobre este asunto mientras la Dirección General de Bellas Artes 
lleva adelante sus gestiones para solucionarlo.

 6)  Leída otra comunicación del jefe de la Biblioteca Pública de Mahón por la que da cuenta 
de varios donativos de obras ofrecidos a dicho centro, se acuerda informar que, para 
que la Junta pueda pronunciarse sobre la conveniencia de la aceptación de dichos do-
nativos, procede que el citado jefe remita una relación de los libros que integran cada 
uno de los donativos que se mencionan.

 7)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid por la 
que da cuenta de la donación hecha a la misma por Mariano Montserrat de 250 volú-
menes de obras de Medicina, se acuerda informar en el mismo sentido que en el caso 
anterior.

 8)  Leída una real orden comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros, por la que 
se dispone se indique el nombramiento que se considere más acertado para el cargo 
de archivero-bibliotecario del Consejo Superior de Aeronáutica, se acuerda pasar el 
asunto a la ponencia de Pérez del Pulgar, Rascón y Castañeda.

 9)  Leída una comunicación del vicepresidente de la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, por la que propone se conceda la consideración de pen-
sionado al funcionario del Cuerpo Facultativo Federico Ruiz Morcuende para realizar 
estudios de ordenación bibliográfica en Inglaterra, Francia y Alemania e impartir un 
curso de lengua y literatura españolas en la Universidad de Cambridge, desde el 1 de 
octubre próximo al 31 de julio de 1928, se acuerda informar que no hay inconveniente 
en acceder a lo propuesto.

 10)  Se acuerda pase a la ponencia de Rodríguez Marín, Pérez del Pulgar, Gil Albacete y 
Catañeda la propuesta del Rector de la Universidad Central de trasladar la Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras al edificio en construcción próximo a aquel centro.

 11)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de la biblioteca particular de Francisco 
A. de Isaza, cuya venta propone su viuda, Beatriz de León, se acuerda que pase a a la 
ponencia de Rodríguez Marín, Fabié y Castañeda.

 12)  Vicente Castañeda propone que, dado el carácter de Museo del Libro de la Biblioteca 
Nacional, se dicte una disposición para que se remitan a ella los incunables existen-
tes en las bibliotecas españolas del Estado, y si esto no fuera posible, que al menos lo 
hicieran las bibliotecas de Madrid. La Junta acuerda pasar el asunto a la ponencia de 
Rodríguez Marín, Magallón y Castañeda.
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 13)  Enterada del fallecimiento de Francisco Almarche Vázquez, encargado del Archivo de 
Hacienda de Valencia, se acuerda que conste en acta el pesar de la Junta.

 14)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Escamilla, Antonio M. de.- «Marruecos visto y soñado».
  –  Solar y Vives, Rafael.- «Apuntes para la vida del Excmo. Señor D. Gabriel Ciscar y 

Ciscar».
  – Chias Pano, Matías.- «El año académico y cultural».
  – Castrillo Sagredo, Benito.- «El aporte de los indianos a la instrucción pública».
  – Cela Fernández, Camilo.- «Mecánica general».
  – Pittard, Eugenio- «Las razas y la historia».
  – Moret, A.- «De los clanes a los imperios».
  – Moret, A.- «El Nilo y la civilización egipcia».
  – Hinojosa, Eduardo de.- «Historia general del Derecho español».

2 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 86v-88 y Junta 143/024 

 613. Acta de la sesión de 5 de julio de 1927
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Alejandro Groizard y Coronado, 
Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Fernando Ariño González, Manuel Magallón 
y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, Augusto Fernández-Victorio y Cociña, Nicolás de 
Rascón y Anduaga, Joaquín González y Fernández, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Emilio 
Ruiz Cañabate y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Rodríguez Marín, Herrero y Sánchez y Gil Albacete, se proce-
de a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Se acuerda que pase a la sección de Contabilidad la petición del jefe de la Biblioteca Po-
pular del Distrito del Hospicio de Madrid, que solicita autorización para la publicación 
de un boletín en el que se reseñen las conferencias que se dan en aquel establecimiento 
con cargo a las cuentas de material.

 3)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de varios documentos autógrafos de 
Emilio Castelar, cuya venta propone su poseedora, Regina Lamo de O’Neill, conforme 
con lo dictaminado por el director del Archivo Histórico Nacional, se acuerda informar 
que integran la colección 52 cartas y 45 cuartillas que forman el original de un artículo 
para «El Siglo», de Montevideo; que pueden adquirise las cartas en el precio de 250 pe-
setas y en otras tantas el original del artículo, con destino a la Sección de Manuscritos 
de la Biblioteca Nacional.

 4)  Se acuerda dejar en suspenso, para más detenido examen, la propuesta del inspector 
González en lo que respecta al expediente gubernativo incoado contra Francisco Navas 
del Valle, funcionario del Archivo General de Indias.

 5)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una colección de cerámica morisca de 
Paterna del siglo xv, cuya venta ofrece su poseedor, Apolinar Sánchez Villalba, se acuerda 
informar, conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, que 
conviene su adquisición, en el precio de 6.000 pesetas, con destino al expresado Museo.

 6)  Examinado el expediente incoado con motivo de la petición del obispo de Astorga, que 
solicita la devolución a la Catedral de aquella diócesis de un sarcófago romano-cristia-
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no existente en el Museo Arqueológico Nacional, donde se halla desde 1869 inventaria-
do con el número 310, o en su caso sea indemnizada dicha Catedral, la Junta, conforme 
con el dictamen del director de dicho Museo, acuerda informar que en ningún momen-
to se ha tratado de ocultar la procedencia de dicha pieza; que el traslado del sarcófago 
a la Catedral fue fortuito, como también su destino, siento en ella un mero accesorio y 
objeto fuera de culto; que fue cedido por el obispo titular al gobernador de la provincia 
de León para dicho Museo; y que siendo su interés meramente arqueológico y no de 
culto, debe conservarse en el Museo.

 7)  Sometido a consulta de la Junta el expediente gubernativo instruido por el inspector 
Joaquín González y Fernández, comisionado para ello por Real Orden de 25 de abril 
último, sobre faltas de servicio imputadas a Ángel Aguiló y Miró y Miguel Ferrá y Juan, 
funcionarios facultativos de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, la Junta acuerda informar que mantiene para Rubio y Borrás la sanción 
que en aquel se propone, se señalará para Aguiló y Miró y Ferrá y Juan la de suspensión 
de sueldo por el plazo que la superioridad estime procedente.

 8)  Leído el dictamen de los ponentes Pérez del Pulgar, Rascón y Castañeda acerca de la 
real orden comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros de 12 de mayo últi-
mo, por la que se dispone se indique el nombramiento que se considere más acertado 
para el cargo de archivero-bibliotecario del Consejo Superior de Aeronáutica, la Junta, 
haciendo suyo el dictamen, acuerda informar que procede la incorporación del Archi-
vo-Biblioteca del Consejo Superior de Aeronáutica al servicio del Cuerpo Facultativo; 
y propone el nombramiento de Luis de la Cuadra Escribá de Romaní. 

 9)  El aumento de un nuevo establecimiento encomendado al servicio del Cuerpo planea 
el problema de la dotación de su plantilla, y a tal efecto propone la Junta que la plaza 
que ha de darse de alta en el que se incorpora sea a expensas de una que se reduzca en 
la plantilla del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado o de la del Archivo Re-
gional de Valencia, y en el supuesto de que se aceptase este último criterio, uno de los 
funcionarios que en dicho Archivo presta sus servicios debería pasar a continuarlos al 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia, vacante actualmente.

 10)  La Junta plantea a la superioridad la necesidad de que cesen las amortizaciones de pla-
zas y se aumente el número de funcionarios del Cuerpo Facultativo para que puedan 
ser atendidos debidamente los servicios que actualmente tiene encomendados y otros 
que requieren su servicio e intervención, como los archivos notariales y judiciales.

 11)  Leída una comunicación del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de La Coru-
ña, que informa del traslado de sus fondos al edificio del gobierno militar de la provin-
cia, la Junta acuerda que procede aprobar la labor de este funcionario, que ha demos-
trado su interés por solucionar tan importante asunto.

 12)  Se acuerda felicitar a Marcelo Núñez de Cepeda, jefe del Archivo de la Delegación de 
Hacienda de Álava, por los trabajos extraordinarios realizados en dicho Archivo y por 
la publicación de su trabajo titulado «Un ensayo para ordenar la documentación de las 
Delegaciones de Hacienda».

 13)  Leído el dictamen de los ponentes Álvarez-Ossorio y Castañeda acerca del expediente 
de adquisición por el Estado de varios objetos artísticos, cuya venta propone por To-
más Mur, la Junta acuerda informar que el informe realizado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en 1926 estima que son de relativo interés las piezas ofre-
cidas, salvo una bandeja de estilo manuelino y probable fabricación española; que el 
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informe del director del Museo Arqueológico Nacional muestra su conformidad con lo 
dictaminado por la Real Academia. Tras examinar detenidamente la pieza y no poder 
asegurar la procedencia española de la misma, la Junta acuerda desestimar el ofreci-
miento de compra y autoriza a su propietario a enajenarla libremente.

 14)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Pérez del Pulgar, Gil Albacete y 
Castañeda acerca del expediente originado por una comunicación del Rector de la Uni-
versidad Central, que propone el traslado de la Biblioteca de Filosofía y Letras, vulgar-
mente llamada de San Isidro, al edificio en construcción próximo a aquel centro de 
enseñanza, la Junta, que hace suyo dicho dictamen, acuerda elevar a la superioridad un 
dictamen, que se incluye íntegro en el acta, en el que considera que no procede acceder 
a la petición del Rector.

 15)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras: 

  – Ara y Otal, Alfredo.- «Contabilidad breveara».
  – Urbano, Luis.- «Estudio crítico de las teorías relativistas» (volumen II).
  – Marín Sola, Francisco.- «La evolución homogénea del dogma católico» (volumen I).
  – Porras, Antonio.- «El centro de las almas».
  – Pascual y Beltrán, Ventura.- «El inventor de la taquigrafía española».
  – Doporto Marchori, Luis.- «Geografía General de España».
  – Sánchez Domínguez, Bernardino.- «Selectas».
  – Cuquerella, Félix.- «Del mundanal ruido: (Poesías sinceras y sencillas)».
  – García-Arista, Gregorio.- «Fruta de Aragón» (tomo 3º).
  – González Ramos, Consuelo.- «La villa y corte de España».
  – Marroquín, Pedro.- «Bécquer, el poeta del amor y del dolor». 

5 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 88-91v y Junta 143/025

 614. Acta de la sesión de 6 de julio de 1927
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Alejandro Groizard y Coronado, Manuel Magallón y Cabrera, Augusto Fernández-Victorio 
y Cociña, Joaquín González y Fernández, Manuel Feijóo Poncet y Francisco Suárez Bravo y 
Olalde (secretario).

 1)  Se continúa con el examen del expediente gubernativo incoado contra el funcionario 
del Archivo General de Indias Francisco Navas del Valle. Vistos los informes de Gonzá-
lez y Fernández, la Junta acuerda informar que procede el sobreseimiento definitivo del 
caso.

1 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 91v y Junta 143/026 

 615. Acta de la sesión de 19 de noviembre de 1927.
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Alejandro Groizard y Coronado, 
Francisco Rodríguez Marín, José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Manuel 
Feijóo Poncet, Antonio María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Fernando Ariño González, 
Manuel Magallón y Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover, Augusto Fernández-Victorio y 
Cociña, Nicolás de Rascón y Anduaga, Joaquín González y Fernández, Luis Pérez del Pulgar 
y Burgos, Emilio Ruiz Cañabate y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).
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 1)  Lectura y aprobación de las actas de las dos útimas sesiones.
 2)  vista una instancia de Pedro Marroquín y Aguirre, que ruega le sea admitido el dona-

tivo que desea hacer a las bibliotecas públicas del Estado de 100 ejemplares de su libro 
titulado «Amor a España», se acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real 
orden dicho donativo.

 3)  Leídas dos comunicaciones del jefe del Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de 
Bilbao, por las que da cuenta de las gestiones llevadas a cabo en virtud de lo dispuesto 
por la Real Orden de 25 de febrero último, conforme a las prevenciones hechas por 
el inspector González y Fernández en su última visita a dichas dependencias, y vista 
también otra comunicación de dicho jefe, dando cuenta de las adecuadas condicio-
nes del local a donde ha sido trasladada la Biblioteca en el nuevo edificio del Instituto, 
haciendo algunas indicaciones sobre las reformas que, a su juicio, podrían efectuarse 
en el establecimiento, y encareciendo la necesidad de que se aumente el personal del 
mismo, la Junta acuerda informar que, por lo que se refiere al Archivo de Hacienda, 
puede aconsejarse a dicho jefe que eleve al Ministerio de Hacienda una nueva moción, 
insistiendo en la petición de que se autorice la enajenación de los fondos antiguos e 
inútiles; y como solución extrema, si no se acordase a tiempo nada sobre la enajena-
ción, que exponga al Delegado la conveniencia de alquilar por el plazo preciso un local 
adecuado donde almacenar los fondos comprendidos en el expediente de enajenación. 
En cuanto al aumento de personal que interesa, la Junta acuerda proponer a la superio-
ridad se tenga en cuenta la petición para cuando se confeccionen las nuevas plantillas 
del Cuerpo Facultativo.

 4)  Examinada la relación que remite el jefe de la Biblioteca Pública de Mahón de las obras 
que integran los donativos hechos a dicho centro por las Reales Academias y estableci-
mientos privados de enseñanza que se citan, se acuerda informar que procede aceptar 
y agradecer de real orden dichos donativos.

 5)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de cuatro ánforas romanas ha-
lladas en el Puerto de Santa Pola (Alicante), cuya venta propone su propietaria, Am-
paro Faure Ramos, la Junta, conforme con lo dictaminado por el director del Museo 
Arqueológico Nacional, acuerda informar que no conviene su adquisición.

 6)  La Dirección General de Bellas Artes pide a la Junta un dictamen sobre la colección de 
papeletas que remite el jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid referente a los 
250 volúmenes de obras de Medicina donadas a dicho centro por Mariano Montserrat 
y Abad. La Junta acuerda designar la ponencia de Rodríguez Marín para su examen.

 7)  Se acuerda que González y Fernández y Fabié dictaminen como ponentes acerca de 
una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, que alerta de los pe-
ligros que corren los fondos del Archivo al estar ocupada la planta baja del edificio 
por el Instituto de los Mozos de Escuadra de Cataluña, y que expone otras cuestiones 
relacionadas con la instalación de dicho establecimiento.

 8)  La Junta acuerda hacer suya la propuesta del director de la Biblioteca Nacional y agra-
decer de real orden a la Hispanic Society of America su generoso donativo de obras a 
dicha Biblioteca.

 9)  Se desestima la instancia de Augusto Fernández-Avilés y García-Alcalá, que solicita su 
traslado a alguna de las vacantes existentes en el Archivo y Biblioteca del Ministerio de 
Hacienda, el Museo de Reproducciones Artísticas y la Biblioteca Popular de Chamberí, 
por estar pendiente la formación de las nuevas plantillas del Cuerpo Facultativo.



 INVENTARIO 631

 10)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González y Fernández y Castañe-
da acerca de una instancia de José María de la Peña y de la Cámara y otra de José Torre 
Revello, comisionado del Instituto de Investigaciones Históricas de Buenos Aires, para 
que se les permita la copia de documentos de negociaciones diplomáticas referentes 
a la independencia de América, existentes en el Archivo de Indias, la Junta, conforme 
con el parecer de la ponencia, acuerda proponer que se recuerde a todos los jefes de los 
archivos abiertos al público el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes; que 
el artículo 83 del Reglamento de 1901 no impide ni dificulta la consulta libre y el aprove-
chamiento de las riquezas del patrimonio con fines culturales; que, en vista del abuso 
que se ha producido en algunas instituciones como el Archivo de Indias de Sevilla, 
se hace necesaria la apertura de un expediente gubernativo a los funcionarios Samuel 
Ventura Solsona y José María de la Peña y de la Cámara, con suspensión de empleo y 
sueldo mientras dicho expediente se sustancia. Para la instrucción de este expediente la 
Junta propone al inspector Joaquín González y Fernández.

 11)  Leído el dictamen de los ponentes González y Magallón, relativo a la instancia del cabil-
do mozárabe de la Iglesia Primada de Toledo, que suplica que se le cedan determinados 
breviarios o misales existentes en la Biblioteca Provincial de dicha capital, la Junta, con-
forme con el parecer de la ponencia, acuerda informar que el Reglamento no permite 
la enajenación de los fondos de las bibliotecas del Estado, pero autoriza el préstamo en 
ciertos casos y condiciones, por lo que si el cabildo acuerda hacer una nueva edición de 
su breviario, podría autorizarse a la Biblioteca Provincial de Toledo a prestar al Cabildo, 
para atender a las necesidades del culto, uno de los que aquella tiene duplicados, siem-
pre que se cumplan las condiciones que se expresan en el acta.

 12)  Leído el dictamen de los ponentes González y Castañeda, referente al expediente abier-
to por las instancias de Matilde Ras Fernández y Josefina Pardo Esteban, que solicitan 
que se les permita acceder al procedimiento judicial y demás órdenes de la actividad 
que se juzguen aplicables por poseer los diplomas de capacidad obtenidos en París, 
en virtud de sus estudios en la «Societé Technique des Experts en Écriture», la Junta, 
conforme con el parecer de la ponencia, acuerda proponer que se declare a la citada 
institución como entidad de carácter privado, cuyos diplomas no están garantizados 
por el Estado francés; que los estudios que constituyen el programa de la citada Socie-
dad corresponden con los impartidos en España en la carrera de Filosofía y Letras y en 
la de peritos químicos; que, aunque el diploma de la expresada Sociedad pudiera con-
siderarse profesional en Francia, la legislación española no reconoce validez a los títu-
los extranjeros, salvo el caso de reciprocidad, que no se da en el actual; que deben ser 
desestimadas por tanto las solicitudes presentadas; que, si la superioridad entendiese 
que los peritos revisores de letras antiguas y modernas deben conocer otras disciplinas 
además de las que ahora se comprenden en sus títulos, procedería pasar el expediente 
al Consejo de Instrucción Pública.

 13)  Leído el dictamen de Rodríguez Marín y González y Fernández acerca de la propuesta 
de la Sociedad de Naciones sobre préstamo internacional de manuscritos y libros, la 
Junta acuerda informar que cuando los libros estén catalogados, podrá acordarse el 
préstamo internacional de biblioteca a biblioteca con aquellas naciones que, ocupando 
igual rango que España, en cuanto a la cantidad y calidad de material bibliográfico, lo 
otorguen recíprocamente, con las garantías y control que se convengan; que por la 
naturaleza especial de las piezas de los archivos no sería prudente otorgarlos en prés-
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tamo ni aún en las condiciones de reciprocidad indicadas al tratar de los fondos de las 
bibliotecas.

 14)  Presentado el dictamen de los ponentes González y Castañeda referente a las memo-
rias de las visitas a los archivos municipales y especiales no incorporados, realizadas 
durante el ejercicio 1925-1926 por los funcionarios del Cuerpo Facultativo en las pro-
vincias de Álava, Guipúzcoa, Cádiz, Gerona, Jaén, Lérida y Castellón y los pueblos de 
la de Valencia, la Junta acuerda elevar a la superioridad las siguientes conclusiones: 
1º. Declarar su satisfacción con la labor realizada en Álava y Guipúzcoa por los comi-
sionados Álvaro Gil Albacete y Marcelo Núñez de Cepeda; en Cádiz por Manuel Samsó 
y Garrabou y Carlos Moya Riaño; en Castellón por José María Ibarra y Folgado y Luis 
Revest Corzo; en Gerona por Florián Ruiz Egea y José Martínez Planells; en Jaén por 
Martín de la Torre y Antonio Alcalá Wenceslada; en Lérida por Manuel Jiménez Cata-
lán; y en los pueblos de la provincia de Valencia por Jesús Gil y Calpe. 2º y 3º. Reiterar la 
necesidad de publicar las memorias y de que se dicten las disposiciones convenientes 
y se concedan los recursos necesarios para la incautación de los Archivos del Tribunal 
Supremo y de las Audiencias Territoriales. 4º. Que se dirija una real orden al Ministro 
de Gracia y Justicia para expresarle la disposición de algunos colegios notariales a que 
se encomiende al Cuerpo Facultativo la ordenación, catalogación, conservación y ad-
ministración de los protocolos que puedan conservarse como documentación histó-
rica, y para expresarla también la favorable disposición de los funcionarios del Cuerpo 
Facultativo para colaborar en el arreglo, catalogación y administración de los archivos 
eclesiásticos. 5º. Que se reclame del Monasterio de Montserrat el Códice o Becerro de 
Corias para el Archivo Histórico Nacional.

 15)  Examinada la moción de Rodríguez Marín y Castañeda referente a la concesión de tras-
lados extraordinarios con el fin de que puedan residir en la misma localidad los funcio-
narios que sean cónyuges, o los solteros que vivan en unión de sus padres, se acuerda 
posponer la decisión para más detenido estudio.

 16)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, González y Castañeda acerca de 
una instancia de María Almudévar, de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, y so-
bre la posible adaptación al Cuerpo Facultativo de las disposiciones que se considera 
conveniente aplicar al mismo del Estatuto de Funcionarios Civiles del Estado, la Junta 
acuerda informar que debe denegarse la petición de traslado efectuada por Almudévar 
por los motivos que se expresan en el acta. En cuanto a la adaptación del Reglamento 
de Funcionarios Civiles al Cuerpo Facultativo, la Junta acuerda aplazar su decisión para 
un más detenido examen de la cuestión.

 17)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Martín Llorente, Francisco.- «Síntesis de la guerra mundial» (tomo 1º y 2º).
  – Argilés Ruiz de Velasco, Lucas.- «España bajo el reinado de Alfonso XIII».
  – Manrique, Gervasio.- «Soria: la ciudad del Alto Duero».
  – Peña, María de la.- «España a todos».
  – Prescott, William H.- «Historia de la conquista del Perú».
  – Recio Sánchez, José.- «Cuentos de mi patria».
  – «Versos de Góngora».
  – García Zozaya, Juan.- «Taquigrafía y mecanografía».
  – García Redruello, Ramón.- «Ensayos jurídicos y sociales».
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  –  García de la Concha, José.- «Las instituciones hípicas y el fomento de la ganadería 
caballar en todos los Estados».

  –  Ortega Pichardo, Manuel L.- «Anuario: guía oficial de Marruecos y del África 
española».

  – Iracheta, Francisco de.- «Estrofas cívicas y marciales».
  – Martínez Gutiérrez, Lucio.- «Vulgarizaciones científicas».
  – Darío, Rubén.- «Antología poética».
  – Darío, Rubén.- «Primeros cuentos».
  – Sánchez Arrojo, Elena.- «Algo de puericultura».

En el borrador del acta se incluye una nota con correcciones. 
5 h. mec., 1 h. ms.
BNE-A, Junta L-06, fol. 92-95v y Junta 143/027 

 616. Acta de la sesión de 30 de enero de 1928
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco de P. Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Alejandro Groizard y Coronado, 
Francisco Rodríguez Marín, Manuel Feijóo Poncet, Vicente Castañeda y Alcover, Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, Nicolás de Rascón y Anduaga, Joaquín González y 
Fernández, Luis Pérez del Pulgar y Burgos y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Antonio María Fabié, Gil Albacete, José Joaquín Herrero y 
Manuel Magallón, se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  Agradecimiento al presidente por la solución del problema de las amortizaciones en el 
Cuerpo Facultativo.

 3)  Se da cuenta nuevamente del proyecto de dictamen presentado por los ponentes Ro-
dríguez Marín, González y Castañeda acerca de la adaptación de las disposiciones de 
la legislación general de funcionarios civiles que se considere conveniente hacer exten-
sivas al Cuerpo de Archiveros, y de la moción de Rodríguez Marín y Castañeda sobre 
concesión de traslados extraordinarios para que puedan residir en la misma localidad 
los funcionarios que sean cónyuges o los solteros que vivan en unión de sus padres. La 
Junta acuerda proponer a la superioridad que pasen ambos asuntos a la Sección de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Instrucción Pública para más detenido 
examen.

 4)  Examinado el expediente de adquisición por el Estado de una cornucopia barroca, cuya 
venta propone su poseedor, Antonio Fontes Stárico, la Junta, conforme con lo dicta-
minado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando y por el director del Museo 
Arqueológico Nacional, acuerda informar que considera conveniente su adquisición, 
con destino a dicho Museo, en el precio de 5.000 pesetas.

 5)  Se desestima la petición de Francisco Navas del Valle, adscrito al Archivo de Hacienda 
de Albacete, de ser reintegrado a su puesto en el Archivo de Indias, de donde fue sepa-
rado mediante expediente gubernativo.

 6)  Leída una petición del alcalde presidente interino del Ayuntamiento de Madrid, que 
solicita en calidad de depósito y para que figure en el Museo Municipal la colección 
prehistórica formada por José de Barradas con los objetos encontrados en yacimientos 
existentes en la provincia de Madrid, y especialmente de los del Valle del Manzanares, la 
Junta, conforme con lo dictaminado por el director del Museo Aqueológico Nacional, 
acuerda informar que puede hacerse entrega a los museos provinciales o locales de un 



634 INVENTARIO

ejemplar de cada objeto duplicado, con arreglo a los artículos 12 y 26 de la Ley de 7 de 
julio de 1911 y el Reglamento de 1 de marzo de 1912 vigentes en la materia, por lo que 
se acuerda proponer a la superioridad que se autorice al director del Museo Arqueoló-
gico Nacional para que, con destino al Museo Municipal de Madrid, forme y entregue 
una colección de duplicados de los utensilios paleolíticos hallados en las excavaciones 
costeadas por el Estado en el Valle del Manzanares; que se excluyan de dicha selección 
los ejemplares catalogados y los que figuran como típicos en las memorias publicadas 
por la Junta de Excavaciones; que dicha entrega se haga en calidad de depósito; que se 
verifique la entrega dando cuenta de ella al Ministerio; que se comunique la resolución 
del expediente al Ayuntamiento de Madrid.

 7)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por la que 
da cuenta de un valioso donativo de libros hecho a la misma por el duque de Berwick y 
de Alba, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer dicho donativo.

 8)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Zamora por la que inte-
resa se destine un funcionario subalterno a dicha dependencia, en la que no se hallaba 
adscrito empleado alguno de esta clase desde el mes de marzo de 1926, se acuerda in-
formar que procede pasar dicho asunto a la Sección Central del Ministerio para que se 
tenga en cuenta cuando haya lugar a que se acceda a la petición.

 9)  Leída una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, por la que in-
forma de la vacante que se producirá en breve en la plantilla del personal facultativo de 
aquel centro y recomienda que dicho personal sea seleccionado entre aquellos indivi-
duos del Cuerpo que hayan demostrado su especialización en estudios arqueológicos, 
se acuerda informar que debe tenerse en cuenta esta justificada indicación cuando se 
hagan las nuevas plantillas del Cuerpo Facultativo y se designen los funcionarios que 
hayan de desempeñar las plazas vacantes. Con este motivo y con el fin de dar cumpli-
miento a la Orden de 7 de enero último, se acuerda nombrar una ponencia compuesta 
por Rodríguez Marín, Feijóo, Álvarez-Ossorio y Castañeda, encargada de proponer un 
proyecto de dichas plantillas.

 10)  Leída una moción presentada por González y Fernández, referente a la provisión de 
la plaza de director del Museo de Reproducciones Artísticas, vacante por jubilación 
de Poggio y Álvarez, cargo que, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del 
Cuerpo Facultativo de 18 de noviembre de 1887, desempeñará un individuo de número 
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que sea o haya sido jefe del Cuerpo 
Facultativo, la Junta discute ampliamente si dicha disposición continúa vigente. Mani-
festada la disparidad de opiniones al respecto entre sus miembros, se acuerda otorgar 
un voto de confianza al presidente para que asesore a la superioridad como estime 
oportuno. En cuanto a la vacante dejada por Poggio como vocal de la Junta, se acuerda 
proponer a Pedro Miguel Gómez del Campillo, adscrito al Archivo Histórico Nacional, 
para sustituirlo.

 11)  Leído el dictamen de los ponentes González y Fernández y Fabié referente a la consulta 
del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, con motivo de las obras que, por orden 
del presidente de la Diputación Provincial, se están haciendo en el edificio del Archivo 
para ampliar el cuartelillo de los Mozos de Escuadra, la Junta, haciendo suyo dicho dic-
tamen, acuerda, después de un extenso informe, que se incluye íntegro en el acta, sobre 
los perjuicios y riesgos que comportan las obras referidas y la presencia de los Mozos 
de Escuadra en el edificio del Archivo, que conviene gestionar de la Diputación de Bar-
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celona que busque otro alojamiento para el retén de Mozos de Escuadra, a fin de que el 
antiguo palacio real quede exclusivamente al servicio del citado Archivo. También se 
reclama la necesidad de desembarazar el edficio del Archivo de vecinos tan peligrosos 
como el almacén de trapos viejos y los palomares de que habla el jefe de aquél.

 12)  Vista una instancia de la Asociación Profesional de Medicina de Madrid, que solicita 
la reforma del horario de la Biblioteca de dicha Facultad, se acuerda pase el asunto a la 
ponencia de Rodríguez Marín.

 13)  Se acuerda designar la ponencia de González y Fernández para que asesore acerca de 
una instancia del obispo de Huesca, que suplica se trasladen a la biblioteca del Semi-
nario, en concepto de depósito, los libros procedentes de los conventos suprimidos en 
dicha provincia existentes en la Biblioteca del Instituto de dicha capital.

 14)  Vistas dos instancias de Bonifacio Chamorro Luis, que solicita su traslado desde la Bi-
blioteca de Filosofía y Letras al Museo Arqueológico Nacional o a la Biblioteca Nacio-
nal, se acuerda informar que procede aplazar la resolución de este asunto hasta que se 
publique la nueva plantilla del personal del Cuerpo Facultativo.

 15)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Canarias en la que ruega 
se le manifieste la entidad oficial que ha de encargarse del abono de las primas del segu-
ro contra incendios de aquella dependencia, se acuerda pase el asunto a la ponencia de 
González y Fernández.

 16)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca por la que 
da cuenta de la petición que le ha dirigido el profesor C. Talhocoski, decano de la Facul-
tad de Teología de Wilna (Polonia), de que se le envíe para consulta, durante el plazo de 
un mes, la obra «Opera S. Anselmi Seholius et Comentarius Illustrata Auctore Ioanne 
Baptista Lardito (tomus III)», y la contestación dada por dicho jefe, haciendo saber al 
peticionario lo que determina el artículo 118 del Reglamento vigente sobre préstamos 
de fondos, se acuerda informar que procede aprobar la actuación del expresado jefe en 
este asunto.

 17)  Se acuerda designar la ponencia de Rodríguez Marín, Feijóo y Rascón para que dicta-
minen sobre una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Orense por la que 
da cuenta de la destrucción de la misma a causa de un incendio y de las gestiones de 
dicho jefe para lograr la reorganización de aquella Biblioteca.

 18)  Vista una instancia de Salvador Diánez Moscoso, adscrito al Archivo de Hacienda de 
Sevilla, que solicita se le designe para los trabajos que indica en el Archivo de Protoco-
los de dicha ciudad, se acuerda suspender la decisión sobre el asunto para más detenido 
examen.

 19)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, por la 
que informa del ingreso en dicho centro de un ejemplar litografiado del Cancionero de 
Baena, regalado por el presidente de la Hispanic Society of America, obra que estuvo 
detenida en las oficinas de aduanas hasta que se remitieron 77 pesetas y 50 céntimos, im-
porte de los derechos de introducción, por lo que reitera su ruego de que se interese una 
disposición para que se exima del pago de derechos de aduanas a los libros que vengan 
del extranjero a las bibliotecas del Estado en concepto de donativo, la Junta acuerda in-
formar que considera muy acertada la indicación de dicho jefe y que procede se acumule 
la gestión de este asunto a una petición análoga formulada por la Biblioteca Nacional.

 20)  Leído el dictamen de los ponentes Rodríguez Marín, Fabié y Castañeda, relativo a la 
adquisición por el Estado de la biblioteca que fue de Francisco A. de Icaza, cuya venta 
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propone su viuda, Beatriz de León, la Junta, haciendo suyo dicho dictamen, acuerda in-
formar que el Estado podría ofrecer por ella 20.000 pesetas y, en el caso de adquirirla, 
distribuir entre las bibliotecas de Madrid las obras de las que carezcan estas últimas. 

 21)  Leído otro dictamen del ponente Rodríguez Marín acerca de la conveniencia de aceptar 
el donativo de 250 volúmenes de obras de Medicina hecho por Mariano Montserrat y 
Abad a la Biblioteca Universitaria de Valladolid, la Junta, conforme con el parecer de la 
ponencia, se acuerda informar que procede aceptar y agradecer de real orden este valioso 
donativo. Asimismo se acuerda proponer se conceda al donante la Cruz de Alfonso XII.

 22)  Se acuerda proponer se acceda a la solicitud de permuta de destinos entre José Ferran-
dis Torres, del Museo Arqueológico Nacional, y Pilar Fernández Vega, del Archivo de la 
Dirección General de la Deuda.

 23)  Examinada la relación de obras cuya adquisición se propone con destino a las Biblio-
tecas populares de Castropol (Oviedo), Salvacañete (Cuenca) y Carabanchel Bajo (Ma-
drid), la Junta acuerda informar que procede autorizar su adquisición.

 24)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Sandoval, Adolfo.- «Los amores de un cadete».
  – Esteban del Castillo, Benjamín.- «Notas de mi vuelta al mundo».
  – Asín Palacios, Miguel.- «Dante y el Islam».
  – Ribera, Julián.- «Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española».
  – Menéndez Pidal, Ramón.- «El idioma español».
  – Morales Oliver, Luis.- «Arias Montano y la política de Felipe II en Flandes».
  –  Alcazar Molina, Cayetano.- «Los hombres del reinado de Carlos III: don Pablo de 

Olavide». 
  – Rubio y Lluch, Antonio.- «Los catalanes en Grecia».
  – Rubio, Julián María.- «Felipe II y Portugal».
  – Onteniente, Rafael María de.- «Ortografía para todos».
  – Casero Santos, Juan.- «La Asamblea Nacional» (vol I y II).
  –  García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo.- «Enciclopedia heráldica y genea-

lógica hispano-americana» tomos 14 y 15. 
  – Porreño, Baltasar.- «Comentarios de D. García de Silva y Figueroa» (tomos 1º y 2º).
  – Porreño, Baltasar.- «Cautiverio y trabajos de Diego de Galán: 1589-1600».
  –  Porreño, Baltasar.- «Dos tratados históricos tocantes al Cardenal Ximénez de Cisneros».
  – Suárez de Figueroa, Christoval.- «El passagero».
  –  Cabello Lapiedra, Luis María.- «La batalla de San Quintín y su influencia en las artes 

españolas».
  –  «San Francisco de Asís». Curso de conferencias organizado por el Colegio de Docto-

res de Madrid.
  – «Lecciones de electricidad» tomos 1º y 2º. Obra traducida por Luis González Abela.
  – Mugueta, Juan.- «Breviario de ciudadanía».

38 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta L-06, fol. 96-100v y Junta 143/028 

 617. Acta de la sesión de 5 de julio de 1928
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), Emilio 
Ruiz Cañabate, Manuel Feijóo Poncet, Alejandro Groizard y Coronado, Fernando Ariño 
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González, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel Magallón y 
Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Álvaro Gil Albacete (secretario).

 1)  En ausencia del secretario Francisco Suárez Bravo y Olalde, que está visitando los 
archivos especiales no incorporados y municipales de la provincia de Vizcaya, actúa 
como tal Álvaro Gil Albacete.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se acuerda que conste en acta el sentimiento de la Junta por el fallecimiento de Augusto 

Fernández-Victorio y Cociña.
 4)  Vistas las instancias de Salvador Diánez Moscoso, adscrito al Archivo de Hacienda de 

Sevilla, y de Juan Tamayo y Francisco, del Archivo General de Indias, por las que soli-
citan que se les designe para realizar los trabajos de ordenación y catalogación de la 
documentación del Archivo de Protocolos de Sevilla, asignádoles la gratificación seña-
lada en el Real Decreto de 27 de diciembre de 1927, se acuerda informar que no se puede 
emitir propuesta alguna sobre este asunto, puesto que ya se ha resuelto la aplicación del 
crédito por una Real Orden de 3 de julio de 1928.

 5)  Se desestima la solicitud de traslado de Juan Irigoyen, del Archivo de Hacienda y Biblio-
teca Provincial de Vizcaya al Archivo de Hacienda de Guipúzcoa, puesto que tal plaza 
ha sido cubierta al reingresar en el servicio activo Esteban Sancho Sala. Igualmente, 
se acuerda que, hasta que no se haya elaborado el proyecto de reforma de plantillas 
para ajustarlas a los presupuestos vigentes, no se atenderán propuestas de traslados de 
personal.

 6)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Tarragona 
sobre la conveniencia de usar una de las salas de ese establecimiento como sala de lec-
tura de la Biblioteca Popular de esa ciudad, la Junta acuerda desestimar tal propuesta 
porque la Biblioteca Popular de Tarragona depende de la Diputación de esa provincia, 
no debiendo confundirse por tanto ese centro con la Biblioteca Provincial que está re-
gida por el Estado.

 7)  Vista la solicitud del director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de 
que la biblioteca de ese centro pase a estar regida por el Cuerpo Facultativo, la Junta 
acuerda ratificar su anterior dictamen, emitido en 27 de junio de 1923, por el que dene-
gaba esta petición por no poseer esta biblioteca las características exigidas por la ley, ya 
que tiene menos de 15.000 volúmenes; sin embargo, dada la importancia de tal centro, 
podría considerarse su incorporación como Biblioteca Popular de Arte, puesto que las 
de esta categoría no deben cumplir ese requisito, debiendo asignársele un facultativo. 
Así pues, se acuerda unir tal petición al expediente ya existente sobre el asunto.

 8)  Se acuerda dejar sobre la mesa la solicitud de traslado de Emilio Parral Blesa, de la Sec-
ción de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Instrucción Pública al Museo 
Arqueológico Nacional o al Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, mientras no 
esté elaborado el proyecto de ajuste de plantillas.

 9)  Por la misma razón que en el caso anterior se conviene dejar sobre la mesa la solicitud 
de Joaquín María de Navascués de que se le conceda el reingreso al servicio activo en la 
plaza vacante del Registro General de la Propiedad Intelectual.

 10)  Vista una instancia de Ramón Sobrino Buhigas, catedrático del Instituto de Ponteve-
dra, por la que interesa se le conceda la gratificación señalada por el artículo 51 del Re-
glamento General del Cuerpo Facultativo, por los servicios prestados como jefe interi-
no en la Biblioteca de ese centro, se acuerda pasar el asunto a la ponencia de Castañeda.
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 11)  Vista la comunicación del secretario general de la Real Academia de Bellas Artes, que 
pide que se nombre como director del Museo de Reproducciones Artísticas a José Joa-
quín Herrero y Sánchez, y vista igualmente una moción en el mismo sentido presen-
tada en la última sesión por el vocal Joaquín González, la Junta acuerda, como en la 
ocasión anterior, que el Director General de Bellas Artes sea quien proponga a la supe-
rioridad la resolución que crea más conveniente.

 12)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad Central elevando al Ministro la pro-
puesta de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras de que no se restrinjan los derechos 
del personal femenino al acceso y funciones en el Cuerpo, puesto que se les exigen los 
mismos estudios que a los varones, la Junta acuerda informar que en sesiones anteriores 
se trató la posibilidad de adaptar al Cuerpo ciertas disposiciones de la legislación general 
de los funcionarios civiles, remitiéndose tal asunto a la Sección de Archivos del Ministe-
rio. Se acuerda añadir la comunicación del Rector a los antecedentes sobre ese asunto.

 13)  Se acuerda informar que procede aprobar la adquisición por el Estado de una lápida 
sepulcral hebrea, que ofrece en venta Ezequiel Martín y Martín, para el Museo Arqueo-
lógico de Toledo, aceptándose la tasación en 2.000 pesetas hecha por el director de ese 
Museo conforme a la opinión del director del Museo Arqueológico Nacional.

 14)  Se acuerda aceptar el donativo hecho por el marqués de Santa Lucía de Cachán de 100 
ejemplares para las bibliotecas públicas de su obra «Lecciones de Derecho Usual», acor-
dándose también que se le den las gracias de real orden.

 15)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Palencia, en la que se da 
cuenta del legado hecho por María de la Asunción Eraso y Ángel de ciertos libros que 
pertenecieron a su padre y a su hermano, la Junta acuerda que se acepte el mencionado 
legado. 

 16)  Se rechaza, conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, 
la oferta de venta al Estado que hace Alfonso Rodríguez Sirvent de una casulla estilo 
Luis XV.

 17)  Se aprueba la adquisición por el Estado, con destino al Museo Arqueológico Nacional, 
de una arquimesa antigua que ofrece en venta Epifanio Sánchez, tasándose, según dic-
tamen del director de dicho Museo, en 3.000 pesetas.

 18)  En respuesta a la consulta del jefe de la Biblioteca Provincial y del Instituto de La Lagu-
na, sobre a qué entidad le corresponde el pago de la prima del seguro de incendios de 
aquella dependencia, la Junta, conforme con el dictamen de Joaquín González, acuerda 
que, teniendo en cuenta que las primeras primas las pagó la Diputación de la provincia 
(ya desaparecida), y que tales gastos no se contemplan en los presupuestos, y de hecho 
no están permitidos, puesto que el consultante no tiene medios para cumplir el con-
trato de seguro, debe dejarlo caducar, salvo si la falta de pago de la prima impusiera 
alguna responsabilidad a la Admistración, en cuyo caso se debería pasar el expediente 
a la asesoría jurídica del Ministerio para que lleve a cabo las gestiones pertinentes para 
lograr la anulación de la obligación.

 19)  En cuanto a la solicitud del obispo de Huesca de que se trasladen al Seminario Conciliar 
los libros que pertenecieron a los conventos suprimidos, la Junta acuerda, de confor-
midad con el informe del vocal Joaquín González, que tal traslado no es pertinente 
porque no favorece la difusión de los fondos, ni el acceso a ellos por los investigadores, 
puesto que se permite el préstamo, no siendo aconsejable desmembrar los fondos de la 
Biblioteca provincial de Huesca.



 INVENTARIO 639

 20)  Se apueba la relación de libros comprados en 1927 por la Biblioteca Popular de Madrid, 
Sección de la Inclusa.

 21)  Vistos los informes favorables del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, la Junta acuerda acceder a la petición de Ángel Aguiló y Miguel Ferrá de 
que les sean invalidadas las notas desfavorables de sus expedientes personales, puesto 
que ya han cumplido la sanción impuesta con motivo del expediente gubernativo se-
guido contra ellos.

 22)  Se aprueban las relaciones de libros cuya adquisición se propone para la Biblioteca de 
la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, para la Biblioteca Po-
pular Circulante «La Peña Literaria» de la Puerta de Segura, en Jaén, y para la Biblioteca 
de Alumnos Normalistas de Almería, mencionando que entre los destinados a esta úl-
tima deberían predominar las obras de ciencia, educación y literatura.

 23)  Se acuerda proponer a Ignacio Calvo Sánchez, con destino en el Museo Arqueológico 
Nacional, para la vacante de vocal electivo de la Junta producida por el ascenso a ins-
pector de Antonio María Fabié.

 24)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Alcázar Anguita, Eufrasio.- «La senda de los huertos».
  – Martín-Sánchez, Fernando.- «Reforma agraria italiana y la futura reforma española».
  – Ramón Tomás, Miguel.- «Geografía biológica de España».
  – Ramón Tomás, Miguel.- «El Brasil».
  – Lapoulide, José.- «Diccionario gráfico de artes y oficios».
  – Beti Bonfill, Manuel.- «El pintor cuatrocentista Valentín Montoliu».
  –  Pérez Caballero, Pedro; Revuelta, Bernardo y Pérez de Riego, Amancio.- «Estudio so-

bre la aplicación de la partida doble a la contabilidad del Estado».
  – Garcés García, Vicente.- «Cuestiones geométrico-aritméticas».
  – Xavier Vallejos, Jenaro.- «Viñetas antiguas».
  – Chias Pomo, Matías.- «El año académico y cultural».
  – Castillejo, José Luis.- «Última palabra de doctrina legal».
  – González Abela, Luis.- «Lecciones de electricidad».
  – Pantorba, Bernardino de.-»Goya».
  – Riera Vidal, Pedro.- «Un día en Toledo».
  – Benito del Caño, Ciro.- «Cerámica farmaceútica».
  – Calandre, Luis y Sánchez Pérez, José A.- «Socorros médicos de urgencias».
  –  Alcalá del Olmo, Eugenio y González, Leandro.- «Las Ordenanzas Generales de la 

renta de aduanas».
  – Valero de Bernabé, Antonio.- «La patria del almirante».
  – Forns, José.- «Estética aplicada a la música».
  – Martínez Santonja, José.- «El problema social».
  – «Reivindicación histórica del siglo xvi».
  – Naval Ayerbe, Francisco.- «Planes catequísticos».
  – López, José María.- «El padre Lerchundi».
  – García y Ribera, Federico.- «Relatos abreviados de Historia militar».
  – López Franco, Antonio.- «Compendio de Química».
  –  Tomás Luque, Enrique.- «En la dictadura. Por pueblos y aldeas: de las memorias de un 

delegado gubernativo».
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El acta no lleva firmas ni sello.
35 h. mss., 3 h. mec.
BNE-A, Junta L-07, fol. 1-4v y Junta 143/029 

 618. Acta de la sesión de 5 de diciembre de 1928
asistentes: Francisco Rodríguez Marín (vicepresidente), José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Emilio Ruiz Cañabate, Luis Pérez del Pulgar y Burgos, Joaquín González y Fernández, 
Manuel Feijóo Poncet, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde de Rascón, Alejandro Groizard 
y Coronado, Fernando Ariño González, Álvaro Gil Albacete, Rafael Ibarra Belmonte, 
Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel Magallón y Cabrera, 
Vicente Castañeda y Alcover y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  En ausencia del presidente, Joaquín Pérez del Pulgar, Director General de Bellas Artes, 
actúa como tal el vicepresidente, Rodríguez Marín.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Bienvenida al nuevo vocal Rafael Ibarra Belmonte, que ocupa la vacante por jubilación 

de Baltasar Gómez Llera.
 4)  Se aplaza, hasta que se publiquen las nuevas plantillas de distribución del personal, la 

resolución de la solicitud de traslado de Emilio Parral Blesa, de la Sección de Archivos 
del Ministerio de Instrucción Pública al Museo Arqueológico Nacional o al Archivo del 
Ministerio de Gracia y Justicia.

 5)  Se desestima la solicitud de Joaquín María de Navascués de readmisión al servicio acti-
vo en la plaza del Registro General de la Propiedad Intelectual, por haber sido ya resuel-
to este asunto por la superioridad al destinarle al Museo Arqueológico de Tarragona.

 6)  Se encomienda a Álvarez-Ossorio que elabore un dictamen sobre el expediente de res-
tauración del local que ocupa el Museo Arqueológico de Tarragona o de traslado a otro 
inmueble por el mal estado del actual.

 7)  Se designa a Álvarez-Ossorio para que dictamine sobre la entrega a la Comisión de 
Monumentos de Córdoba de un capitel y columna árabes que se custodian en el Museo 
Arqueológico de dicha ciudad, para que sea devuelto a su lugar original en la iglesia de 
San Juan de esa población.

 8)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que remi-
te una lista de las obras que María de la Peña desea donar a ese centro, la Junta acuerda 
designar a Pérez del Pulgar y Gil Albacete para que dictaminen sobre el asunto.

 9)  Visto el expediente de adquisición por el Estado de una colección de documentos refe-
rentes a la actuación del marqués de Rodil, defensor del Callao, y que ofrece en venta su 
heredera, Consuelo Pampillo, se acuerda designar a González para que como ponente 
informe sobre el asunto.

 10)  Se acuerda informar que pueden autorizarse las adquisiciones de obras que se propo-
nen en los expedientes en que se interesan subvenciones para los siguientes centros que 
reciben subvención en virtud de la Real Orden de 30 de enero de 1926: Biblioteca de la 
Escuela Nacional de Párvulos de Vallecas, Biblioteca Escolar Graduada Modelo «Jardines 
de la Infancia» de Madrid, Biblioteca Municipal de Navalcarnero, Biblioteca del Ateneo 
Obrero «La Felguera» de Langreo, Biblioteca Popular Circulante del Ayuntamiento de 
Riba de Saelices, Biblioteca Escolar de la Graduada de Niñas «Grupo Carmen Rojo».

 11)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguentes obras:
  – Navas, Federico.- «La esfinge de Talía».
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  – Sanz García, Juan.- «El fuero de Verviesca y el Fuero Real».
  – Melón y Ruiz, Amando.- «Geografía histórica española».
  – Cantó, Antonio.- «El turismo en la provincia de Madrid».
  – Serrano Pérez, José.- «Normas jurídicas».
  – Pemartín, José.-»Los valores históricos de la ciudadanía española».
  – Muela, Juan José de la.- «Compendio de fisiología e higiene».
  – Pablo Romero, Juan José de.- «Meditaciones eucarísticas».
  – Díaz, Enrique.- «España bajo el nuevo régimen».
  – Francés, José.- «El año artístico 1925-1926». 
  – García Lozano, Gertrudis.- «El libro ideal español».
  – Elola, José de.- «La profecía de don Jaume».
  – Elola, José de.- «El hijo de Sara».
  – Elola, José de.- «El secreto de Sara».
  – Elola, José de.- «El credo y la razón».
  – Bulbena Estrany, Evelio.- «Ramón Amadeu».
  – Roch, León.- «La villa de Madrid en 1850».
  – Santamaría Pedrayo, Antonio.- «La nueva España».
  – Santamaría Pedrayo, Antonio.- «Plano del idioma».

El acta no lleva firmas ni sello.
12 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta L-07, fol. 5-6 y Junta 143/030 

 619. Acta de la sesión de 11 de abril de 1929
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
Francisco Rodríguez Marín, José Alemany y Bolufer, José Joaquín Herrero y Sánchez, 
Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín González y Fernández, Nicolás de Rascón y Anduaga, conde 
de Rascón, Alejandro Groizard y Coronado, Fernando Ariño González, Ricardo Gómez 
Sánchez, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Manuel Magallón y 
Cabrera, Vicente Castañeda y Alcover y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Excusada la asistencia de Antonio María Fabié y dada la bienvenida a Ricardo Gómez 
Sánchez, que como inspector y vocal nato asiste por primera vez a las sesiones de la 
Junta, se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 2)  El presidente da cuenta de las gestiones realizadas para implantar las reformas proyec-
tadas respecto a la organización y funcionamiento del Cuerpo Facultativo. Se acuerda 
que conste en acta el agradecimiento de la Junta por la labor del Director General de 
Bellas Artes en beneficio del mencionado Cuerpo.

 3)  Se acuerda nombrar a Francisco Rodríguez Marín y a Vicente Castañeda para que pro-
pongan a las personas del Cuerpo que deban representar a España en el I Congreso 
Mundial de Bibliotecas y Bibliografía que se va a celebrar en Roma.

 4)  Visto el dictamen de los ponentes Pérez de Pulgar y Gil Albacete acerca de la relación de 
obras que como donativo a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca ofrece María 
de la Peña, viuda de Santiago Martínez, decano que fue de la Facultad de Filosofía y 
Letras de dicha Universidad, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda 
informar que procede aceptar y agradecer de real orden el donativo.

 5)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, por la que 
participa al jefe superior del Cuerpo Facultativo que, en cumplimiento de las órdenes 
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del Rectorado de aquella Universidad, habían comenzado las obras para segregar la 
sala central de dicha Biblioteca con el fin de instalar diversas aulas, la Junta se da por 
enterada.

 6)  Examinado el expediente promovido por el jefe de la Biblioteca Universitaria de Sala-
manca, con motivo de disponer libremente el Rectorado del personal subalterno ads-
crito a dicha Biblioteca, la Junta acuerda informar que para la solución de este asunto 
era conveniente se interesase de la Presidencia del Consejo de Ministros una aclaración 
acerca del alcance del artículo 9 del Reglamento de subalternos del Estado en relación 
con el personal de esta clase adscrito a los establecimientos del Cuerpo Facultativo; y 
que procedía que la Sección de Archivos se asesorara por los jefes de los establecimien-
tos respectivos de la forma en que estaban hechos los nombramientos del personal 
subalterno adscrito a cada uno de ellos. 

 7)  Leído el dictamen del ponente González, relativo al expediente de adquisición por el 
Estado de una colección de documentos referentes a la actuación pública del marqués 
de Rodil, defensor del Callao, cuya venta ofrece su heredera, Consuelo Pampillo Fer-
nández, la Junta, conforme con el parecer de la ponencia, acuerda informar que se debe 
adquirir dicha colección de documentos, con destino al Archivo General de Indias, en 
el precio máximo de 2.000 pesetas, debiendo pasar el expediente a la asesoría jurídica 
del Ministerio para calificar el título de pertenencia y bastantear la capacidad de la ven-
dedora para enajenar el lote y percibir el precio estipulado.

 8)  Leído un dictamen del ponente González Fernández relativo a una instancia de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, que solicita el traslado a 
dicha capital del Archivo General de Simancas, la Junta acuerda que, con suspensión 
de este asunto, González Fernández y Magallón informen si convendría determinar 
previamente qué procedencias de Simancas podrían trasladarse a otros Archivos, con 
el fin de completar secciones truncadas de ellos, por ser criterio de la Junta el que debe 
tenderse a la unificación de fondos en todos los establecimientos regidos por el Cuerpo 
Facultativo, como medio de facilitar la labor de los investigadores. 

 9)  Castañeda manifiesta que, cuando se trate de convocar oposiciones para ingresar en el 
Cuerpo Facultativo, debe tenerse en cuenta la reforma que se proyecta en los estudios de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Con este motivo se expusieron diferentes criterios, entre 
otros el de restablecer la antigua Escuela Superior de Diplomática, estando conformes 
en general con que no debían modificarse las condiciones de la convocatoria para las 
próximas oposiciones y conviniendo en que González y Magallón estudien el asunto.

 10)  El presidente manifiesta que, coincidiendo con las ideas expuestas en un reciente ar-
tículo por el profesor Américo Castro, desea que el funcionamiento de la Biblioteca 
Nacional responda en su organización al elevado fin cultural de tan importante centro, 
por lo que piensa gestionar el que se dicten las disposiciones necesarias a este efecto. El 
jefe superior del Cuerpo felicita al presidente por su favorable actitud y manifiesta que 
siempre fue su deseo el de que se implantaran tales modificaciones, y que en más de 
una ocasión lo había gestionado, y puesto que se contaba ahora con la favorable dispo-
sición del Director General de Bellas Artes y presidente de la Junta Facultativa, redac-
taría una memoria explicativa de las reformas que, a su juicio, debieran establecerse en 
el régimen interior de la Biblioteca Nacional, tanto por lo que se refiere al buen servicio 
del público como a la custodia y conservación de los valiosos fondos que integran sus 
diversas secciones.
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 11)  Leídos los dictámenes de la ponencia, relativos a las adquisiciones de obras que se 
proponen en los expedientes en que se interesan subvenciones para dicho objeto, con 
arreglo a la Real Orden de 30 de enero de 1926, a las bibliotecas siguientes: circulante de 
la Asociación Católica de la Mujer de Santander, circulante de las Asociaciones de Cor-
poraciones Técnicas de la «Institución Teresiana» (Madrid), circulante de la Asociación 
de Alumnos y antiguos alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Jaén, popular de 
Ribadeo (Lugo), popular del Ayuntamiento de Salvacañete (Cuenca) y escolar popular 
de la Escuela graduada de niñas del grupo escolar de Bailén (Madrid).

 12)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Villar, Rogelio.- «Músicos españoles».
  – Lulio, Raimundo.- «Libro del ascenso y descenso del entendimiento»
  – Vives, Luis.- «Diálogos».
  – Arco y Garay, Ricardo del.- «Zaragoza histórica (evocaciones y noticias)».
  –  García Romero, Francisco.- «Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de 

la Real Academia de la Historia», cuya adquisición propone María García Craviotto.
  – Silió Beleña, César.- «Nociones de Economía».
  – Larra, Fernando José de.- «La Farándula, niña».
  – Canalejas Fernández, José.- «Reflexiones sobre la vida de mi padre».
  – Gay de Montellá, Rafael.- «Las leyes de la aeronáutica».
  – Benedicto Santos, Gonzalo.- «Análisis gramatical de la lengua española».
  – Arqués, Enrique y Gibert, Narciso.- «Los Mogataces».
  – Gil Perela, Julián.- «Lucha contra la tuberculosis pulmonar».
  – Alvarado, Manuel.- «Fundaciones benéficas».
  – Aramburu Machado, Mariano.- «Filosofía del Derecho (3 tomos).
  – Martínez Hervás, Esteban.- «Sócrates».
  – Goy de Silva, Ramón.- «Cuenta de la lavandera».
  – Goy de Silva, Ramón.- «La corte del cuervo blanco».

27 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta L-07, fol. 6-6v y Junta 143/031 

 620. Acta de la sesión de 21 de octubre de 1929
asistentes: Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, conde de las Infantas (presidente), 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Emilio Ruiz Cañabate, Joaquín González y Fernández, 
Alejandro Groizard y Coronado, Fernando Ariño González, Antonio María Fabié y 
Gutiérrez de la Rasilla, Vicente Castañeda y Alcover y Francisco Suárez Bravo y Olalde 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Rodríguez Marín, Feijóo y Magallón, excusan su asistencia a la sesión.
 3)  Se da cuenta de la jubilación de Luis Pérez del Pulgar y Burgos, inspector primero y 

vocal nato de la Junta, al haber cumplido la edad reglamentaria.
 4)  El presidente da cuenta de la sustracción de varias estampas de la Sección de Bellas 

Artes de la Biblioteca Nacional. La Junta acuerda proponer que se proceda a incoar el 
oportuno expediente gubernativo para esclarecer los hechos y exigir responsabilida-
des; a este efecto, se nombra a Rodríguez Marín y Castañeda, junto a un funcionario 
administrativo designado por la superioridad.
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 5)  Se presenta una instancia de Mariano Alcocer y Martínez, jefe de primer grado jubila-
do, por la que solicita que le sea abonada la indemnización y retribución extraordinaria 
que propuso el inspector González y Fernández en su informe, con motivo de su visita 
al Archivo General de Simancas, en cumplimiento de la Real Orden de 15 de noviembre 
de 1922, por la labor de Alcocer como jefe interino del citado Archivo. La Junta encuen-
tra justificada la petición y acuerda proponer a la superioridad que se le abone una 
indemnización global no superior a 5.000 pesetas.

 6)  Se acuerda informar que procede aprobar la relación de obras adquiridas en la Bibliote-
ca Popular de Madrid, Sección de la Inclusa, durante el año 1928, presentada por el jefe 
de dicho establecimiento.

 7)  Se da cuenta del dictamen de Álvarez-Ossorio sobre el expediente relativo a la restau-
ración del Museo Arqueológico de Tarragona o su traslado a otro local más adecuado. 
Leída una comunicación del jefe del citado Museo, Navascués, por la que presenta un 
proyecto de la Comisión de Monumentos de la Provincia de Tarragona proponiendo 
su traslado a otro local, la Junta acuerda aprobar el dictamen, si bien decide ampliar el 
estudio del asunto comisionando a Castañeda, Ossorio y González para que emitan un 
nuevo informe que sirva de base al que se elevará a la superioridad.

 8)  Examinado el presupuesto del material fijo y complementario para la instalación de 
legajos y planos en el Archivo General de Indias, presentado por Cristóbal Bermúdez 
Plata, jefe del citado Archivo, la Junta acuerda informar que procede su aprobación y 
proponer a la superioridad que se conceda la Cruz de Alfonso XII al jefe del estableci-
miento, por su buena labor y gestión, y que se curse una comunicación felicitando al 
personal del mismo.

 9)  Se presenta una instancia de Manuel Mañueco Villalobos, jefe del Archivo de Hacienda 
de Valladolid, por la que solicita la plaza de jefe de la Biblioteca y Museo Arqueológico 
de la ciudad, vacante tras la jubilación de Alcocer y Martínez. La Junta acuerda dejar el 
asunto sobre la mesa.

 10)  El presidente pone en conocimiento de la Junta las quejas recibidas por la actuación 
como funcionarios públicos de Ricardo Gómez Sánchez, jefe del Archivo y Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda, y de Andrés Herrera Rodríguez, jefe de la Biblioteca Pro-
vincial de Palencia. Se acuerda proponer a la superioridad que se incoen los oportunos 
expedientes gubernativos, comisionando a los inspectores Joaquín González y Fernán-
dez y Fernando Ariño González para la instrucción de dichos expedientes; del mismo 
modo, se acuerda que, hasta la resolución definitiva del asunto, debe quedar en suspen-
so el cargo de vocal de la Junta de Gómez Sánchez.

 11)  El presidente, tras dar noticias de su viaje a Barcelona, hace presente la solicitud de 
traslado de Miguel Agelet Gosé, jefe del Archivo de la Corona de Aragón, a la Biblioteca 
Balaguer. La Junta acuerda proponer a la superioridad su conformidad con el traslado. 

 12)  Se presentan los dictámenes sobre las adquisiciones de obras, con arreglo a la Real Or-
den de 30 de enero de 1926, a las siguientes Bibliotecas: Infantil de las Escuelas Aguirre 
de Madrid, Popular circulante del Campo Grande de Valladolid, Popular de la Fede-
ración de Mutualidades «La Estrella de Campos» en Aguilar de Campos (Valladolid), 
Popular del Ateneo Riojano de Logroño, Circulante del Ateneo Proacense de Asturias, 
Circulante del Grupo Escolar «Carmen Rojo» de Madrid, Escolar de la Escuela Munici-
pal de Párvulos de Vallecas (Madrid), Popular Circulante de Cañete (Cuenca), Popular 
de Hinojosa de Duero (Salamanca), Pública de La Gineta (Albacete), de la Asociación 
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general de empleados y obreros de los Ferrocarriles de España en Lérida, Popular Cir-
culante de la «Peña Literaria» de la Villa de La Puerta de Segura (Jaén), Popular Circulan-
te del Centro Católico de Gijón y Popular Municipal de Navalcarnero (Madrid).

 13)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Bécares Fernández, Francisco.- «El Derecho Sanitario» (tomo 1º).
  – «Anales legislativos» (volúmen 1º y 2º). Adquisición propuesta por Santiago Costa.
  – Sánchez Rojas, José.- «Tratado de la perfecta novia».
  – Alcocer, Rafael.- «Santo Domingo de Silos».
  –  «Obras Completas de Rubén Darío». Adquisición propuesta por la Editorial Rubén 

Darío.
  – Abad, Luis.- «Los Colegios de Huérfanos en España».
  –  «Vicente López, su vida, su obra, su tiempo». Adquisición propuesta por Leopoldo 

Trenor.
  –  Llano de Roza de Ampudia, Aurelio de.- «Bellezas de Asturias, de Oriente a Occidente».
  – González Simancas, Manuel.- «Toledo. Sus monumentos y el arte ornamental».
  – Pérez Olivares, Rogelio.- «¡Sevilla!».
  – Cubero Catevilla, María del Pilar.- «España a todos».
  – Mur Ventura, Luis.- «Efemérides Oscenses».
  – Muñoz Núñez del Prado, Jesús.- «La Propiedad en la Guinea Española».
  – Ramos Yebes, José María.- «Elementos Griegos y Latinos».
  – Chías Pano, Matías.- «El Año Académico y Cultural».
  – «Enciclopedia ESPASA» (ejemplares).
  –  Martín Llorente, Francisco [Armando Guerra].- «El teléfono automático, el radiogo-

niómetro, el aeroplano».
  – García-Arista, Gregorio.- «Fruta de Aragón» (tomo IV).
  – García Rojo, Cástor.- «Sanatorio de almas».
  – Cortés Cavanillas, Julian.- «La Dictadura y el dictador».
  –  Borbón y de Castelví, Francisco María.- «La Guerra moderna, delito de lesa humanidad».
  – Jalón y Palenzuela, José María.- «Compendio y Atlas de Historia de España».

15 h. mss., 3 h. mec.
BNE-A, Junta 143/032 

 621. Acta de la sesión de 4 de junio de 1930
asistentes: Elías Tormo y Monzó, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Manuel 
Gómez-Moreno Martínez (presidente), Julián Paz Espeso, Eduardo Ibarra y Rodríguez, Juan 
Gualberto López-Valdemoro de Quesada, conde de las Navas, Vicente Castañeda y Alcover, 
José Ramón Mélida y Alinari, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, 
Ignacio Calvo Sánchez y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Reunidos bajo la presidencia del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Elías 
Tormo y Monzó y la asistencia del Director General de Bellas Artes, Manuel Gó-
mez-Moreno, y demás vocales, se reúne la nueva Junta Facultativa de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, reconstituida en virtud del Real Decreto de 30 de mayo de 1930. Excusa 
su asistencia Magallón y Cabrera.

 2)  El Ministro declara constituida la nueva Junta, tras haber quedado disuelta en virtud del 
Real Decreto-Ley de Presupuestos Generales del Estado por el que se establece una nue-



646 INVENTARIO

va plantilla del Cuerpo Facultativo, declarando desaparecidas las antiguas categorías en 
el escalafón.

 3)  El Ministro, ante la dimisión de José Mélida y Alinari como director del Museo Arqueo-
lógico Nacional, propone que sea nombrado director honorario del citado estableci-
miento. La Junta aprueba por unanimidad la iniciativa.

 4)  El Ministro se retira de la reunión, dejando la presidencia a cargo del Director General 
de Bellas Artes, Manuel Gómez-Moreno, quien diseña un plan de trabajo consistente 
en: 1º. Formación de plantillas de los distintos establecimientos del Cuerpo; 2º. Convo-
catoria a ascensos en las vacantes que resultaran; y 3º. Reforma del Reglamento por el 
que se han de regir las oposiciones.

 5)  Se confirma para el cargo de secretario a Francisco Suárez Bravo y Olalde.
3 h. mss.
BNE-A, Junta 143/033 

 622. Acta de la sesión de 4 de octubre de 1930
asistentes: Manuel Gómez-Moreno Martínez (presidente), Miguel Jerónimo Artigas 
Ferrando, Eduardo Ibarra y Rodríguez, Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, 
conde de las Navas, Vicente Castañeda y Alcover, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y 
Farfán de los Godos, Julián Paz Espeso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Benito Sánchez 
Alonso, Tomás Navarro Tomás, Ángela García Rives, Federico Ruiz Morcuende, Leonardo 
Jesús Domínguez Sánchez Bordona, Cándido Ángel González Palencia, José Ferrandis 
Torres, Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, Manuel Serrano y Sanz y Francisco Suárez 
Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, que solicita que 

se libren 15.000 pesetas para la instalación del taller de restauración y encuadernación, 
reforma que fue comunicada el 9 de diciembre de 1929, la Junta acuerda informar a la 
superioridad que, al no haber sido destinada una partida para este fin en el presupuesto 
vigente de Instrucción Pública, se consigne dicha petición en los nuevos presupuestos.

 3)  Se da cuenta de varias instancias de funcionarios facultativos que solicitan que se les 
destine en los establecimientos que indican. La Junta acuerda proponer a la superio-
ridad los siguientes traslados: Ricardo Magdaleno Redondo, del Archivo General de 
Simancas a la Biblioteca Universitaria de Valladolid; Saturnino Rivera Manescau, de 
la Biblioteca Universitaria de Valladolid al Museo Arqueológico de la citada ciudad; 
Andrés Herrera Rodríguez, del Archivo Provincial de Hacienda y Biblioteca Provincial 
de Palencia al Archivo de Hacienda de Tarragona; Luis Rubio y Moreno, de la Biblioteca 
Provincial de Córdoba a la Biblioteca Universitaria de Sevilla; y Javier Lasso de la Vega 
Jiménez-Placer, de la Biblioteca Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
Madrid.

 4)  Se presentan dos instancias, una de Enrique Fernández-Villamil y Alegre, que se en-
cuentra en prácticas en la Biblioteca Nacional y solicita continuarlas en el Museo Nu-
mantino de Soria, y otra de Desiderio Gutiérrez Zamora, que pide que se le destine a 
la Biblioteca Universitaria de Valladolid o al Archivo General de Simancas. La Junta 
acuerda denegar ambas solicitudes al considerar más conveniente para el servicio que 
continúen en sus destinos, la Biblioteca Nacional y el Archivo Provincial de Hacienda 
de Málaga, respectivamente.



 INVENTARIO 647

 5)  Se presentan varias instancias por las que se solicitan los traslados de Francisco Lupia-
ni Menéndez, del Archivo Provincial de Hacienda de Zamora, y Justo Sánchez-Malo y 
Granados, del Archivo Provincial de Hacienda de Salamanca, a cualesquier estableci-
mientos de Madrid; y otra instancia de José Pinilla López, jefe del Archivo de la Delega-
ción de Hacienda de Huelva, que pide ser destinado al Registro General de la Propiedad 
Intelectual, al Archivo Provincial de Hacienda de Toledo o al Archivo General Central 
de Alcalá de Henares. La Junta acuerda que no es conveniente formular ninguna pro-
puesta, ya que en breve se anunciará el concurso para la provisión de vacantes.

 6)  Se recibe una instancia de María del Pilar Moneva de Oro, en prácticas en el Archivo 
Histórico Nacional, por la que solicita destino en la Biblioteca Universitaria de Zarago-
za. La Junta acuerda no emitir informe al respecto por ser un asunto ya resuelto por la 
superioridad. 

 7)  Se presenta una instancia de Rafaela Márquez Sánchez, destinada en la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina de Madrid, por la que solicita ser trasladada a la Biblioteca Na-
cional o al Archivo Histórico Nacional. La Junta, teniendo en cuenta que la disposición 
de plazas en los citados establecimientos se rige por disposiciones especiales, acuerda 
informar que debe dirigirse a las entidades directivas de aquellos.

 8)  A instancia de varios vocales de la Junta, se acuerda proponer a la superioridad que se 
considere a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en igualdad de condiciones 
que el Patronato de la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional y el Archivo 
Histórico Nacional, concediéndole facultad para poder designar y proponer a la Direc-
ción General de Bellas Artes el personal facultativo que considere apto para el servicio.

 9)  Se examina la memoria y notas adicionales presentadas por el jefe de la Biblioteca 
Provincial de Córdoba, Luis Rubio y Moreno, que informa sobre las obras y reformas 
llevadas a cabo en dicho establecimiento; también se examina la memoria del jefe de 
la Biblioteca Provincial de Ciudad Real, Francisco Tolsada Picazo, que da cuenta de los 
trabajos de instalación y traslado al palacio de la Diputación. La Junta acuerda pro-
poner a la superioridad que se felicite a ambos funcionarios por su labor, al mismo 
tiempo que agradece la generosidad de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

 10)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid, que solicita personal facultativo para su establecimiento, la Junta acuerda 
tenerlo presente en tiempo oportuno.

 11)  Leída a una comunicación de Amadeo Tortajada Ferrandis, jefe de la Biblioteca Popular 
del Distrito de Buenavista de Madrid, por la que pone de manifiesto lo acordado en el 
expediente relativo a la adquisición de libros con destino a las Bibliotecas Populares y 
el depósito que con este fin se hizo en la biblioteca de su cargo, en espera de que se dic-
taran las órdenes oportunas, la Junta acuerda tener en cuenta lo manifestado por dicho 
funcionario cuando se cree una nueva Biblioteca Popular, debiendo ser la de Sevilla a 
juicio de la Junta.

 12)  Se acuerda designar una ponencia permanente, compuesta por los Artigas, García Ri-
ves, Ruiz Morcuende y Domínguez Sánchez Bordona, para que se encargue del estudio 
y asesoramiento de las cuestiones relacionadas con las Bibliotecas Populares.

 13)  Vista una instancia de Apolinar Sánchez Villalba, que ofrece al Estado para su compra 
una tinaja de barro mudéjar con ornamentación estampillada procedente de Toledo, la 
Junta, conforme con el dictamen del director del Museo Arqueológico Nacional, acuer-
da informar sobre la conveniencia de su adquisición.
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 14)  Leída una comunicación del Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que 
solicita personal facultativo para su Biblioteca, la Junta acuerda informar a la superio-
ridad que no se pueden satisfacer los deseos del Rector.

 15)  Se da cuenta de nuevo del nombramiento interino de Félix Magallón Antón, jefe de la 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio de Madrid. La Junta acuerda proponer a la 
superioridad que confirme el carácter definitivo del puesto y cese de la plantilla de la 
Biblioteca Nacional.

 16)  A propuesta de Artigas, la Junta, en cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto de 11 
de agosto de 1914, que regula la creación de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santan-
der, acuerda aprobar el custionario por el que han de regirse las oposiciones a la plaza 
de jefe del citado centro, vacante por haber pasado Artigas a desempeñar la dirección 
de la Biblioteca Nacional.

 17)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Sánchez Jara, Diego y Ayuso Vicente, Leopoldo.- «Salzillo: escultura pasionaria».
  –  Coello de Portugal y Oliván, Rafael, conde de Coello de Portugal.- «Mil pensamientos 

de Cervantes».
  – Corrales Puyol, Severino.- «Piscicultura de agua dulce».
  – Hoyos Gascón, María Concepción.- «Nuevo tratado de Corte».
 18)  Se acuerda informar desfavorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 

obras:
  – Cola Belver, Julio.- «El rey y la política».
  – Hernández y Fernández, José.- «Hacia una España más grande».
  – Gomis Llambies, Juan.- «No blasfemes ciudadano».
  – Gomis Llambies, Juan.- «Para ti, niño».
  – Gomis Llambies, Juan.- «La senda del bien».
 19)  El presidente expresa su sentimiento por la muerte de Vicente Llorens Asensio, Ángel 

Sánchez Rivero, Manuel Magallón y Cabrera e Ignacio Calvo Sánchez, éstos dos últi-
mos vocales de la Junta.

22 h. mss.
BNE-A, Junta 143/034 

 623. Acta de la sesión de 13 de octubre de 1930
asistentes: Manuel Gómez-Moreno Martínez (presidente), Miguel Jerónimo Artigas 
Ferrando, Eduardo Ibarra y Rodríguez, Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, 
conde de las Navas, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Julián Paz 
Espeso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Benito Sánchez Alonso, Tomás Navarro Tomás, 
Ángela García Rives, Federico Ruiz Morcuende, Leonardo Domínguez Sánchez Bordona, 
Cándido Ángel González Palencia, José Ferrandis Torres, Claudio Sánchez-Albornoz y 
Menduiña, Manuel Serrano y Sanz y Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presentan varias instancias de varios funcionarios facultativos que solicitan su tras-

lado a otros establecimientos, la Junta acuerda proponer el traslado de Carlos Ramos 
Ruiz, del Archivo del Ministerio de Instrucción Publica al Archivo y Biblioteca del Mi-
nisterio de la Gobernación; el de José Pinilla López, del Archivo Provincial de Hacienda 
de Huelva al Archivo General Central de Alcalá de Henares; y el de Manuel Pérez Búa, 
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de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Madrid al Registro General de la Propie-
dad Intelectual.

 3)  Vista una instancia de Baldomero Díez Lozano, catedrático de la Universidad de Mur-
cia y funcionario excedente del Cuerpo Facultativo, que solicita ser adscrito al Archivo 
del Ministerio de Gracia y Justicia, en virtud de lo preceptuado en el Real Decreto de 22 
de julio de 1930, la Junta acuerda informar que se encuentran atendidos los servicios en 
los establecimientos del Cuerpo, no siendo necesario hacer uso de las facultades que 
confiere el citado Real Decreto.

 4)  Leídos los dictámenes de la ponencia relativos a los expedientes sobre subvenciones 
para adquisición de obras con destino a las Bibliotecas Populares y Circulantes de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, de la Sociedad de Obreros Me-
cánicos Electricistas del Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid, de la Aso-
ciación de Peña Grande de Madrid y de la Sociedad de Amigos de la Escuela y de la 
Instrucción de Molledo (Santander), la Junta acuerda informar favorablemente dichos 
expedientes.

 5)  Se examina otro expediente, de igual clase que el anterior, relativo a la Biblioteca del 
Círculo liberal democrático de Casas Ibáñez (Albacete). La Junta, de acuerdo con el dic-
tamen de la ponencia, acuerda informar que puede autorizarse la adquisición de obras, 
exceptuando algunas (no se consignan en la minuta del acta).

 6)  El presidente expone un proyecto de reforma del Registro de la Propiedad Intelectual, 
Depósito de libros y Cambio Internacional, organizando estos dos últimos con inde-
pendencia del primero, pudiendo así constituir una Biblioteca de utilidad científica. La 
Junta acuerda que el presidente dé forma definitiva al proyecto y designe las jefaturas y 
funciones de cada una de las secciones.

 7)  Tras una discusión sobre la redacción del Reglamento para ejecución del Real Decre-
to de reforma del Cuerpo de 22 de julio de 1930, Navarro Tomás, Campillo y Sánchez 
Alonso presentan una serie de notas sobre la modificación de varios artículos del re-
ferido Real Decreto. La Junta las estima acertadas y acuerda que los tres vocales, junto 
con González Palencia, redacten sus proposiciones y les den unidad.

 8)  El presidente presenta su proyecto de reglamento por el que se han de regir las oposi-
ciones al Cuerpo Facultativo y la Junta acuerda aprobarlo por unanimidad.

12 h. mss.
BNE-A, Junta 143/035 

 624. Acta de la sesión de 9 de diciembre de 1930
asistentes: Manuel Gómez-Moreno Martínez (presidente), Eduardo Ibarra y Rodríguez, 
Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, conde de las Navas, Francisco de Paula 
Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Vicente Castañeda y Alcover, José Ramón Mélida 
y Alinari, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Marcos Asanza Almazán, Benito Sánchez 
Alonso, Tomás Navarro Tomás, Ángela García Rives, Federico Ruiz Morcuende, Leonardo 
Domínguez Sánchez Bordona, Cándido Ángel González Palencia, José Ferrandis Torres y 
Francisco Suárez Bravo y Olalde (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se presenta una instancia de Luis Boya Saura, funcionario adscrito a la Biblioteca Uni-

versitaria de Zaragoza y en comisión de servicio en el Archivo de la Audiencia Terri-
torial de esa capital, por la que solicita que se le destine a este último. La Junta acuerda 
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informar que no procede su nombramiento mientras no se incorpore el citado Archivo 
a los establecimientos regidos por el Cuerpo de Archiveros.

 3)  Se da cuenta de dos comunicaciones, una del jefe del Archivo de la Corona de Aragón, 
que propone la creación de una «Sociedad de Amigos del Archivo de la Corona de Ara-
gón», y otra del jefe del Depósito de Libros y Cambio Internacional, que informa sobre 
las reformas que podrían realizarse en el servicio de distribución de fondos. La Junta 
acuerda que sobre los dos asuntos dictaminen como ponentes Gómez del Campillo, 
Asanza Almazán, Navarro Tomás y González Palencia.

 4)  Leída una comunicación del vicedirector del Instituto de Segunda Enseñanza de Bada-
joz por la que se remite un certificado de Joaquín Sánchez Pérez, catedrático supernu-
merario y bibliotecario accidental de la Biblioteca Provincial, agregada al citado Insti-
tuto, por el que se relacionan las obras adquiridas para esta Biblioteca con arreglo al 
presupuesto concedido por Real Orden de 22 de marzo de 1930, la Junta acuerda que 
procede aprobar la relación de obras.

 5)  Se presenta una instancia del catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Cór-
doba, José Manuel Camacho Padilla, por la que solicita que se le nombre jefe interino 
de la Biblioteca Provincial. La Junta acuerda informar que no es necesario dicho nom-
bramiento, ya que hay en la misma localidad funcionarios del Cuerpo Facultativo que 
pueden desempeñar la jefatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real 
Decreto de 22 de julio de 1930.

 6)  Leída una comunicación del gobernador presidente de la Junta Provincial de Benefi-
cencia de Valladolid, que solicita que se designe un funcionario técnico y oficial para 
catalogar y ordenar los documentos históricos del Archivo del Hospital de Simón Ruiz 
de Medina del Campo, y vista otra comunicación del secretario de la Real Academia 
de la Historia sobre el mismo asunto, la Junta acuerda tener en cuenta ambas comu-
nicaciones en la visita previa de investigación realizada por la Inspección General de 
Archivos, si sigue consignada en los presupuestos esta clase de visitas.

 7)  Vista una comunicación del jefe del Archivo Provincial de Hacienda de Zamora, que 
solicita a la superioridad que interese del Ministerio de Hacienda la ejecución de las 
obras que tiene solicitadas el citado Archivo, la Junta acuerda tener en cuenta la peti-
ción en tiempo oportuno.

 8)  Vista una comunicación del director del Archivo Histórico Nacional en la que solicita se 
apruebe un plan de obras para este centro, la Junta acuerda que procede su aprobación.

 9)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Burgos por la 
que solicita la aprobación de un crédito para la adquisición de varias piezas arqueoló-
gicas. La Junta, tras oír el informe de Fernández, acuerda que se acceda a la solicitud.

 10)  Se presenta el expediente de concurso de traslado, anunciado en la Gaceta de 4 de no-
viembre de 1930, para la provisión de dos plazas en la Biblioteca de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Madrid, una en la de la Facultad de Derecho, una en la de la Facultad 
de Medicina, una en la Biblioteca Universitaria de Granada, una en la Biblioteca Uni-
versitaria de Santiago de Compostela, una en la Biblioteca Provincial y del Instituto de 
Córdoba, dos en el Archivo de Indias, dos en el Archivo General de Simancas, una en 
cada uno de los archivos provinciales de Hacienda de Badajoz, Cáceres, Huelva, Grana-
da, Guipúzcoa, Lugo, Palencia, Pontevedra y Toledo, y una en cada uno de los museos 
arqueológicos provinciales de León y Murcia. La Junta acuerda proponer a la supe-
rioridad los siguientes traslados de funcionarios facultativos: José Sancho Pérez, del 
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Archivo Provincial de Hacienda y Biblioteca Provincial de Guadalajara a la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de Madrid; Jesús Fernández y Martínez Elorza, de la Biblio-
teca Nacional a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid; Francisco 
Lupiani Menéndez, del Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Zamora a la Bi-
blioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid; Justo Sánchez-Malo y Granados, 
del Archivo de la Delegación de Hacienda de Salamanca a la Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de Madrid; Desiderio Gutiérrez Zamora, del Archivo de Hacienda de Má-
laga al Archivo General de Simancas; y Carlos Moya Riaño, del Archivo de Hacienda 
de Cádiz a la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la misma ciudad. Respecto a las 
vacantes del Archivo General de Indias, se acuerda no proveerlas, ya que los solicitan-
tes, Manuel Samsó Garrabou y Salvador Diánez Moscoso, carecen de antecedentes que 
acrediten su especialización. No se tienen en cuenta las instancias de Socorro Gonzá-
lez de Madrid y Filemón Arribas Arranz, ya que se encuentran en prácticas. Respecto a 
la vacante en el Archivo de Hacienda y Biblioteca Provincial de Guadalajara, se acuerda 
que puede ser solicitada por Luis Delgado Moya. Se desestima la instancia de José Pini-
lla López, ya que sus servicios son necesarios en el Archivo General Central de Alcalá 
de Henares; y no se formula propuesta para la solicitud de Gonzalo Ortiz Montalbán, 
por ser un asunto ya resuelto por la superioridad.

 11)  Se presenta un expediente relativo a la adquisición por el Estado de un lote de piezas 
y joyas arqueológicas ofrecidas por Manuel Ruiz. La Junta, una vez oído el informe de 
Ferrandis, considera conveniente dicha adquisición.

 12)  Vista una instancia de Juan del Álamo y Álamo, que solicita se le conceda la aptitud legal 
para presentarse a las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Facultativo, la Junta desesti-
ma la solicitud al haber cumplido el solicitante la edad máxima permitida para opositar.

 13)  Leído el proyecto de reforma del Real Decreto de reorganización del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, redactado por Gómez del Campillo, 
Navarro Tomás y Sánchez Alonso, según el acuerdo de la sesión de 13 de octubre de 
1930, la Junta acuerda elevarlo a la superioridad.

 14)  El presidente manifiesta las dificultades que tienen en el Archivo de los Ministerios de 
Fomento e Instrucción Pública para la adecuada instalación de fondos. La Junta acuer-
da proponer a la superioridad que, ante la falta de espacio en el local, se practiquen 
las gestiones necesarias para transferir la documentación con más de treinta años de 
antigüedad al Archivo General Central de Alcalá de Henares.

 15)  Leído el dictamen del ponente González Palencia sobre la adquisición por el Estado de 
una colección de 108 documentos históricos ofrecidos por la Comunidad de Religiosas 
de San Paio de Santiago de Compostela, la Junta acuerda informar sobre la convenien-
cia de su adquisición y su ingreso en el Archivo Histórico Nacional.

 16)  Leído el dictamen del ponente Asanza Almazán sobre la adquisición por el Estado de 
siete documentos ofrecidos por Antonio Sánchez Peñaranda, la Junta, conforme con 
dicho dictamen y el del director del Archivo Histórico Nacional, considera conveniente 
la compra con destino a este último Archivo.

 17)  A propuesta de Domínguez se delibera sobre la conveniencia de modificar las disposi-
ciones que regulan la adquisición por el Estado de obras con destino a las bibliotecas 
públicas. La Junta acuerda nombrar una comisión ponente, integrada por Sánchez 
Alonso, Navarro Tomás, González Palencia y Domínguez, que se encargue de estudiar 
y proponer las reformas que pudieran introducirse en la legislación vigente.
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 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 
obras:

  – Pinedo, Ramiro de.- «El Simbolismo en la escultura medieval española».
  – Benítez, José R.- «Historia gráfica de la Nueva España».
  – Blanco y Sánchez, Rufino.- «Bibliografía general de la educación física» (dos tomos).
  – Estévez Ortega, Enrique.- «Arte Gallego».
  –  Pérez Costanti, Pablo.- «Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los 

siglos xvi y xvii».
  – Galán Gabriel.- «Curso de Geometría y Trigonometría».
  – Basanta de la Riva, Alfredo.- «Nobleza alavesa».
 19)  Se desaconseja la adquisición de ejemplares de las obras siguientes:
  –  García Prieto, Ricardo.- «Poema histórico-descriptivo en verso de la exposición inter-

nacional de 1929».
  – González Ramos, María Consuelo (Celia Regis).- «Isabel la Católica».
  – Saavedra y Pérez de Mesa, Eulogio.- «Mastia y Tarteso».

20 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta 143/036 

 625. Acta de la sesión de 12 de febrero de 1931
asistentes: Manuel Gómez-Moreno Martínez (presidente), Miguel Jerónimo Artigas 
Ferrando, Eduardo Ibarra y Rodríguez, Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, 
conde de las Navas, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, José Ramón 
Mélida y Alinari, Julián Paz Espeso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Benito Sánchez 
Alonso, Tomás Navarro Tomás, Federico Ruiz Morcuende, Leonardo Jesús Domínguez 
Sánchez Bordona, Cándido Ángel González Palencia, José Ferrandis Torres, Manuel 
Serrano y Sanz, Joaquín María de Navascués y de Juan y Francisco Suárez Bravo y Olalde 
(secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Excusan su asistencia Castañeda y Alcover y Asanza Almazán.
 3)  Leída una instancia del presidente de la Sociedad Cervantina procultura de El Toboso, 

que solicita una subvención para el fomento y desarrollo de dicha Sociedad, la Junta 
acuerda informar que no procede conceder lo solicitado.

 4)  Se presenta una comunicación del jefe del Museo Arqueológico de Tarragona por la 
que da cuenta del descubrimiento de antigüedades en el subsuelo de una casa particu-
lar de la localidad, la Junta acuerda que es la Junta Superior de Excavaciones quien debe 
informar sobre ello.

 5)  Se da cuenta de tres instancias presentadas por Alfonso Amador de los Ríos y Cabezón, 
de la Biblioteca Nacional, Rafaela Márquez Sánchez, de la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de Madrid, y Emilio González Díaz de Celis, adscrito a la Biblioteca Nacional, 
que solicitan la vacante producida tras la jubilación de José Silvio Quílez Cano en el 
Archivo de la Dirección General de la Deuda. La Junta acuerda proponer a Alfonso 
Amador de los Ríos.

 6)  Sánchez Alonso presenta un proyecto de cuestionario destinado a los jefes de las Bi-
bliotecas Universitarias y Provinciales con el fin de conocer el estado de las mismas a la 
hora de iniciar las reformas en el régimen de éstas. La Junta acuerda aprobarlo y hace 
extensiva la consulta a los Rectores, ya que son ellos los jefes de los servicios de Instruc-
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ción Pública en el Distrito Universitario. Los datos obtenidos de la consulta serán, a su 
vez, completados con la información recogida en las memorias de los establecimientos 
y en los partes de trabajo de los mismos.

 7)  Leída una ponencia relativa a una comunicación del jefe del Depósito de libros y Cam-
bio Internacional, por la que evidencia la necesidad de definir el carácter y las funciones 
del establecimiento, la Junta acuerda hacer presente a la superioridad la urgente nece-
sidad de reformas, tanto en el envío de obras al extranjero, como a la distribución de 
publicaciones españolas.

 8)  Relacionado con el asunto anterior, el presidente manifiesta haber pedido al jefe del 
citado Depósito un proyecto de presupuesto para descongestionar los locales en los 
que se encuentran las cajas correspondientes a los envíos, no habiéndolo recibido aún.

 9)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes obras: 
  –  Angulo Íñiguez, Diego.- «Documentos para la Historia del Arte en Andalucía» (tomo 

II).
  – Roca Puig, P.- «A la futura madre».
  – Hoyos Gómez, Manuel.- «Historia del Colegio de San Gregorio de Valadolid» (tomo I).
  – Sánchez Martínez, Guillermo.- «Nuestro protectorado del Rif y Yebala».
 10)  Se acuerda informar desfavorablemente la adquisición de ejemplares de las siguientes 

obras:
  – Navarro, Eduardo.- «Los aguafuertes».

12 h. mss.
BNE-A, Junta 143/037 

 626. Acta de la sesión de 19 de mayo de 1931
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (vicepresidente), Eduardo Ibarra y 
Rodríguez, Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, conde de las Navas, Vicente 
Castañeda y Alcover, Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, José 
Ramón Mélida y Alinari, Julián Paz Espeso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Marcos 
Asanza Almazán, Benito Sánchez Alonso, Tomás Navarro Tomás, Ángela García Rives, 
Leonardo Jesús Domínguez Sánchez Bordona, Cándido Ángel González Palencia, José 
Ferrandis Torres, Manuel Serrano y Sanz, Joaquín María de Navascués y de Juan y Federico 
Ruiz Morcuende (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Ávila, que 

solicita se le aclare el apartado del Real Decreto de 1 de julio de 1930, referente a que en 
las localidades en que un solo funcionario se encarga del Archivo Provincial de Ha-
cienda y de otro establecimiento se entiende al primero anexionado al que es titular, la 
Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su estudio.

 3)  Leída una instancia del bibliotecario del Monasterio de Santo Domingo de Silos, que 
solicita, en nombre del abad, la entrega de las obras de materia teológica repetidas de la 
Biblioteca Provincial de Burgos a cambio de algunas otras ofrecidas por la comunidad, 
la Junta acuerda informar que no se deben disgregar los fondos de los establecimientos, 
ni en concepto de enajenación ni en el de depósito, reservándose los ejemplares repeti-
dos para el intercambio con otros establecimientos del ramo.

 4)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Popular de Valladolid, que propone el 
traslado de la misma al local ofrecido por el Ayuntamiento, la Junta acuerda informar 
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que procede autorizar el traslado propuesto, agradeciendo al alcalde presidente del 
Ayuntamiento el ofrecimiento.

 5)  Se da cuenta de una comunicación del jefe del Archivo General de Simancas por la 
que propone que se destine a ese establecimiento la colección de 268 documentos que 
forman parte del archivo privado de Lope de Soria, clérigo de Tudela, adquirida por el 
Estado y depositada provisionalmente en la Academia de la Historia. La Junta acuerda 
informar que deben continuar en la Academia, al ser allí más accesible su consulta.

 6)  Leída una comunicación del jefe de la Biblioteca Popular del Distrito de La Inclusa de 
Madrid, que solicita la construcción de nuevas estanterias, la Junta acuerda pasar el 
asunto a la sección de Construcciones civiles del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes.

 7)  Se recibe una nota de la embajada de Francia por la que se expone el deseo del director 
de los Museos Nacionales Franceses y de la Asociación Francesa de Expansión y Cam-
bio Artístico de intercambiar temporalmente obras de arte o documentos arqueoló-
gicos entre los museos de diferentes países. La Junta acuerda que los señores Artigas, 
Álvares Ossorio y Gómez del Campillo informen del asunto como ponentes.

 8)  Se presenta una petición del Patronato de la Biblioteca Nacional sobre el traslado a la 
misma de los libros incunables que se encuentran en las bibliotecas de Madrid servidas 
por el Cuerpo Facultativo. La Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa para exami-
narlo más detenidamente.

 9)  Se acuerda dejar sobre la mesa una moción de la comisión permanente del disuelto 
Consejo de Instrucción Pública por la que se propone la creación, en dicho cuerpo 
consultivo, de una biblioteca de materias de enseñanza para servicio de los consejeros; 
también se deja pendiente de estudio la constestación del jefe de la Biblioteca de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid al custionario propuesto por la Junta Facultativa.

 10)  Examinado el expediente de concurso oposición para la provisión de dos plazas de 
restauradores en el Museo Arqueológico Nacional, la Junta acuerda someter a la apro-
bación de la superioridad el tribunal compuesto por el presidente, Francisco de P. Ál-
varez-Ossorio y Farfán de los Godos, y los vocales José Ramón Mélida y Alinari, Juan 
Cabré Aguiló, Hugo Obermaier, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Carlos 
Asensi Garcimartín y Ramón Revilla Vielva.

 11)  Leída una comunicación de la Dirección General de Bellas Artes, trasladando la del 
director de la Academia de la Historia, que propone que se destine a la Biblioteca del ci-
tado establecimiento a Vicente Castañeda y Alcover, la Junta acuerda proponer a la su-
perioridad que se acceda a este traslado; también se acuerda que al desaparecer la plaza 
del empleado facultativo del Archivo de Órdenes Militares al ser suprimidas éstas, en 
compensación se podría aumentar una plaza en la plantilla del personal del Cuerpo de 
Archiveros del Archivo Histórico Nacional.

 12)  Vista una instancia de Andrés Herrera Rodríguez, destinado en el Archivo Provincial 
de Hacienda de Tarragona, por la que solicita ser trasladado a cualquier establecimien-
to de Barcelona, la Junta acuerda dejar el asunto sobre la mesa.

 13)  Vista otra instancia de Abelardo Palanca Pons, destinado en la Biblioteca Nacional, por 
la que solicita su traslado a la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia, la Junta 
acuerda acceder a lo solicitado.

 14)  Vistas dos instancias, una de Samuel Ventura Solsona, de la Biblioteca Universitaria 
de Sevilla, y otra María Moliner Ruiz, del Archivo Provincial de Hacienda de Valencia, 
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que solicitan ser trasladados a la Biblioteca Universitaria de Valencia, la Junta acuerda 
informar que no procede acceder a lo solicitado.

 15)  Álvarez-Ossorio presenta una copia de la comunicación que había elevado a la supe-
rioridad, en calidad de director del Museo Arqueológico Nacional, manifestando las 
contradicciones existentes entre la Real Orden de 25 de febrero de 1931, relativa a la or-
ganización de dicho Museo, y lo contenido en el Reglamento para el régimen y servicio 
de los Museos Arqueológicos del Estado. La Junta acuerda hacer presente a la superio-
ridad su conformidad con las peticiones y ruega que se dicte la disposición aclaratoria, 
así como la conveniencia de las reformas que se proponen.

 16)  Navarro Tomás lee un documento que recoge una serie de acuerdos sobre la reorga-
nización de los servicios públicos que se han encomendado al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. La Junta aprueba por unanimidad el mismo 
y lo remite al Director General de Bellas Artes.

 17)  Ibarra Rodríguez manifiesta que deja de asistir a las sesiones de la Junta al haber cesado 
en el cargo de decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Asi-
mismo, se pone en conocimiento de la Junta la jubilación de Francisco Suárez Bravo y 
Olalde.

17 h. mss., 5 h. mec.
BNE-A, Junta 143/038 

 627. Acta de la sesión de 26 de junio de 1931
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (vicepresidente), Eduardo Ibarra y 
Rodríguez, Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, conde de las Navas, Francisco 
de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, José Ramón Mélida y Alinari, Julián Paz 
Espeso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Marcos Asanza Almazán, Ángela García Rives, 
Leonardo Jesús Domínguez Sánchez Bordona, José Ferrandis Torres, Joaquín María de 
Navascués y de Juan y Federico Ruiz Morcuende (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Ávila, que 

solicita se le aclare el apartado del Real Decreto de 1 de julio de 1930 referente a que en 
las localidades en que un solo funcionario se encarga del Archivo Provincial de Ha-
cienda y de otro establecimiento, se entiende al primero anexionado al otro del que es 
también titular, la Junta acuerda informar que debe considerarse como establecimien-
to titular el que no sea Archivo Provincial de Hacienda y éste como anexionado.

 3)  Se vuelve a dar cuenta de la petición del Patronato de la Biblioteca Nacional sobre el 
traslado a ella de los libros incunables que se encuentran en las bibliotecas de Madrid 
servidas por el Cuerpo Facultativo, y de la moción de la comisión permanente del di-
suelto Consejo de Instrucción Pública, por la que se propone la creación en dicho cuer-
po consultivo de una biblioteca de materias de enseñanza para servicio de los conseje-
ros. La Junta acuerda que ambos asuntos continúen sobre la mesa.

 4)  Examinadas las contestaciones al cuestionario propuesto por la Junta Facultativa de los 
jefes de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid, la Biblioteca Universitaria de 
Valladolid y la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, la Junta acuerda que asesore como 
ponente en el asunto Sánchez Alonso.

 5)  Vistas las instancias de Andrés Herrera Rodríguez, del Archivo Provincial de Hacienda 
de Tarragona, de Felipe Mateu Llopis, del Museo Arqueológico y Biblioteca Provincial 
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de Tarragona, y de Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, del Archivo Provincial de Ha-
cienda de Álava, que solicitan su traslado a cualesquier establecimientos de Barcelo-
na, Valencia y al Archivo Provincial de Hacienda de Navarra, respectivamente, la Junta 
acuerda unir estas instancias a las presentadas para el concurso de plazas vacantes, 
anunciado en la Gaceta del 23 de junio de 1931.

 6)  Leída una comunicación de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se solicita 
un informe sobre la distribución del crédito consignado en el vigente presupuesto des-
tinado a la adquisición de libros para las bibliotecas oficiales, que traslada, a su vez, una 
comunicación del jefe de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura sobre el mismo 
asunto, la Junta acuerda proponer a la superioridad la distribución del mismo. (No se 
consigna la distribución en la minuta del acta).

 7)  Vista una instancia de Adolfo Cano y Orozco, gerente de la Sociedad Anónima «Unión 
Musical Española», por la que solicita se le autorice para presentar en el Registro Gene-
ral de la Propiedad Intelectual los ejemplares necesarios para inscribir obras con la fra-
se impresa «Copyright by Unión Musical», haciendo constar que la obra corresponde al 
autor y la Unión Musical es la editora de la misma, la Junta acuerda pasarlo a informe 
del jefe del Registro General de la Propiedad Intelectual.

 8)  Se presenta una instancia de los presidentes y secretarios de las Cámaras Oficiales del 
Libro de Madrid y Barcelona por la que solicitan que se exima a los impresores de entre-
gar un ejemplar a la Biblioteca Nacional cuando acrediten haber solicitado la inscripción 
de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. La Junta acuerda no acceder a lo 
solicitado.

 9)  Leída una comunicación del Director General de Bellas Artes por la que remite otra del 
embajador de España en Argentina, que solicita, en nombre de los representantes de las 
editoriales españolas, que se adopten las disposiciones necesarias para que el Registro 
General de la Propiedad Intelectual expida los certificados de inscripción de obras lo 
antes posible, la Junta acuerda pasar el asunto a informe del jefe del Registro General de 
la Propiedad Intelectual.

 10)  Leída una comunicación de la Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
que solicita el aumento de un funcionario facultativo en la plantilla del Archivo y Bi-
blioteca de dicho establecimiento, la Junta acuerda informar que no encuentra térmi-
nos hábiles para acceder a la petición. 

 11)  Vista una comunicación del director del Museo Arqueológico Nacional, que solicita 
que se dote de dos plazas más la plantilla facultativa, adjudicándole dos de las cuatro 
que en la general del Cuerpo se aumenta en el Presupuesto de Instrucción Pública, la 
Junta acuerda informar favorablemente. Con este motivo, se delibera sobre la manera 
más conveniente de destinar la plaza restante de nueva creación; ante la apertura de la 
Sala General de la Biblioteca Nacional y los nuevos horarios, se cree necesario destinar 
ésta a la Biblioteca Nacional.

 12)  Se acuerda proponer que la plaza de funcionario facultativo del Archivo del Consejo de 
Órdenes Militares, al desaparecer por haber sido suprimidas éstas y haber sido agrega-
da a la plantilla del personal facultativo del Archivo Histórico Nacional por Orden de 
23 de junio, se agregue a la plantilla del personal de la Biblioteca Nacional.

 13)  Se acuerda proponer a la superioridad que, tras las modificaciones realizadas en la 
plantilla de distribución del personal facultativo en los establecimientos regidos por 
el Cuerpo de Archiveros, en la Biblioteca Nacional hay 41 empleados, 12 en el Archi-
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vo Histórico Nacional, 11 en el Museo Arqueológico Nacional, 6 en la Biblioteca de la 
Academia de la Historia y se suprime la plaza del Archivo del Consejo de Órdenes Mi-
litares; así mismo, y tras el último concurso para la provisión de vacantes, se entienden 
acumuladas dos plazas a las anunciadas con destino en el Museo Arqueológico Nacio-
nal y otras dos a las de vacantes existentes en la Biblioteca Nacional.

 14)  Examinado el expediente de donación de varias obras sobre mecanografía y taquigrafía 
que Juan Cornejo Carvajal desea realizar, la Junta acuerda informar que procede acep-
tar la donación y agradecer a Cornejo su generosidad.

 15)  Se presenta una comunicación de la Dirección General de Bellas Artes sobre la distri-
bución del crédito consignado en el presupesto vigente. La Junta acuerda proponer a la 
superioridad que los conceptos a los que se refiere deben estar dedicados «para material 
científico, servicios técnicos y demás gastos que se ocasionen en los Archivos, Biblio-
tecas y Museos», manifestando a los jefes de los establecimientos que distribuyan las 
cantidades de la manera más conveniente y acertada.

 16)  Se recibe una comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial y Archivo de la Delega-
ción de Hacienda de Pontevedra en la que pone de manifiesto las malas condiciones en 
que se encuentran las dependencias de este último. La Junta acuerda pasar el asunto a la 
sección de Construcciones civiles del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

 17)  Se da cuenta del expediente relativo a las reformas necesarias en el Museo Arqueológi-
co Nacional. La Junta acuerda remitirlo de nuevo al director del establecimiento para 
que manifieste las aclaraciones que desea recibir por la superioridad.

 18)  Se acuerda informar favorablemente la adquisición de ejemplares de las obras 
siguientes: 

  –  Darias y Padrón, Dacio Victoriano.- «Noticias generales históricas sobre la Isla del 
Hierro».

  – Galán, Gabriel.- «Curso de aritmética y álgebra».
  – Pérez de Urbel, Justo.- «El claustro de Silos».
  – Herrero Ayora, Melchora.- «En mi patria chica».
  – Larra y Larra, Fernando José de.- «Larra en la escuela».
  – Soroa y Pineda, José María de.- «Construcciones agrícolas».
  – Asín Palacios, Miguel.- «El Islam cristianizado».
  – López Jiménez, José.- «Jiménez de Aranda».
  – Asúa, Miguel de.- «El mueble en la historia». 
  –  Berthelot, Marcelo.- «Los Consejos de empresa en Alemania». Publicado por la Ofici-

na Internacional del Trabajo.
  –  «Los salarios y la duración del trabajo en las minas de carbón» (Estudios y documen-

tos). Oficina Internacional del Trabajo
  – «La Libertad sindical. Estudio Internacional». Oficina Internacional del Trabajo.
  – «El trabajo forzoso». Oficina Internacional del Trabajo.
  –  «El seguro contra el paro. Estudio de legislación comparada». Oficina Internacional 

del Trabajo
  –  Butler, H. B.- «Las Relaciones Internacionales en los Estados Unidos». Oficina Interna-

cional del Trabajo.
  –  Milhaud, Edgard.- «La Jornada de ocho horas y sus resultados. Según la encuesta so-

bre la producción». Oficina Internacional del Trabajo.
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  –  Devinat, Pablo.- «La organización científica del trabajo en Europa». Oficina Interna-
cional del Trabajo.

  –  «La evolución de las condiciones del trabajo en la Rusia de los Soviets - Estudios y 
Documentos». Oficina Internacional del Trabajo

  –  «El movimiento sindical en la Rusia soviética - Estudios y Documentos». Oficina In-
ternacional del Trabajo.

  – Castillo, Abel Romeo.- «Los Gobernadores de Guayaquil en el siglo xviii».
  – «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos».
  – Benito, Tomás de.- «El problema médico-social de la tuberculosis» (con dos cartillas).
  – Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, José.- «España en el Nuevo Mundo».
 19)  Se informa desfavorablemente, por no encontrar motivos que aconsejen la adquisición 

de ejemplares de la obra siguiente:
  – Valverde, Juan.- «Cantares de amor y de guerra».

16 h. mss., 3 h. mec.
BNE-A, Junta 143/039 

 628. Acta de la sesión de 18 de febrero de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco de Paula Álvarez-
Ossorio y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Vicente Castañeda y 
Alcover, José Ramón Mélida y Alinari, Ángela García Rives, Joaquín María de Navascués 
y de Juan, José Fiestas Rodríguez, Florián Ruiz Egea, Ramón Revilla Vielva, Blas Taracena 
Aguirre, Fernando Rodríguez Guzmán, Gerardo Jaime Núñez Clemente y Eugenio de 
Lostau y Cachón (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  El Presidente lee el oficio de la Dirección General de Bellas Artes por el que se comunica 

la designación, el 28 de enero de 1933, de los vocales Fiestas, Ruiz Egea y García Rives, 
para la Sección de Bibliotecas; Revilla, Taracena y Navascués para Museos; y Núñez 
Clemente, Rodríguez Guzmán y Lostau para Archivos, procediendose, acto seguido, a 
la toma de posesión de los cargos.

 3)  Se designa, por unanimidad, a Eugenio de Lostau para el cargo de secretario, tomando 
posesión del mismo.

 4)  Se discute sobre el concurso de traslados de Madrid; Navascués lo considera antirre-
glamentario, ya que la Junta aún no ha determinado el número de plazas especiales, 
según lo dispuesto por el Reglamento. La Junta acuerda, con el voto contrario de Gó-
mez del Campillo y Navascués, aprobar a José Ibarlucea Uriz para la Biblioteca de la 
Facultad de Farmacia, y a Jesús Fernández y Martínez Elorza para el Archivo de los 
Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, ya que son los dos únicos aspirantes 
presentados.

 5)  Se da cuenta de una instancia por la que se solicita la permuta de las plazas de María del 
Pilar Corrales Gallego y de Miguel Agelet Gosé, en el Archivo de Hacienda de Lérida y 
en la Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú, respectivamente. Tras una discusión 
sobre la vigencia de una disposición que prohibía las permutas, y en vista de que el 
Estatuto de funcionarios la sostiene, se aprueba.

 6)  Leída una instancia que, como recurso de queja, eleva al Ministro Teresa María Vaa-
monde Valencia por su destino en el Archivo Provincial de Hacienda de Gerona, la 
Dirección General de Bellas Artes la desestima y remite la instancia, ya que contiene 



 INVENTARIO 659

frases molestas por la actuación de la Junta. Se acuerda proponer a la citada Dirección 
que aperciba a Vaamonde y lo haga constar en su expediente.

 7)  El presidente expone la situación de las Bibliotecas Provinciales, tanto las que se es-
tán renovando (Teruel, Soria, Málaga), modificando y acrecentando sus fondos (Ávi-
la), como las Bibliotecas Populares recién instaladas (Salamanca, Sevilla, Granada); da 
cuenta de la previsión para 1933 de la nueva instalación de las Bibliotecas de Zamora, 
Segovia, Alicante y Badajoz y el empleo de fondos para la terminación de las corres-
pondientes al año 1932. Fiestas Rodríguez manifiesta el éxito de la Biblioteca Popular 
de Granada y Rodríguez Guzmán expone la situación de la Biblioteca Provincial de 
Ávila. Se acuerda pedir al Director General de Bellas Artes que ordene la ejecución de 
las obras en esta última.

 8)  Se presenta el expediente sobre la oposición al Cuerpo Facultativo. Navascués plantea 
la posibilidad de realizar los ejercicios siguiendo el plan antiguo, ante lo cual el presi-
dente manifiesta que va en contra de lo dispuesto en la legislación vigente. Gómez del 
Campillo da cuenta de su proyecto sobre la oposición de la Sección de Archivos; en 
vista de que puede ser aplicado a las tres Secciones, se designa una ponencia, compues-
ta por Gómez del Campillo, Ruiz Egea, Navascués y Lostau, para que estudien dicho 
reglamento y propongan a la Junta lo que estimen más conveniente.

 9)  De acuerdo todos los asistentes, se considera que la convocatoria de las oposiciones 
debe ir ligada a la nueva plantilla, siendo estudiada en relación con el Cuerpo Auxiliar 
y con los subalternos correspondientes. Se considera conveniente redactar dos planti-
llas, una ideal a la que debe aspirarse, y otra real que se atenga al personal y estableci-
mientos existentes. Así mismo, se acuerda que los inspectores con residencia en pro-
vincias, ayudados por el vocal de la sección correspondiente, formulen sus plantillas 
independientemente, reuniéndolas después para verificar el acoplamiento.

 10)  Lostau expone la conveniencia de que se recoja toda la legislación referente al Cuerpo 
y se imprima junto con las nuevas disposiciones; Rodríguez Guzmán ofrece el trabajo 
que ha realizado sobre el asunto. La Junta agradece el ofrecimiento y comisiona a Ro-
dríguez Guzmán y Lostau para que estudien la manera de llevarlo a cabo.

 11)  Navascués insiste nuevamente en la conveniencia de solicitar a la superioridad la sus-
pensión de la prohibición de que sean destinados a Madrid los funcionarios de provin-
cias. Discutido el asunto, fue desechado, con el único voto a favor del citado vocal.

 12)  Se aprueban las bases por las que ha de regirse el concurso de impresión del año 1933.
13 h. mss., 11 h. mec.
BNE-A, Junta 143/040 

 629. Acta de la sesión de 20 de febrero de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco de Paula Álvarez-
Ossorio y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Ángela García Rives, 
Joaquín María de Navascués y de Juan, José Fiestas Rodríguez, Florián Ruiz Egea, Ramón 
Revilla Vielva, Blas Taracena Aguirre, Fernando Rodríguez Guzmán, Gerardo Jaime Núñez 
Clemente y Eugenio de Lostau y Cachón (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Fiestas, encargado de la Biblioteca Popular de Granada, expone su opinión sobre la 

conveniencia de que estas bibliotecas populares dependan del jefe de la Biblioteca Uni-
versitaria; por su parte, Ruiz Egea hace notar la conveniencia de no retirar el personal 
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facultativo de las populares, ya que podrían encargarse de ellas maestros, perdiendo el 
Cuerpo dichas plazas. Asimismo y en relación con lo anterior, se discute sobre la idea 
de que las jefaturas provinciales sirvan como medio de cooperación entre los compa-
ñeros de los distintos establecimientos. La Junta acuerda crear en cada provincia un jefe 
provincial de los servicios de Archivos, Bibliotecas y Museos, designado por la Junta 
para ejercer la tutela sobre los establecimientos del Cuerpo en su provincia; para dis-
tinguir esta jefatura de las que se ejerzan sobre los establecimientos particulares por el 
funcionario en él adscrito, y en vista de tener unas funciones más técnicas que adminis-
trativas, se toma el acuerdo de designar a los encargados de los establecimientos con el 
título de director.

 3)  Se acuerda que la ponencia formada por Lostau, Ruiz Egea y Navascués se ocupe de la 
redacción de un proyecto de Reglamento que rija la Junta y en especial las relaciones 
que ha de mantener con el nuevo Consejo. Del mismo modo, se nombra otra comisión, 
formada por Artigas, Núñez y Taracena, para que se encargue de todo lo relativo a la 
Revista y el Boletín, en especial la necesidad de convertir la Revista en Anuario.

 4)  Se acuerda la suscripción a un servicio de información para tener conocimiento de las 
noticias, tanto españolas como extranjeras.

 5)  Rodríguez Guzmán ofrece a la Junta la redacción de unas nuevas instrucciones para 
los Archivos de Hacienda. El presidente le ruega la terminación de las mismas para la 
próxima reunión.

 6)  Se acuerda por unanimidad que se solicite a la superioridad el abono de las dietas y 
viajes de los vocales residentes en provincias que acuden a las sesiones de la Junta.

5 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta 143/041 

 630. Expediente de sesión de 11 de septiembre de 1858
5 h. mss.
BNE-A, Junta 194/001 

 631. Expediente de sesión de 18 de septiembre de 1858
14 h. mss.
BNE-A, Junta 194/002 

 632. Expediente de sesión de 9 de octubre de 1858
35 h. mss.
BNE-A, Junta 194/003 

 633. Expediente de sesión de 22 de enero de 1859
61 h. mss.
BNE-A, Junta 194/004 

 634. Expediente de sesión de 5 de febrero de 1859
5 h. mss.
BNE-A, Junta 194/005 

 635. Expediente de sesión de 19 de febrero de 1859
2 h. mss.
BNE-A, Junta 194/006 
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 636. Expediente de sesión de 26 de febrero de 1859
3 h. mss.
BNE-A, Junta 194/007 

 637. Expediente de sesión de 5 de marzo de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/008 

 638. Expediente de sesión de 12 de marzo de 1859
4 h. mss.
BNE-A, Junta 194/009 

 639. Expediente de sesión de 2 de abril de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/010 

 640. Expediente de sesión de 30 de abril de 1859
4 h. mss.
BNE-A, Junta 194/011 

 641. Expediente de sesión de 7 de mayo de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/012 

 642. Expediente de sesión de 14 de mayo de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/013 

 643. Expediente de sesión de 25 (sic) [28] de mayo de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/014 

 644. Expediente de sesión de 15 de julio de 1859
13 h. mss.
BNE-A, Junta 194/015 

 645. Expediente de sesión de 3 y 10 de septiembre de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/016 

 646. Expediente de sesión de 24 de septiembre de 1859
34 h. mss.
BNE-A, Junta 194/017 

 647. Expediente de sesión de 1 de octubre de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/018 

 648. Expediente de sesión de 15 de octubre de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/019 
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 649. Expediente de sesión de 25 de noviembre de 1859
18 h. mss.
BNE-A, Junta 194/020 

 650. Expediente de sesión de 2 de diciembre de 1859
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/021 

 651. Expediente de sesión de 15 de enero de 1860
2 h. mss.
BNE-A, Junta 194/022 

 652. Expediente de sesión de 28 de enero de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/023 

 653. Expediente de sesión de 18 de febrero de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/024 

 654. Expediente de sesión de 25 de febrero de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/025 

 655. Expediente de sesión de 7 de marzo de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/026 

 656. Expediente de sesión de 10 de marzo de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/027 

 657. Expediente de sesión de 24 de marzo de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/028 

 658. Expediente de sesión de 18 de abril de 1860
3 h. mss.
BNE-A, Junta 194/029 

 659. Expediente de sesión de 16 de junio de 1860
19 h. mss.
BNE-A, Junta 194/030 

 660. Expediente de sesión de 10 de diciembre de 1860
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/031 

 661. Expediente de sesión de 2 de enero de 1861
74 h. mss., 8 p. imp.
BNE-A, Junta 194/032 
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 662. Expediente de sesión de 2 de marzo de 1861
10 h. mss., 4 p. imp.
BNE-A, Junta 194/033 

 663. Expediente de sesión de 13 de abril de 1861
8 h. mss., 4 p. imp.
BNE-A, Junta 194/034 

 664. Expediente de sesión de 11 de mayo de 1861
7 h. mss., 4 p. imp.
BNE-A, Junta 194/035 

 665. Expediente de sesión de 25 de mayo de 1861
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/036 

 666. Expediente de sesión de 1 de junio de 1861
16 h. mss.
BNE-A, Junta 194/037 

 667. Expediente de sesión de 2 de julio de 1861
6 h. mss.
BNE-A, Junta 194/038 

 668. Expediente de sesión de 11 de julio de 1861
8 h. mss.
BNE-A, Junta 194/039 

 669. Expediente de sesión de 5 de octubre de 1861
12 h. mss.
BNE-A, Junta 194/040 

 670. Expediente de sesión de 18 de enero de 1862
5 h. mss.
BNE-A, Junta 194/041 

 671. Expediente de sesión de 5 de abril de 1862
14 h. mss.
BNE-A, Junta 194/042 

 672. Expediente de sesión de 10 de mayo de 1862
7 h. mss.
BNE-A, Junta 194/043 

 673. Expediente de sesión de 20 de mayo de 1862
8 h. mss.
BNE-A, Junta 194/044 

 674. Expediente de sesión de 4 de julio de 1862
7 h. mss.
BNE-A, Junta 194/045 
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 675. Expediente de sesión de 9 de julio de 1862
34 h. mss.
BNE-A, Junta 194/046 

 676. Expediente de sesión de 20 de septiembre de 1862
7 h. mss.
BNE-A, Junta 194/047 

 677. Expediente de sesión de 22 de diciembre de 1862
2 h. mss.
BNE-A, Junta 194/048 

 678. Expediente de sesión de 12 de enero de 1863
16 h. mss.
BNE-A, Junta 194/049 

 679. Expediente de sesión de 26 de enero de 1863
1 h. ms.
BNE-A, Junta 194/050 

 680. Expediente de sesión de 3 de febrero de 1863
3 h. mss.
BNE-A, Junta 194/051 

 681. Expediente de sesión de 9 de febrero de 1863
3 h. mss.
BNE-A, Junta 194/052 

 682. Expediente de sesión de 23 de febrero de 1863
11 h. mss.
BNE-A, Junta 195/001 

 683. Expediente de sesión de 5 de marzo de 1863
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/002 

 684. Expediente de sesión de 16 de marzo de 1863
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/003 

 685. Expediente de sesión de 23 de marzo de 1863
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/004 

 686. Expediente de sesión de 27 de abril de 1863
4 h. mss.
BNE-A, Junta 195/005 

 687. Expediente de sesión de 1 de mayo de 1863
30 h. mss.
BNE-A, Junta 195/006 
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 688. Expediente de sesión de 18 de mayo de 1863
6 h. mss.
BNE-A, Junta 195/007 

 689. Expediente de sesión de 8 de junio de 1863
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/008 

 690. Expediente de sesión de 9 de junio de 1863
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/009 

 691. Expediente de sesión de 19 de octubre de 1863
8 h. mss.
BNE-A, Junta 195/010 

 692. Expediente de sesión de 27 de octubre de 1863
7 h. mss.
BNE-A, Junta 195/011 

 693. Expediente de sesión de 1 de diciembre de 1863
6 h. mss.
BNE-A, Junta 195/012 

 694. Expediente de sesión de 7 de diciembre de 1863
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/013 

 695. Expediente de sesión de 22 de diciembre de 1863
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/014 

 696. Expediente de sesión de 19 de enero de 1864
15 h. mss.
BNE-A, Junta 195/015 

 697. Expediente de sesión de 24 de febrero de 1864.
12 h. mss.
BNE-A, Junta 195/016 

 698. Expediente de sesión de 19 de abril de 1864.
4 h. mss.
BNE-A, Junta 195/017 

 699. Expediente de sesión de 10 de mayo de 1864
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/018 

 700. Expediente de sesión de 7 de junio de 1864
20 h. mss.
BNE-A, Junta 195/019 
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 701. Expediente de sesión de 18 de junio de 1864
7 h. mss.
BNE-A, Junta 195/020 

 702. Expediente de sesión de 27 de junio de 1864
9 h. mss.
BNE-A, Junta 195/021 

 703. Expediente de sesión de 13 de octubre de 1864
3 h. mss.
BNE-A, Junta 195/022 

 704. Expediente de sesión de 8 de noviembre de 1864
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/023 

 705. Expediente de sesión de 17 de noviembre de 1864
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/024 

 706. Expediente de sesión de 29 de noviembre de 1864
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/025 

 707. Expediente de sesión de 20 de diciembre de 1864
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/026 

 708. Expediente de sesión de 17 de enero de 1865
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/027 

 709. Expediente de sesión de 31 de enero de 1865
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/028 

 710. Expediente de sesión de 14 de febrero de 1865
19 h. mss.
BNE-A, Junta 195/029 

 711. Expediente de sesión de 7 de marzo de 1865
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/030 

 712. Expediente de sesión de 14 de marzo de 1865
8 h. mss.
BNE-A, Junta 195/031 

 713. Expediente de sesión de 20 de abril de 1865
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/032 
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 714. Expediente de sesión de 26 de julio de 1865
54 h. mss.
BNE-A, Junta 195/033 

 715. Expediente de sesión de 20 de septiembre de 1865
9 h. mss.
BNE-A, Junta 195/034 

 716. Expediente de sesión de 30 de noviembre de 1865
3 h. mss.
BNE-A, Junta 195/035 

 717. Expediente de sesión de 13 de diciembre de 1865
21 h. mss.
BNE-A, Junta 195/036 

 718. Expediente de sesión de 25 de enero de 1866
3 h. mss.
BNE-A, Junta 195/037 

 719. Expediente de sesión de 21 de febrero de 1866
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/038 

 720. Expediente de sesión de 12 de marzo de 1866
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/039 

 721. Expediente de sesión de 4 de abril de 1866
1 h. mss.
BNE-A, Junta 195/040 

 722. Expediente de sesión de 17 de abril de 1866
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/041 

 723. Expediente de sesión de 5 de mayo de 1866
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/042 

 724. Expediente de sesión de 12 de junio de 1866
14 h. mss.
BNE-A, Junta 195/043 

 725. Expediente de sesión de 2 de julio de 1866
9 h. mss.
BNE-A, Junta 195/044 

 726. Expediente de sesión de 26 de enero de 1867
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/045 
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 727. Expediente de sesión de 27 de febrero de 1867
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/046 

 728. Expediente de sesión de 4 de enero de 1868
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/047 

 729. Expediente de sesión de 11 de enero de 1868
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/048 

 730. Expediente de sesión de 3 de marzo de 1868
8 h. mss
BNE-A, Junta 195/049 

 731. Expediente de sesión de 9 de mayo de 1868
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/050 

 732. Expediente de sesión de 12 de junio de 1868
11 h. mss.
BNE-A, Junta 195/051 

 733. Expediente de sesión de 28 de julio de 1868
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/052 

 734. Expediente de sesión de 18 de octubre de 1870
6 h. mss.
BNE-A, Junta 195/053 

 735. Expediente de sesión de 2 de febrero de 1871
11 h. mss.
BNE-A, Junta 195/054 

 736. Expediente de sesión de 3, 5, 7 y 9 de marzo de 1871
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/055 

 737. Expediente de sesión de 27 de marzo de 1871
4 h. mss.
BNE-A, Junta 195/056 

 738. Expediente de sesión de 2 de junio de 1871
1 h. ms.
BNE-A, Junta 195/057 

 739. Expediente de sesión de 16 de noviembre de 1871
2 h. mss.
BNE-A, Junta 195/058 
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 740. Expediente de sesión de 9 de diciembre de 1871
39 h. mss.
BNE-A, Junta 195/059 

 741. Expediente de sesión de 17 de febrero de 1872
14 h. mss.
BNE-A, Junta 195/060 

 742. Expediente de sesión de 5 de mayo de 1872
31 h. mss.
BNE-A, Junta 195/061 

 743. Expediente de sesión de 8 de octubre de 1872
15 h. mss.
BNE-A, Junta 195/062 

 744. Expediente de sesión de 5 de diciembre de 1872
15 h. mss.
BNE-A, Junta 195/063 

 745. Expediente de sesión de 21 de marzo de 1873
16 h. mss.
BNE-A, Junta 195/064 

 746. Expediente de sesión de 7 de noviembre de 1873
35 h. mss.
BNE-A, Junta 195/065 

 747. Expediente de sesión de 4 de febrero de 1874
60 h. mss.
BNE-A, Junta 196/001 

 748. Expediente de sesión de 6 de febrero de 1874
8 h. mss.
BNE-A, Junta 196/002 

 749. Expediente de sesión de 30 de marzo de 1874
15 h. mss.
BNE-A, Junta 196/003 

 750. Expediente de sesión de 15 de junio de 1874
8 h. mss.
BNE-A, Junta 196/004 

 751. Expediente de sesión de 27 de junio de 1874
7 h. mss.
BNE-A, Junta 196/005 

 752. Expediente de sesión de 3 de noviembre de 1874
12 h. mss.
BNE-A, Junta 196/006 
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 753. Expediente de sesión de 2 de diciembre de 1874
16 h. mss.
BNE-A, Junta 196/007 

 754. Expediente de sesión de 9 de diciembre de 1874
22 h. mss.
BNE-A, Junta 196/008 

 755. Expediente de sesión de 3 de febrero de 1875
22 h. mss.
BNE-A, Junta 196/009 

 756. Expediente de sesión de 9 de octubre de 1875
29 h. mss.
BNE-A, Junta 196/010 

 757. Expediente de sesión de 17 de diciembre de 1875
27 h. mss.
BNE-A, Junta 196/011 

 758. Expediente de sesión de 27 de enero de 1876
42 h. mss.
BNE-A, Junta 196/012 

 759. Expediente de sesión de 10 de abril de 1876
19 h. mss.
BNE-A, Junta 196/013 

 760. Expediente de sesión de 2 de julio de 1876
40 h. mss.
BNE-A, Junta 196/014 

 761. Expediente de sesión de 27 de noviembre de 1876
25 h. mss.
BNE-A, Junta 196/015 

 762. Expediente de sesión de 9 de noviembre de 1877
2 h. mss.
BNE-A, Junta 196/016 

 763. Expediente de sesión de 16 de septiembre de 1878
9 h. mss.
BNE-A, Junta 196/017 

 764. Expediente de sesión de 3 de mayo de 1879
34 h. mss.
BNE-A, Junta 196/018 

 765. Expediente de sesión de 16 de febrero de 1881
37 h. mss.
BNE-A, Junta 196/019 
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 766. Expediente de sesión de 12 de marzo de 1881
144 h. mss., 8 p. imp.
BNE-A, Junta 196/020 

 767. Expediente de sesión de 12 de abril de 1881
8 h. mss.
BNE-A, Junta 196/021 

 768. Expediente de sesión de 4 de mayo de 1881
4 h. mss.
BNE-A, Junta 196/022 

 769. Expediente de sesión de 1 de junio de 1881
13 h. mss.
BNE-A, Junta 196/023 

 770. Expediente de sesión de 23 de junio de 1881
24 h. mss.
BNE-A, Junta 196/024 

 771. Expediente de sesión de 23 de julio de 1881
9 h. mss.
BNE-A, Junta 196/025 

 772. Expediente de sesión de 24 de septiembre de 1881
15 h. mss.
BNE-A, Junta 196/026 

 773. Expediente de sesión de 12 de octubre de 1881
7 h. mss.
BNE-A, Junta 196/027 

 774. Expediente de sesión de 29 de octubre de 1881
3 h. mss.
BNE-A, Junta 196/028 

 775. Expediente de sesión de 8 de noviembre de 1881
4 h. mss.
BNE-A, Junta 196/029 

 776. Expediente de sesión de 24 de noviembre de 1881
8 h. mss.
BNE-A, Junta 196/030 

 777. Expediente de sesión de 17 de diciembre de 1881
10 h. mss.
BNE-A, Junta 196/031 

 778. Expediente de sesión de 17 de enero de 1882
4 h. mss.
BNE-A, Junta 197/001 
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 779. Expediente de sesión de 4 de febrero de 1882
21 h. mss.
BNE-A, Junta 197/002 

 780. Expediente de sesión de 20 de abril de 1882
30 h. mss.
BNE-A, Junta 197/003 

 781. Expediente de sesión de 6 de mayo de 1882
11 h. mss.
BNE-A, Junta 197/004 

 782. Expediente de sesión de 24 de mayo de 1882
4 h. mss.
BNE-A, Junta 197/005 

 783. Expediente de sesión de 14 de junio de 1882
10 h. mss.
BNE-A, Junta 197/006 

 784. Expediente de sesión de 18 de julio de 1882
5 h. mss.
BNE-A, Junta 197/007 

 785. Expediente de sesión de 30 de septiembre de 1882
17 h. mss.
BNE-A, Junta 197/008 

 786. Expediente de sesión de 11 de noviembre de 1882
16 h. mss.
BNE-A, Junta 197/009 

 787. Expediente de sesión de 11 de diciembre de 1882
8 h. mss.
BNE-A, Junta 197/010 

 788. Expediente de sesión de 20 de diciembre de 1882
5 h. mss.
BNE-A, Junta 197/011 

 789. Expediente de sesión de 13 de enero de 1883
12 h. mss.
BNE-A, Junta 197/012 

 790. Expediente de sesión de 16 de febrero de 1883
3 h. mss.
BNE-A, Junta 197/013 

 791. Expediente de sesión de 21 de febrero de 1883
7 h. mss.
BNE-A, Junta 197/014 
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 792. Expediente de sesión de 16 de abril de 1883
3 h. mss.
BNE-A, Junta 197/015 

 793. Expediente de sesión de 16 de mayo de 1883
3 h. mss.
BNE-A, Junta 197/016 

 794. Expediente de sesión de 20 de junio de 1883
16 h. mss.
BNE-A, Junta 197/017 

 795. Expediente de sesión de 23 de junio de 1883
14 h. mss.
BNE-A, Junta 197/018 

 796. Expediente de sesión de 20 de septiembre de 1883
5 h. ms.
BNE-A, Junta 197/019 

 797. Expediente de sesión de 9 de octubre de 1883
31 h. mss.
BNE-A, Junta 197/020 

 798. Expediente de sesión de 30 de octubre de 1883
8 h. mss.
BNE-A, Junta 197/021 

 799. Expediente de sesión de 1 de febrero de 1884
6 h. mss.
BNE-A, Junta 197/022 

 800. Expediente de sesión de 21 de febrero de 1884
1 h. ms.
BNE-A, Junta 197/023 

 801. Expediente de sesión de 21 de marzo de 1884
4 h. mss.
BNE-A, Junta 197/024 

 802. Expediente de sesión de 8 de abril de 1884
1 h. ms.
BNE-A, Junta 197/025 

 803. Expediente de sesión de 3 de mayo de 1884
3 h. mss.
BNE-A, Junta 197/026 

 804. Expediente de sesión de 1 de diciembre de 1885
1 h. ms.
BNE-A, Junta 197/027 
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 805. Expediente de sesión de 29 de noviembre de 1887
2 h. mss.
BNE-A, Junta 197/028 

 806. Expediente de sesión de 12 de diciembre de 1887
8 h. mss.
BNE-A, Junta 197/029 

 807. Expediente de sesión de 28 de diciembre de 1887
2 h. mss.
BNE-A, Junta 197/030 

 808. Expediente de sesión de 27 de enero de 1888
149 h. mss.
BNE-A, Junta 197/031 

 809. Expediente de sesión de 3 de marzo de 1888
3 h. mss.
BNE-A, Junta 197/032 

 810. Expediente de sesión de 14 de agosto de 1888
7 h. mss.
BNE-A, Junta 197/033 

 811. Expediente de sesión de 21 de septiembre de 1888
2 h. mss.
BNE-A, Junta 197/034 

 812. Expediente de sesión de 2 de noviembre de 1888
13 h. mss.
BNE-A, Junta 197/035 

 813. Expediente de sesión de 17 de diciembre de 1888
15 h. mss.
BNE-A, Junta 197/036 

 814. Expediente de sesión de 4 de enero de 1889
6 h. mss.
BNE-A, Junta 197/037 

 815. Expediente de sesión de 9 de febrero de 1889
1 h. mss.
BNE-A, Junta 197/038 

 816. Expediente de sesión de 1 de marzo de 1889
47 h. mss.
BNE-A, Junta 198/001 

 817. Expediente de sesión de 1 de mayo de 1889
1 h. ms.
BNE-A, Junta 198/002 
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 818. Expediente de sesión de 1 de marzo de 1890
5 h. mss.
BNE-A, Junta 198/003 

 819. Expediente de sesión de 3, 9 y 14 de enero de 1891
8 h. mss.
BNE-A, Junta 198/004 

 820. Expediente de sesión de 5 de junio de 1891
1 h. mss.
BNE-A, Junta 198/005 

 821. Expediente de sesión de 27 de noviembre de 1891
1 h. ms.
BNE-A, Junta 198/006 

 822. Expediente de sesión de 25 de noviembre de 1892
1 h. ms.
BNE-A, Junta 198/007 

 823. Expediente de sesión de 2 de enero de 1893
5 h. mss.
BNE-A, Junta 198/008 

 824. Expediente de sesión de 30 de enero de 1893
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/009 

 825. Expediente de sesión de 4 de marzo de 1893
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/010 

 826. Expediente de sesión de 17 de abril de 1893
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/011 

 827. Expediente de sesión de 7 de julio de 1893
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/012 

 828. Expediente de sesión de 25 de agosto de 1893
8 h. mss.
BNE-A, Junta 198/013 

 829. Expediente de sesión de 7 de octubre de 1893
5 h. mss.
BNE-A, Junta 198/014 

 830. Expediente de sesión de 30 de octubre de 1893
3 h. mss.
BNE-A, Junta 198/015 
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 831. Expediente de sesión de 6 de diciembre de 1893
7 h. mss.
BNE-A, Junta 198/016 

 832. Expediente de sesión de 12 de diciembre de 1893
11 h. mss.
BNE-A, Junta 198/017 

 833. Expediente de sesión de 15 de febrero de 1894
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/018 

 834. Expediente de sesión de 12 de marzo de 1894
2 h. mss.
BNE-A, Junta 198/019 

 835. Expediente de sesión de 2 de abril de 1894
3 h. mss.
BNE-A, Junta 198/020 

 836. Expediente de sesión de 21 de abril de 1894
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/021 

 837. Expediente de sesión de 23 de julio de 1894
8 h. mss.
BNE-A, Junta 198/022 

 838. Expediente de sesión de 4 de agosto de 1894
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/023 

 839. Expediente de sesión de 29 de septiembre de 1894
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/024 

 840. Expediente de sesión de 30 de noviembre de 1894
16 h. mss.
BNE-A, Junta 198/025 

 841. Expediente de sesión de 11 de enero de 1895
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/026 

 842. Expediente de sesión de 24 de enero de 1895
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/027 

 843. Expediente de sesión de 19 de marzo de 1895
18 h. mss.
BNE-A, Junta 198/028 
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 844. Expediente de sesión de 31 de mayo de 1895
5 h. mss.
BNE-A, Junta 198/029 

 845. Expediente de sesión de 5 de junio de 1895
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/030 

 846. Expediente de sesión de 3 de agosto de 1895
10 h. mss.
BNE-A, Junta 198/031 

 847. Expediente de sesión de 18 de noviembre de 1895
11 h. mss.
BNE-A, Junta 198/032 

 848. Expediente de sesión de 20 de diciembre de 1895
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/033 

 849. Expediente de sesión de 8 de febrero de 1896
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/034 

 850. Expediente de sesión de 24 de febrero de 1896
7 h. mss.
BNE-A, Junta 198/035 

 851. Expediente de sesión de 2 de marzo de 1896
1 h. ms.
BNE-A, Junta 198/036 

 852. Expediente de sesión de 13 de abril de 1896
5 h. mss.
BNE-A, Junta 198/037 

 853. Expediente de sesión de 4 de mayo de 1896
1 h. ms.
BNE-A, Junta 198/038 

 854. Expediente de sesión de 11 de junio de 1896
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/039 

 855. Expediente de sesión de 4 de agosto de 1896
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/040 

 856. Expediente de sesión de 12 de octubre de 1896
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/041 
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 857. Expediente de sesión de 7 de diciembre de 1896
8 h. mss.
BNE-A, Junta 198/042 

 858. Expediente de sesión de 11 de enero de 1897
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/043 

 859. Expediente de sesión de 1 de febrero de 1897
6 h. mss.
BNE-A, Junta 198/044 

 860. Expediente de sesión de 5 de abril de 1897
14 h. mss.
BNE-A, Junta 198/045 

 861. Expediente de sesión de 3 de mayo de 1897
7 h. mss.
BNE-A, Junta 198/046 

 862. Expediente de sesión de 18 de mayo de 1897
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/047 

 863. Expediente de sesión de 14 de junio de 1897
13 h. mss.
BNE-A, Junta 198/048 

 864. Expediente de sesión de 28 de junio de 1897
3 h. mss.
BNE-A, Junta 198/049 

 865. Expediente de sesión de 22 de noviembre de 1897
9 h. mss.
BNE-A, Junta 198/050 

 866. Expediente de sesión de 10 de junio de 1898
11 h. mss.
BNE-A, Junta 198/051 

 867. Expediente de sesión de 23 de julio de 1898
2 h. mss.
BNE-A, Junta 198/052 

 868. Expediente de sesión de 25 de octubre de 1898
10 h. mss.
BNE-A, Junta 198/053 

 869. Expediente de sesión de 28 de noviembre de 1898
4 h. mss.
BNE-A, Junta 198/054 
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 870. Expediente de sesión de 22 de febrero de 1899
18 h. mss.
BNE-A, Junta 199/001 

 871. Expediente de sesión de 12 de mayo de 1899
7 h. mss.
BNE-A, Junta 199/002 

 872. Expediente de sesión de 5 de junio de 1899
2 h. mss.
BNE-A, Junta 199/003 

 873. Expediente de sesión de 19 de octubre de 1899
5 h. mss.
BNE-A, Junta 199/004 

 874. Expediente de sesión de 5 de diciembre de 1899
25 h. mss.
BNE-A, Junta 199/005 

 875. Expediente de sesión de 7 de mayo de 1900
7 h. mss.
BNE-A, Junta 199/006 

 876. Expediente de sesión de 6 de junio de 1900
11 h. mss.
BNE-A, Junta 199/007 

 877. Expediente de sesión de 25 de junio de 1900
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/008 

 878. Expediente de sesión de 16 de julio de 1900
3 h. ms.
BNE-A, Junta 199/009 

 879. Expediente de sesión de 18 de agosto de 1900
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/010 

 880. Expediente de sesión de 13 de septiembre de 1900
4 h. mss.
BNE-A, Junta 199/011 

 881. Expediente de sesión de 31 de octubre de 1900
4 h. mss.
BNE-A, Junta 199/012 

 882. Expediente de sesión de 1 de diciembre de 1900
18 h. mss.
BNE-A, Junta 199/013 
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 883. Expediente de sesión de 18 de diciembre de 1900
3 h. mss.
BNE-A, Junta 199/014 

 884. Expediente de sesión de 11 de enero de 1901
12 h. mss.
BNE-A, Junta 199/015 

 885. Expediente de sesión de 22 de enero de 1901
10 h. mss.
BNE-A, Junta 199/016 

 886. Expediente de sesión de 21 de febrero de 1901
6 h. mss.
BNE-A, Junta 199/017 

 887. Expediente de sesión de 18 de marzo de 1901
6 h. mss.
BNE-A, Junta 199/018 

 888. Expediente de sesión de 21 de mayo de 1901
11 h. mss.
BNE-A, Junta 199/019 

 889. Expediente de sesión de 18 de junio de 1901
7 h. mss.
BNE-A, Junta 199/020 

 890. Expediente de sesión de 8 de julio de 1901
4 h. mss.
BNE-A, Junta 199/021 

 891. Expediente de sesión de 9 de agosto de 1901
6 h. mss.
BNE-A, Junta 199/022 

 892. Expediente de sesión de 16 de septiembre de 1901
15 h. mss.
BNE-A, Junta 199/023 

 893. Expediente de sesión de 8 de octubre de 1901
7 h. mss.
BNE-A, Junta 199/024 

 894. Expediente de sesión de 4 de noviembre de 1901
9 h. mss.
BNE-A, Junta 199/025 

 895. Expediente de sesión de 12 de noviembre de 1901
4 h. mss.
BNE-A, Junta 199/026 
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 896. Expediente de sesión de 30 de diciembre de 1901
4 h. mss.
BNE-A, Junta 199/027 

 897. Expediente de sesión de 12 de febrero de 1902
10 h. mss.
BNE-A, Junta 199/028 

 898. Expediente de sesión de 16 de abril de 1902
18 h. mss.
BNE-A, Junta 199/029 

 899. Expediente de sesión de 27 de junio de 1902
21 h. mss.
BNE-A, Junta 199/030 

 900. Expediente de sesión de 27 de agosto de 1902
25 h. mss.
BNE-A, Junta 199/031 

 901. Expediente de sesión de 17 de octubre de 1902
17 h. mss.
BNE-A, Junta 199/032 

 902. Expediente de sesión de 17 de enero de 1903
7 h. mss.
BNE-A, Junta 199/033 

 903. Expediente de sesión de 11 de marzo de 1903
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/034 

 904. Expediente de sesión de 25 de abril de 1903
30 h. mss.
BNE-A, Junta 199/035 

 905. Expediente de sesión de 20 de junio de 1903
3 h. mss.
BNE-A, Junta 199/036 

 906. Expediente de sesión de 13 de julio de 1903
12 h. mss.
BNE-A, Junta 199/037 

 907. Expediente de sesión de 14 de octubre de 1903
11 h. mss.
BNE-A, Junta 199/038 

 908. Expediente de sesión de 23 de noviembre de 1903
6 h. mss.
BNE-A, Junta 199/039 
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 909. Expediente de sesión de 16 de diciembre de 1903
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/040 

 910. Expediente de sesión de 13 de febrero de 1904
12 h. mss.
BNE-A, Junta 199/041 

 911. Expediente de sesión de 30 de abril de 1904
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/042 

 912. Expediente de sesión de 1 de agosto de 1904
19 h. mss.
BNE-A, Junta 199/043 

 913. Expediente de sesión de 17 de octubre de 1904
18 h. mss.
BNE-A, Junta 199/044 

 914. Expediente de sesión de 22 de noviembre de 1904
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/045 

 915. Expediente de sesión de 12 de diciembre de 1904
11 h. mss.
BNE-A, Junta 199/046 

 916. Expediente de sesión de 10 de enero de 1905
8 h. mss.
BNE-A, Junta 199/047 

 917. Expediente de sesión de 24 de febrero de 1905
15 h. mss.
BNE-A, Junta 199/048 

 918. Expediente de sesión de 6 de abril de 1905
7 h. mss.
BNE-A, Junta 200/001 

 919. Expediente de sesión de 6 de julio de 1905
35 h. mss.
BNE-A, Junta 200/002 

 920. Expediente de sesión de 9 de octubre de 1905
12 h. mss. y 2 h. mec.
BNE-A, Junta 200/003 

 921. Expediente de sesión de 14 de octubre de 1905
22 h. mss.
BNE-A, Junta 200/004 
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 922. Expediente de sesión de 19 de enero de 1906
11 h. mss.
BNE-A, Junta 200/005 

 923. Expediente de sesión de 25 de enero de 1906
17 h. mss.
BNE-A, Junta 200/006 

 924. Expediente de sesión de 1 de marzo de 1906
28 h. mss.
BNE-A, Junta 200/007 

 925. Expediente de sesión de 28 de marzo de 1906
14 h. mss.
BNE-A, Junta 200/008 

 926. Expediente de sesión de 11 de abril de 1906
35 h. mss.
BNE-A, Junta 200/009 

 927. Expediente de sesión de 18 de abril de 1906
7 h. mss.
BNE-A, Junta 200/010 

 928. Expediente de sesión de 23 de junio de 1906
3 h. mss.
BNE-A, Junta 200/011 

 929. Expediente de sesión de 27 de septiembre de 1906
15 h. mss.
BNE-A, Junta 200/012 

 930. Expediente de sesión de 19 de diciembre de 1906
15 h. mss. y 7 h. mec.
BNE-A, Junta 200/013 

 931. Expediente de sesión de 7 de enero de 1907
4 h. mss. y 2 h. mec.
BNE-A, Junta 200/014 

 932. Expediente de sesión de 20 de febrero de 1907
11 h. mss.
BNE-A, Junta 200/015 

 933. Expediente de sesión de 3 de abril de 1907
13 h. mss.
BNE-A, Junta 200/016 

 934. Expediente de sesión de 24 de mayo de 1907
33 h. mss. y 2 h. mec.
BNE-A, Junta 200/017 
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 935. Expediente de sesión de 15 de julio de 1907
4 h. mec., 17 h. mss.
BNE-A, Junta 200/018 

 936. Expediente de sesión de 25 de octubre de 1907
33 h. mss. y 2 h. mec.
BNE-A, Junta 200/019 

 937. Expediente de sesión de 22 de febrero de 1908
1 h. mec., 27 h. mss.
BNE-A, Junta 200/020 

 938. Expediente de sesión de 8 de abril de 1908
16 h. mss. y 1 h. mec.
BNE-A, Junta 200/021 

 939. Expediente de sesión de 8 de mayo de 1908
11 h. mss. y 1 h. mec.
BNE-A, Junta 200/022 

 940. Expediente de sesión de 24 de junio de 1908
2 h. mec., 11 h. mss.
BNE-A, Junta 200/023 

 941. Expediente de sesión de 18 de noviembre de 1908
2 h. mec., 19 h. mss.
BNE-A, Junta 200/024 

 942. Expediente de sesión de 5 de marzo de 1909
5 h. mec., 20 h. mss.
BNE-A, Junta 200/025 

 943. Expediente de sesión de 3 de abril de 1909
20 h. mss. y 3 h. mec.
BNE-A, Junta 200/026 

 944. Expediente de sesión de 1 de junio de 1909
15 h. mss.
BNE-A, Junta 200/027 

 945. Expediente de sesión de 15 de julio de 1909
20 h. mss. y 3 h. mec.
BNE-A, Junta 200/028 

 946. Expediente de sesión de 12 de noviembre de 1909
16 h. mss. y 3 h. mec.
BNE-A, Junta 200/029 

 947. Expediente de sesión de 17 de enero de 1910
7 h. mss. y 8 h. mec.
BNE-A, Junta 200/030 
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 948. Expediente de sesión de 21 de febrero de 1910
6 h. mss., 11 h. mec.
BNE-A, Junta 200/031 

 949. Expediente de sesión de 6 de mayo de 1910
25 h. mec., 8 h. mss.
BNE-A, Junta 200/032 

 950. Expediente de sesión de 18 de mayo de 1910
12 h. mss., 14 h. mec.
BNE-A, Junta 201/001 

 951. Expediente de sesión de 2 de julio de 1910
4 h. mss. y 23 h. mec.
BNE-A, Junta 201/002 

 952. Expediente de sesión de 26 de julio de 1910
4 h. mss., 12 h. mec.
BNE-A, Junta 201/003 

 953. Expediente de sesión de 18 de agosto de 1910
2 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 201/004 

 954. Expediente de sesión de 28 de septiembre de 1910
1 h. ms., 8 h. mec.
BNE-A, Junta 201/005 

 955. Expediente de sesión de 12 de diciembre de 1910
1 h. ms., 33 h. mec.
BNE-A, Junta 201/006 

 956. Expediente de sesión de 16 de febrero de 1911
4 h. mss., 46 h. mec.
BNE-A, Junta 201/007 

 957. Expediente de sesión de 29 de abril de 1911
5 h. mss., 36 h. mec.
BNE-A, Junta 201/008 

 958. Expediente de sesión de 23 de mayo de 1911
1 h. ms., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 201/009 

 959. Expediente de sesión de 17 de junio de 1911
17 h. mec.
BNE-A, Junta 201/010 

 960. Expediente de sesión de 8 de julio de 1911
1 h. ms., 13 h. mec.
BNE-A, Junta 201/011 
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 961. Expediente de sesión de 14 de octubre de 1911
3 h. mss., 35 h. mec.
BNE-A, Junta 201/012 

 962. Expediente de sesión de 27 de diciembre de 1911
6 h. mss., 37 h. mec.
BNE-A, Junta 201/013 

 963. Expediente de sesión de 25 de enero de 1912
10 h. mss., 31 h. mec.
BNE-A, Junta 201/014 

 964. Expediente de sesión de 12 de marzo de 1912
12 h. mss., 38 h. mec.
BNE-A, Junta 201/015 

 965. Expediente de sesión de 7 de junio de 1912
8 h. mss., 66 h. mec.
BNE-A, Junta 201/016 

 966. Expediente de sesión de 15 de julio de 1912
1 h. ms., 21 h. mec.
BNE-A, Junta 201/017 

 967. Expediente de sesión de 13 de septiembre de 1912
1 h. ms. y 30 h. mec.
BNE-A, Junta 201/018 

 968. Expediente de sesión de 29 de octubre de 1912
1 h. ms., 42 h. mec.
BNE-A, Junta 202/001 

 969. Expediente de sesión de 5 de diciembre de 1912
1 h. ms., 19 h. mec.
BNE-A, Junta 202/002 

 970. Expediente de sesión de 28 de enero de 1913
1 h. ms., 40 h. mec.
BNE-A, Junta 202/003 

 971. Expediente de sesión de 14 de marzo de 1913
1 h. ms., 47 h. mec.
BNE-A, Junta 202/004 

 972. Expediente de sesión de 10 de mayo de 1913
1 h. ms., 22 h. mec.
BNE-A, Junta 202/005 

 973. Expediente de sesión de 12 de julio de 1913
1 h. ms., 18 h. mec.
BNE-A, Junta 202/006 
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 974. Expediente de sesión de 18 de noviembre de 1913
1 h. ms., 36 h. mec.
BNE-A, Junta 202/007 

 975. Expediente de sesión de 28 de enero de 1914
1 h. ms., 31 h. mec.
BNE-A, Junta 202/008 

 976. Expediente de sesión de 26 de febrero de 1914
6 h. mss., 11 h. mec.
BNE-A, Junta 202/009 

 977. Expediente de sesión de 23 de abril de 1914
1 h. ms., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 202/010 

 978. Expediente de sesión de 4 de julio de 1914
1 h. ms., 15 h. mec.
BNE-A, Junta 202/011 

 979. Expediente de sesión de 6 de octubre de 1914
1 h. ms., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 202/012 

 980. Expediente de sesión de 13 de enero de 1915
3 h. mss., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 202/013 

 981. Expediente de sesión de 13 de febrero de 1915
1 h. ms., 7 h. mec.
BNE-A, Junta 202/014 

 982. Expediente de sesión de 15 de marzo de 1915
1 h. ms., 31 h. mec.
BNE-A, Junta 202/015 

 983. Expediente de sesión de 29 de abril de 1915
4 h. mss., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 202/016 

 984. Expediente de sesión de 28 de mayo de 1915
1 h. ms., 12 h. mec.
BNE-A, Junta 202/017 

 985. Expediente de sesión de 7 de julio de 1915
1 h. ms., 38 h. mec.
BNE-A, Junta 202/018 

 986. Expediente de sesión de 22 de octubre de 1915
1 h. ms., 28 h. mec.
BNE-A, Junta 202/019 
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 987. Expediente de sesión de 4 de diciembre de 1915
1 h. ms., 26 h. mec.
BNE-A, Junta 202/020 

 988. Expediente de sesión de 17 de enero de 1916
1 h. ms., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 202/021 

 989. Expediente de sesión de 12 de febrero de 1916
1 h. ms., 18 h. mec.
BNE-A, Junta 202/022 

 990. Expediente de sesión de 4 de marzo de 1916
1 h. ms., 20 h. mec.
BNE-A, Junta 202/023 

 991. Expediente de sesión de 13 de mayo de 1916
1 h. ms., 29 h. mec.
BNE-A, Junta 203/001 

 992. Expediente de sesión de 7 de junio de 1916
2 h. mss., 26 h. mec.
BNE-A, Junta 203/002 

 993. Expediente de sesión de 31 de julio de 1916
1 h. ms., 13 h. mec.
BNE-A, Junta 203/003 

 994. Expediente de sesión de 12 de octubre de 1916
1 h. ms., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 203/004 

 995. Expediente de sesión de 23 de diciembre de 1916
1 h. ms., 36 h. mec.
BNE-A, Junta 203/005 

 996. Expediente de sesión de 16 de febrero de 1917
1 h. ms., 23 h. mec.
BNE-A, Junta 203/006 

 997. Expediente de sesión de 28 de mayo de 1917
1 h. ms., 27 h. mec.
BNE-A, Junta 203/007 

 998. Expediente de sesión de 1 de junio de 1917
1 h. ms., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 203/008 

 999. Expediente de sesión de 2 de julio de 1917
1 h. ms., 19 h. mec.
BNE-A, Junta 203/009 
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 1000. Expediente de sesión de 10 de octubre de 1917
1 h. ms., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 203/010 

 1001. Expediente de sesión de 15 de octubre de 1917
2 h. mss., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 203/011 

 1002. Expediente de sesión de 24 de noviembre de 1917
1 h. ms., 20 h. mec.
BNE-A, Junta 203/012 

 1003. Expediente de sesión de 4 de abril de 1918
1 h. ms., 31 h. mec.
BNE-A, Junta 203/013 

 1004. Expediente de sesión de 11 de abril de 1918
24 h. mss., 21 h. mec.
BNE-A, Junta 203/014 

 1005. Expediente de sesión de 26 de abril de 1918
1 h. ms., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 203/015 

 1006. Expediente de sesión de 5 de junio de 1918
1 h. ms., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 203/016 

 1007. Expediente de sesión de 31 de julio de 1918
7 h. mss., 22 h. mec.
BNE-A, Junta 203/017 

 1008. Expediente de sesión de 21 de diciembre de 1918
1 h. ms., 39 h. mec.
BNE-A, Junta 203/018 

 1009. Expediente de sesión de 28 de enero de 1919
11 h. mss., 38 h. mec.
BNE-A, Junta 203/019 

 1010. Expediente de sesión de 7 de julio de 1919
1 h. ms., 53 h. mec.
BNE-A, Junta 203/020 

 1011. Expediente de sesión de 28 de octubre de 1919
6 h. mss., 15 h. mec.
BNE-A, Junta 203/021 

 1012. Expediente de sesión de 26 de diciembre de 1919
3 h. mss., 26 h. mec.
BNE-A, Junta 203/022 
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 1013. Expediente de sesión de 1 de marzo de 1920
1 h. ms., 34 h. mec.
BNE-A, Junta 203/023 

 1014. Expediente de sesión de 17 de abril de 1920
1 h. ms., 22 h. mec.
BNE-A, Junta 203/024 

 1015. Expediente de sesión de 21 de junio de 1920
1 h. mss., 26 h. mec.
BNE-A, Junta 204/001 

 1016. Expediente de sesión de 23 de julio de 1920
1 h. ms., 23 h. mec.
BNE-A, Junta 204/002 

 1017. Expediente de sesión de 23 de octubre de 1920
1 h. ms., 34 h. mec.
BNE-A, Junta 204/003 

 1018. Expediente de sesión de 2 de diciembre de 1920
15 h. mss., 43 h. mec.
BNE-A, Junta 204/004 

 1019. Expediente de sesión de 6 de junio de 1921
2 h. mss., 42 h. mec.
BNE-A, Junta 204/005 

 1020. Expediente de sesión de 4 de julio de 1921
1 h. ms., 19 h. mec.
BNE-A, Junta 204/006 

 1021. Expediente de sesión de 1 de agosto de 1921
1 h. ms., 10 h. mec.
BNE-A, Junta 204/007 

 1022. Expediente de sesión de los días 25 y 27 de octubre de 1921
1 h. ms., 42 h. mec.
BNE-A, Junta 204/008 

 1023. Expediente de sesión de 11 de enero de 1922
1 h. ms., 57 h. mec., 2 libros de 264 h.
BNE-A, Junta 204/009 

 1024. Expediente de sesión de 25 de marzo de 1922
3 h. mss., 35 h. mec.
BNE-A, Junta 204/010 

 1025. Expediente de sesión de 12 de mayo de 1922
1 h. ms., 30 h. mec.
BNE-A, Junta 204/011 
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 1026. Expediente de sesión de 26 de junio de 1922
1 h. ms., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 204/012 

 1027. Expediente de sesión de 28 de septiembre de 1922
1 h. ms., 29 h. mec.
BNE-A, Junta 204/013 

 1028. Expediente de sesión de 26 de octubre de 1922
1 h. ms., 18 h. mec.
BNE-A, Junta 205/001 

 1029. Expediente de sesión de 25 de enero de 1923
1 h. ms., 41 h. mec.
BNE-A, Junta 205/002 

 1030. Expediente de sesión de 20 de marzo de 1923
1 h. ms., 45 h. mec.
BNE-A, Junta 205/003 

 1031. Expediente de sesión de 27 de junio de 1923
1 h. ms., 42 h. mec.
BNE-A, Junta 205/004 

 1032. Expediente de sesión de 23 de julio de 1923
1 h. ms., 32 h. mec.
BNE-A, Junta 205/005 

 1033. Expediente de sesión de 8 de noviembre de 1923
5 h. mss., 45 h. mec.
BNE-A, Junta 205/006 

 1034. Expediente de sesión de 28 de enero de 1924
11 h. mss., 46 h. mec.
BNE-A, Junta 205/007 

 1035. Expediente de sesión de 7 de abril de 1924
1 h. ms., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 205/008 

 1036. Expediente de sesión de 12 de junio de 1924
1 h. ms., 22 h. mec.
BNE-A, Junta 205/009 

 1037. Expediente de sesión de 18 de julio de 1924
1 h. ms., 30 h. mec.
BNE-A, Junta 205/010 

 1038. Expediente de sesión de 23 de octubre de 1924
1 h. ms., 21 h. mec.
BNE-A, Junta 205/011 
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 1039. Expediente de sesión de 9 de enero de 1925
3 h. mss., 27 h. mec.
BNE-A, Junta 205/012 

 1040. Expediente de sesión de 10 de marzo de 1925
1 h. ms., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 205/013 

 1041. Expediente de sesión de 30 de abril de 1925
2 h. mss., 18 h. mec.
BNE-A, Junta 205/014 

 1042. Expediente de sesión de 30 de septiembre de 1925
12 h. mss., 90 h. mec.
BNE-A, Junta 205/015 

 1043. Expediente de sesión de 3 de octubre de 1925
1 h. ms., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 205/016 

 1044. Expediente de sesión de 10 de diciembre de 1925
1 h. ms., 21 h. mec.
BNE-A, Junta 205/017 

 1045. Expediente de sesión de 16 de diciembre de 1925
1 h. ms., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 205/018 

 1046. Expediente de sesión de 5 de febrero de 1926
1 h. ms., 40 h. mec.
BNE-A, Junta 205/019 

 1047. Expediente de sesión de 16 de marzo de 1926
5 h. mss., 33 h. mec.
BNE-A, Junta 206/001 

 1048. Expediente de sesión de 15 de abril de 1926
1 h. ms., 7 h. mec.
BNE-A, Junta 206/002 

 1049. Expediente de sesión de 24 de abril de 1926
1 h. ms., 32 h. mec.
BNE-A, Junta 206/003 

 1050. Expediente de sesión de 23 de octubre de 1926
2 h. mss., 156 h mec.
BNE-A, Junta 206/004 

 1051. Expediente de sesión de 28 de marzo de 1927
1 h. ms., 87 h. mec.
BNE-A, Junta 206/005 
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 1052. Expediente de sesión de 3 de junio de 1927
2 h. mss., 23 h. mec.
BNE-A, Junta 206/006 

 1053. Expediente de sesión de 5 de julio de 1927
1 h. ms., 29 h. mec.
BNE-A, Junta 206/007 

 1054. Expediente de sesión de 6 de julio de 1927
1 h. ms., 2 h. mec.
BNE-A, Junta 206/008 

 1055. Expediente de sesión de 19 de noviembre de 1927
2 h. mss., 83 h. mec.
BNE-A, Junta 206/009 

 1056. Expediente de sesión de 30 de enero de 1928
10 h. mss., 64 h. mec.
BNE-A, Junta 206/010 

 1057. Expediente de sesión de 5 de julio de 1928
1 h. ms., 32 h. mec.
BNE-A, Junta 206/011 

 1058. Expediente de sesión de 5 de diciembre de 1928
9 h. mss., 32 h. mec.
BNE-A, Junta 206/012 

 1059. Expediente de sesión de 11 de abril de 1929
1 h. ms., 73 h. mec.
BNE-A, Junta 206/013 

 1060. Expediente de sesión de 21 de octubre de 1929
1 h. ms., 43 h. mec.
BNE-A, Junta 207/001 

 1061. Expediente de sesión de 11 de junio de 1930
1 h. ms., 53 h. mec.
BNE-A, Junta 207/002 

 1062. Expediente de sesión de 15 de junio de 1930
19 h. mss., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 207/003 

 1063. Expediente de sesión de 24 de junio de 1930
3 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 207/004 

 1064. Expediente de sesión de 7 de julio de 1930
1 h. ms., 23 h. mec.
BNE-A, Junta 207/005 
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 1065. Expediente de sesión de 31 de julio de 1930
1 h. ms., 15 h. mec.
BNE-A, Junta 207/006 

 1066. Expediente de sesión de 4 de octubre de 1930
6 h. mss., 33 h. mec.
BNE-A, Junta 207/007 

 1067. Expediente de sesión de 13 de octubre de 1930
1 h. ms., 17 h. mec.
BNE-A, Junta 207/008 

 1068. Expediente de sesión de 9 de diciembre de 1930
6 h. mss., 40 h. mec.
BNE-A, Junta 207/009 

 1069. Expediente de sesión de 12 de febrero de 1931
6 h. mss., 14 h. mec.
BNE-A, Junta 207/010 

 1070. Expediente de sesión de 19 de mayo de 1931
1 h. ms., 19 h. mec.
BNE-A, Junta 207/011 

 1071. Expediente de sesión de 26 de junio de 1931
7 h. mss., 48 h. mec.
BNE-A, Junta 207/012 

 1072. Expediente de sesión de 20 de julio de 1931
1 h. ms., 21 h. mec.
BNE-A, Junta 207/013 

 1073. Expediente de sesión de 23 de julio de 1931
2 h. mec.
BNE-A, Junta 207/014 

 1074. Expediente de sesión de 9 de octubre de 1931
11 h. mss., 8 h. mec.
BNE-A, Junta 207/015 

 1075. Expediente de sesión de 26 de octubre de 1931
1 h. mss., 14 h. mec.
BNE-A, Junta 207/016 

 1076. Expediente de sesión de 12 de febrero de 1932
5 h. mec.
BNE-A, Junta 207/017 

 1077. Expediente de sesión de 9 de marzo de 1932
1 h. ms., 1 h. mec.
BNE-A, Junta 207/018 
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 1078. Expediente de sesión de 11 de abril de 1932
3 h. mss., 3 h. mec.
BNE-A, Junta 207/019 

 1079. Expediente de sesión de 14 de noviembre de 1932
11 h. mec.
BNE-A, Junta 207/020 

 1080. Expediente de sesión de 24 de enero de 1933
10 h. mss., 10 h. mec.
BNE-A, Junta 207/021 

 1081. Expediente de sesión de 18 de febrero de 1933
10 h. mss., 25 h. mec.
BNE-A, Junta 207/022 

 1082. Expediente de sesión de 25 de febrero de 1933
4 h. mss., 3 h. mec.
BNE-A, Junta 207/023 

 1083. Expediente de sesión de 14 de marzo de 1933
11 h. mss., 13 h. mec.
BNE-A, Junta 207/024 

 1084. Expediente de sesión de 6 de abril de 1933
1 h. ms., 2 h. mec.
BNE-A, Junta 207/025 

 1085. Expediente de sesión de 8 de abril de 1933
5 h. mss., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 207/026 

 1086. Expediente de sesión de 22 de abril de 1933
4 h. mss., 8 h. mec.
BNE-A, Junta 207/027 

 1087. Expediente de sesión de 20 de mayo de 1933
7 h. mss., 13 h. mec.
BNE-A, Junta 207/028 

 1088. Expediente de sesión de 25 de mayo de 1933
2 h. mss., 4 h. mec.
BNE-A, Junta 207/029 

 1089. Expediente de sesión de 8 de junio de 1933
7 h. mss., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 207/030 

 1090. Expediente de sesión de 24 de junio de 1933
4 h. mss., 12 h. mec.
BNE-A, Junta 207/031 
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 1091. Expediente de sesión de 15 de julio de 1933
5 h. mss., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 207/032 

 1092. Expediente de sesión de 3 de octubre de 1933
6 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 208/001 

 1093. Expediente de sesión de 16 de octubre de 1933
2 h. mss., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 208/002 

 1094. Expediente de sesión de 6 de noviembre de 1933
11 h. mss., 14 h. mec.
BNE-A, Junta 208/003 

 1095. Expediente de sesión de 27 de noviembre de 1933
4 h. mss., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 208/004 

 1096. Expediente de sesión de 15 de enero de 1934
5 h. mss., 10 h. mec.
BNE-A, Junta 208/005 

 1097. Expediente de sesión de 3 de febrero de 1934
9 h. mss., 13 h. mec.
BNE-A, Junta 208/006 

 1098. Expediente de sesión de 5 de marzo de 1934
6 h. mss., 10 h. mec.
BNE-A, Junta 208/007 

 1099. Expediente de sesión de 23 de marzo de 1934
8 h. mss., 14 h. mec.
BNE-A, Junta 208/008 

 1100. Expediente de sesión de 17 de mayo de 1934
1 h. mss., 2 h. mec.
BNE-A, Junta 208/009 

 1101. Expediente de sesión de 24 de mayo de 1934
5 h. mss., 6 h. mec.
BNE-A, Junta 208/010 

 1102. Expediente de sesión de 30 de mayo de 1934
1 h. mec.
BNE-A, Junta 208/011 

 1103. Expediente de sesión de 9 de junio de 1934
2 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 208/012 
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 1104. Expediente de sesión de 18 de enero de 1935
1 h. ms., 3 h. mec.
BNE-A, Junta 208/013 

 1105. Expediente de sesión de 14 de febrero de 1935
8 h. mec.
BNE-A, Junta 208/014 

 1106. Expediente de sesión de 18 de febrero de 1935
2 h. mss., 9 h. mec.
BNE-A, Junta 208/015 

 1107. Expediente de sesión de 21 de marzo de 1935
9 h. mec.
BNE-A, Junta 208/016 

 1108. Expediente de sesión de 18 de mayo de 1935
1 h. ms., 10 h. mec.
BNE-A, Junta 208/017 

 1109. Expediente de sesión de 28 de junio de 1935
2 h. mss., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 208/018 

 1110. Expediente de sesión de 18 de octubre de 1935
9 h. mss., 20 h. mec.
BNE-A, Junta 208/019 

 1111. Expediente de sesión de 28 de noviembre de 1935
4 h. mss., 18 h. mec.
BNE-A, Junta 208/020 

 1112. Expediente de sesión de 30 de noviembre de 1935
1 h. ms., 1 h. mec.
BNE-A, Junta 208/021 

 1113. Expediente de sesión de 8 de enero de 1936
5 h. mss., 16 h. mec.
BNE-A, Junta 208/022 

 1114. Expediente de sesión de 13 de marzo de 1936
5 h. mss., 46 h. mec.
BNE-A, Junta 208/023 

 1115. Expediente de sesión de 30 de abril de 1936
5 h. mss., 24 h. mec.
BNE-A, Junta 208/024 

 1116. Expediente de sesión de 13 de mayo de 1936
1 h. ms., 1 h. mec.
BNE-A, Junta 208/025 
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 1117. Copia del acta de la sesión de 10 de enero de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, José Garzón Carmona.

 1)  Se verifica el escrutinio de la votación de los funcionarios del Cuerpo Facultativo 
para elegir a los dos vocales que, por cada sección de dicho Cuerpo, han de formar 
parte del Consejo Asesor de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
obteniéndose el siguiente resultado: Para la sección de Archivos los más votados por 
orden son: Eudosio Varón Vallejo, Julio Iglesia Martín, Conrado Morterero, Eugenio 
Moreno Ayora, Antonio de Torres Gasión, Federico Navarro Franco, José María Giner 
Pantoja, Federico Ruiz Morcuende, Luis García Rives y Marcos Asanza Almazán. Para 
la sección de Bibliotecas los más votados por orden son: Julián Paz Espeso, José María 
Castrillo Casares, Vicente Castañeda y Alcover, Rafael Raga Miñana, Pedro Mora Gó-
mez, Benito Sánchez Alonso y Nicolás Fernández-Victorio y Pereira. Para la sección 
de Museos los más votados son: Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo 
Aguirre y Martínez-Valdivieso, Gonzalo Díaz López y Ramón Gil Miquel. 

 2)  Visto el escrutinio, y ante la ausencia de reclamaciones, se proclaman como vocales del 
Consejo Asesor de la Junta Facultativa de Archivos Bibliotecas y Museos: Eudosio Varón 
y Julio Iglesia por la sección de Archivos; Julián Paz y José María Castrillo por la sección 
de Bibliotecas; y Casto María del Rivero y Ricardo Aguirre por la sección de Museos.

BNE-A, Junta L-08, p. 1-3 

 1118. Copia del acta de la sesión de 18 de marzo de 1933
asistentes: Ricardo de Orueta y Duarte (presidente), Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, 
Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Julián Paz Espeso, Julio Iglesia Martín, Casto María del Rivero y Sainz de 
Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivielso, José María Castrillo Casares, José 
Garzón Carmona (secretario accidental).

 1)  Toma de posesión de sus cargos de vocales por parte de los asistentes, excusando su 
asistencia Miguel Artigas.

 2)  Bienvenida del Director General de Bellas Artes, Ricardo de Orueta, a los asistentes.
 3)  Elección y proclamación de Miguel Artigas y José María Castrillo como presidente y 

secretario, respectivamente, del Consejo Asesor de la Junta Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos.

BNE-A, Junta L-08, p. 4-5 

 1119. Acta de la sesión de 13 de abril de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas y Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Julián Paz Espeso, Casto 
María del Rivero y Saínz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Eudosio 
Varón Vallejo y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura del orden del día y apertura de la sesión.
 2)  Se acuerda visitar en corporación al Director General de Bellas Artes para que pida 

cita con el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y con el Ministro para 
presentarles los respetos del Consejo Asesor. Asimismo, se acuerda notificar a la Junta 
Facultativa la constitución del mencionado Consejo Asesor y sus funciones, recogi-
das en el Decreto de 30 de diciembre de 1932, para su conocimiento y efectos y como 
ofrecimiento de colaboración.
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 3)  Escuchada la opinión del secretario, José María Castrillo, sobre el montaje de la se-
cretaría y la asignación de material, se acuerda que el mencionado secretario elabore 
un proyecto de gastos de instalación y montaje de la secretaría, para que, después de 
aprobado, pueda ser dotado en futuros presupuestos y que se libren en este ejercicio 
económico 2.000 pesetas al Patronato de la Biblioteca Nacional para los gastos inme-
diatos de instalación de la secretaría del Consejo Asesor.

 4)  Se encomienda a Ricardo Aguirre, Eudosio Varón y José María Castrillo que elaboren 
un anteproyecto de reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor.

BNE-A, Junta L-08, p. 6-9 

 1120. Acta de la sesión de 8 de mayo de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Casto María del Rivero y 
Sáinz de Baranda, Julio Iglesia Martín, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso y Eudosio 
Varón Vallejo (secretario accidental).

 1)  Lectura del orden del día y apertura de la sesión.
 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Ante la ausencia del secretario José María Castrillo se acuerda posponer para otra se-

sión el examen de la ponencia sobre el reglamento de funcionamiento del Consejo 
Asesor.

 4)  En cuanto al informe solicitado por la Junta Facultativa sobre la incorporación de la 
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se acuerda informar 
que se nombre a un funcionario del Cuerpo que, en comisión de servicio, se ocupe 
de dicho establecimiento hasta que haya dotación en el presupuesto para crear una 
plaza. Se acuerda igualmente denegar a la Real Academia de Bellas Artes el derecho 
de proponer a la persona que ocupe el cargo, puesto que tal derecho corresponde a la 
Junta y Consejo del Cuerpo y al Ministerio.

 5)  En respuesta a la consulta de la Junta Facultativa sobre la distribución de ciertas can-
tidades para gastos destinadas a las bibliotecas públicas, el Consejo acuerda informar 
favorablemente y hace notar al Ministerio la urgencia de atender a tales necesidades 
para que dichos establecimientos puedan funcionar correctamente.

 6)  Se aplaza para otra sesión el dictamen sobre el informe solicitado por la Junta Facul-
tativa relativo a las jefaturas provinciales.

 7)  Leído el proyecto de reglamento para las oposiciones al Cuerpo Facultativo, el Conse-
jo acuerda proponer ciertas modificaciones relativas a la constitución de los tribuna-
les y la redacción de las materias.

BNE-A, Junta L-08, p. 9-12 

 1121. Acta de la sesión de 20 de mayo de 1933
asistentes: Julián Paz Espeso (presidente), Pedro Miguel Gómez del Campillo, Francisco 
Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Julio Iglesia Martín, Eudosio Varón Vallejo y José 
María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Convocada la sesión de urgencia por Miguel Artigas para dictaminar sobre el présta-
mo de documentos solicitado por varios organismos para ser expuestos en el VII Con-
greso Internacional de Medicina y Farmacia Militares, el Consejo acuerda informar, 
tras haber examinado los documentos solicitados, que ni lo permite el Reglamento 
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vigente ni es prudente acceder a tal petición por la importancia de dichas piezas, coin-
cidiendo con la opinión de la Junta Facultativa. Se acuerda igualmente informar que, 
en el caso de que finalmente el Ministerio decidiera acceder al préstamo, las obras 
deberían ser expuestas bajo las condiciones que aconsejara un experto comisionado 
para el caso, con el fin de protegerlos y evitar su deterioro.

BNE-A, Junta L-08, p. 13-14 

 1122. Acta de la sesión de 15 de junio de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Julián Paz Espeso, Casto María 
del Rivero y Sainz de Baranda, Eudosio Varón Vallejo, Ricardo Aguirre y Martínez-
Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se da cuenta de un oficio de la Junta Facultativa por el que reconoce y agradece al Con-

sejo el ánimo de cooperación manifestado, y muestra su adhesión a toda aquella ini-
ciativa que redunde en beneficio del Cuerpo Facultativo y de los servicios que presta.

 3)  Se aplaza para otra sesión el dictamen sobre el acuerdo de la Junta Facultativa de crear 
el cargo de jefe provincial de archivos, bibliotecas y museos.

 4)  En respuesta a la solicitud del Delegado de Hacienda de Cádiz de que se nombre un 
funcionario para que se encargue exclusivamente del servicio del Archivo Provincial 
de Hacienda de esta ciudad, se acuerda nombrar para esta plaza a Carlos Moya Riaño, 
que prestaba servicio en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz, quedando 
acumulado este servicio al de la Biblioteca Pública de esta misma ciudad, que está a 
cargo de Rafael Picardo O’Leary.

 5)  En conformidad con la Junta Facultativa, se acuerda que se libren 5.000 pesetas, con 
cargo al presupuesto vigente del Ministerio, para el arreglo de la Biblioteca Pública de 
Teruel, instalada en el local cedido por el Ayuntamiento de esta capital.

 6)  Se propone la adquisición de un conjunto de manuscritos procedentes de las testa-
mentarías de los eruditos Luis y Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, que ofrece en 
venta al Estado Manuel Valdés y Fernández-Guerra, valorados en 7.000 pesetas, con 
destino a la Biblioteca Nacional.

 7)  Se acuerda, siguiendo la opinión de la Junta Facultativa, que se destinen 2.000 pesetas 
para los gastos de renovación de la Biblioteca Pública de Vitoria, y 3.000 pesetas para 
la instalación de la Biblioteca Popular de Salamanca, con cargo a los presupuestos del 
Ministerio.

 8)  Se autoriza al Patronato de la Biblioteca Nacional para que inutilice ciertos impresos 
sin valor que le restan espacio en sus locales.

 9)  Se da cuenta de una Orden Ministerial de 9 de junio de 1933 por la que se dispone que 
se libre al Patronato de la Biblioteca Nacional la cantidad de 1.000 pesetas con cargo al 
crédito de 2.000 pesetas para la organización e instalación de la secretaría del Consejo 
Asesor.

BNE-A, Junta L-08, p. 14-16 

 1123. Acta de la sesión de 20 de julio de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Julián Paz Espeso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso (secretario accidental).
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 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Escuchada la opinión de la Inspección General de Bibliotecas, se conceden los crédi-

tos para obras e instalación a las Bibliotecas Públicas de La Laguna, Palencia, Toledo y 
Popular de Valladolid.

 3)  En respuesta a la solicitud del alcalde de Valladolid y del director de la Escuela Normal 
de Magisterio de dicha ciudad para que la biblioteca de este centro sea incorporada al 
servicio del Cuerpo Facultativo, vistos los informes favorables del Inspector General 
de Bibliotecas, el jefe de la Biblioteca Popular de Valladolid y la Junta Facultativa, el 
Consejo acuerda informar favorablemente sobre esta solicitud de incorporación.

 4)  Se aplazan para otra sesión los dictámenes sobre el arreglo del Archivo de las Minas 
de Almadén, la petición de residencia en Valladolid de los funcionarios del Archivo 
General de Simancas y la creación del cargo de jefe provincial de archivos, bibliotecas 
y museos.

BNE-A, Junta L-08, p. 17-18 

 1124. Acta de la sesión de 22 de julio de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Julián Paz Espeso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  No habiendo asuntos urgentes que tratar se levanta la sesión.

BNE-A, Junta L-08, p. 18 

 1125. Acta de la sesión de 21 de octubre de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Julio Iglesia Martín, Julián 
Paz Espeso, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y Sainz de 
Baranda y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplaza para otra sesión el asunto de las jefaturas provinciales.
 3)  En cuanto a la petición de residencia en Valladolid de los funcionarios del Archivo Ge-

neral de Simancas, vistos los informes de la Junta Facultativa y del inspector general 
de archivos, el Consejo acuerda adherirse a la opinión de aquélla.

 4)  El Consejo acuerda mostrarse favorable a las opiniones de la Junta Facultativa y del 
inspector general de archivos sobre el archivo de las Minas de Almadén.

 5)  En relación con el asunto del concurso de impresión y premios del año 1933, el Conse-
jo acuerda informar favorablemente sobre los trabajos de Martínez Burgos, Ferrandis 
y Mothen, de la sección de Museos; del Arco de la sección de Bibliotecas y García Rá-
mila y Martínez Llorente de archivos. Este informe favorable se entiende como provi-
sional hasta que la Junta Facultativa envíe los demás trabajos presentados a concurso 
para poder determinar cuáles han de imprimirse a cargo del presupuesto vigente.

 6)  El Consejo se muestra conforme con el acuerdo de la Junta Facultativa y los informes 
de Álvarez-Ossorio y Revilla sobre las adquisiciones para el Museo Arqueológico Na-
cional y el de Burgos.

 7)  El Consejo acuerda prestar su conformidad al acuerdo de la Junta Facultativa de con-
ceder un crédito de 1.600 pesetas con cargo al vigente presupuesto para la instalación 
de la Biblioteca Pública «Ricardo de Orueta» de Málaga.

BNE-A, Junta L-08, p. 19-20 
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 1126. Acta de la sesión de 11 de noviembre de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Julio Iglesia Martín, Eudosio 
Varón Vallejo, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-
Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Visto que entre los trabajos presentados para el concurso de impresión de 1933 los hay 

de gran mérito, el Consejo acuerda aprobar las peticiones de fondos solicitadas para 
la impresión de 1933 de 32.000 pesetas, según acuerdo de la Junta Facultativa de 16 de 
octubre, y de 18.000 pesetas, según acuerdo de 6 de noviembre.

 3)  Puesto a debate el proyecto de creación de una gran Biblioteca-Depósito para inter-
cambio nacional e internacional, y oídas las opiniones de los consejeros, se acuerda 
proponer al Ministerio la creación de un centro de esas características.

 4)  Se informa favorablemente sobre el proyecto de Reglamento de la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca.

 5)  Sometida a discusión la moción propuesta por Joaquín María de Navascués sobre que 
se suspenda temporalmente el artículo 42 del Decreto Orgánico del Cuerpo Faculta-
tivo, el Consejo acuerda informar favorablemente para evitar las complicaciones que 
su aplicación puede producir en los establecimientos de provincias, sobre todo en 
aquellos que solo tienen un funcionario.

 6)  Se acuerda informar favorablemente sobre el traslado de las obras de Lope de Vega 
para catalogación y exposición que solicita el Patronato de la Biblioteca Nacional.

BNE-A, Junta L-08, p. 21-23 

 1127. Acta de la sesión de 27 de noviembre de 1933
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Julián Paz Espeso, Julio 
Iglesia Martín, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Eudosio Varón Vallejo y 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Examinados los trabajos que se presentan al concurso de premios de impresión de 

1933, el Consejo propone que se adjudiquen los tres premios de 2.000 pesetas a Jesús 
Ernesto Martínez Ferrando, autor del «Catálogo de la documentación referente al an-
tiguo Reino de Valencia contenida en los registros de la Cancillería Real del Archivo 
de la Corona de Aragón: I) Jaime I el Conquistador, II) Pedro III el Grande»; a Ricardo 
del Arco y Garay, autor de «La erudición aragonesa en el siglo xviii, en torno a Lasta-
nosa»; y a Felipe Mateu y Llopis, autor del «Catálogo de los ponderales monetarios del 
Museo Arqueológico Nacional».

BNE-A, Junta L-08, p. 23-24 

 1128. Acta de la sesión de 15 de febrero de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Casto María del Rivero 
y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Eudosio Varón Vallejo y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplaza para una sesión posterior el dictamen sobre las jefaturas provinciales y la revi-

sión de las «Instrucciones para la redacción de los catálogos de las Bibliotecas Públicas».
 3)  Se propone que se autorice a Fernando Rodríguez Guzmán para que publique las dis-

posiciones legales referentes al Cuerpo Facultativo.
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 4)  En cuanto a los recursos presentados por los opositores excluidos de las pruebas de 
acceso al Cuerpo Facultativo, Antón López (sic) [Terencio Antón Moreno], López 
de Toro, Aguilera Santiago, Pardillo Palafox y Ana y María Pardo López, el Consejo 
acuerda denegar la admisión del primero, por no ser válido el título que presenta, y en 
cuanto a los demás, se muestra conforme con el parecer de la Junta Facultativa.

 5)  Vistos lo oficios de la Junta Facultativa solicitando dictamen sobre la petición de li-
bramiento de la consignación del presupuesto trimestral para «Creación de nuevas 
bibliotecas y renovación de las existentes» y para «Impresión de índices, catálogos, 
etc», el Consejo acuerda mostrarse conforme con lo acordado por aquélla.

 6)  Se deniega, en conformidad con la Junta, la solicitud del director de la Biblioteca Uni-
versitaria de Madrid de nombrar a un auxiliar que atienda el servicio de libros a los 
enfermos del Hospital Clínico, dependiente de la Facultad de Medicina, por no existir 
dicha plaza en la plantilla.

BNE-A, Junta L-08, p. 25-26 

 1129. Acta de la sesión de 13 de marzo de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio y 
Farfán de los Godos, Eudosio Varón Vallejo, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto 
María del Rivero y Sainz de Baranda y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
 2)  Se aplazan, para tratarlos en una sesión especial, los asuntos relativos a las jefatu-

ras provinciales y la rectificación de las «Instrucciones de catalogación de Bibliotecas 
Públicas».

 3)  Visto de nuevo el recurso presentado por Terencio Antón Moreno, excluido de las 
pruebas de acceso al Cuerpo Facultativo, así como el informe emitido por la Facul-
tad de Filosofía y Letras, el Consejo acuerda informar que el título que presenta el 
mencionado aspirante no es válido para aceptarlo como opositor, puesto que el cer-
tificado mencionado no equivale ni a la Licenciatura en Filosofía y Letras ni a los 
títulos expedidos por la suprimida Escuela Superior de Diplomática. Por otra parte, 
acuerda proponer que, si la superioridad decidiese atender a la sugerencia contenida 
en el informe de la Facultad de Filosofía y Letras, se señalase por el Ministerio de 
Instrucción Pública un mínimo de enseñanzas que deban cursarse para la obtención 
del título de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, al margen del Decreto de 15 de 
diciembre de 1931, que daba autonomía a las Facultades de Filosofía y Letras de Ma-
drid y Barcelona.

 4)  Visto el informe de la Junta Facultativa sobre la solicitud del Rector de la Universidad 
de Madrid, que pide que se nombre personal facultativo para la Biblioteca de la Facul-
tad de Medicina, el Consejo acuerda dictaminar conforme a la opinión de la Junta.

 5)  Se acuerda elevar a la superioridad la exposición del director de la Biblioteca Popular 
de Valladolid, por ser importante ante la necesidad de unificar la dependencia de los 
auxiliares de las bibliotecas públicas del Estado y en aplicación de las disposiciones de 
4 de agosto y de 10 de noviembre de 1933.

 6)  Vista la solicitud de personal del jefe del Archivo de Hacienda de Palencia, se acuerda, 
en conformidad con la Junta, solicitar de la superioridad que se anuncie un concurso 
de auxiliares.

BNE-A, Junta L-08, p. 27-30 
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 1130. Acta de la sesión de 27 de marzo de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio y 
Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Eudosio Varón Vallejo, Ricardo 
Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y José María 
Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda dictaminar en consonancia con lo decidido por la Junta Facultativa en re-

lación con la designación del profesorado que ha de impartir los cursillos para los 
aspirantes al Cuerpo Facultativo.

 3)  Vista la moción de la Junta sobre la revisión del Decreto de 16 de febrero de 1934, el 
Consejo, considerando que es al Cuerpo Facultativo al que le corresponde la dirección 
y régimen de todas las bibliotecas del Estado y servicios de catalogación y bibliografía, 
y que este derecho le viene siendo sustraído por diversas disposiciones ministeriales, 
acuerda informar favorablemente sobre el acuerdo de la Junta, debiendo tenerse en 
cuenta que los Ayuntamientos y Diputaciones están obligados a proveer sus plazas 
vacantes de bibliotecarios y archiveros o bien con personas del Cuerpo, o bien con 
individuos cuyos títulos académicos les capaciten para poder presentarse a las opo-
siciones del mencionado Cuerpo Facultativo. Así mismo, el Consejo pretende hacer 
ver lo alarmante de la situación, donde parece que el propio Ministerio de Instrucción 
Pública pasa por alto la competencia legal del Cuerpo Facultativo, como ha ocurrido 
con la designación del encargado de la Biblioteca de Obreros Pensionados en el Ex-
tranjero, dependiente de la Oficina Central de Documentación Profesional.

 4)  Se aplazan para otras sesiones el resto de los asuntos pendientes.
BNE-A, Junta L-08, p. 31-32 

 1131. Acta de la sesión de 19 de junio de 1934
asistentes: Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos (presidente accidental), 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Eudosio 
Varón Vallejo y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Convocada la sesión, se disculpa a Artigas por estar en una visita de inspección en los 
establecimientos de Baleares.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se aplaza para un exámen más detenido el dictamen sobre la modificación de planti-

llas de los Cuerpos Facultativo y Auxiliar.
 4)  Vista la distribución de créditos para bibliotecas e impresión hecha por la Junta Fa-

cultativa entre la Biblioteca «José Zorrilla» de Valladolid, la Biblioteca «Ricado Orueta» 
de Málaga, la Biblioteca Popular de Salamanca, la Biblioteca Pública de Córdoba, la 
Biblioteca Pública de Teruel, la Biblioteca Pública de Zamora y la Sección Popular de 
la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, el Consejo acuerda mostrarse 
conforme con tal distribución. 

 5)  En relación con el nuevo servicio de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, que 
proporciona libros a los enfermos del Hospital Clínico, el Consejo acuerda felicitar 
al director de dicha Biblioteca por la ampliación de los servicios. Se acuerda igualmen-
te aconsejar a este responsable que extreme las medidas de higiene para que el uso 
común de libros no sea fuente de contagios, separándose los volúmenes que deban 
consultarse en el Hospital de los que se destinen a la Biblioteca.
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 6)  Se acuerda posponer el resto de los asuntos pendientes.
BNE-A, Junta L-08, p. 33-34 

 1132. Acta de la sesión de 29 de junio de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Eudosio Varón Vallejo, 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y José 
María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En vista de las necesidades del servicio o de ciertas causas particulares como las de 

los establecimientos de Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y La Laguna), se 
aprueban las modificaciones de las plantillas propuestas por la Junta Facultativa, en 
tanto no se elabore la nueva plantilla que solucione estas necesidades y que está en 
estudio.

 3)  Se aprueba la incorporación al Cuerpo Facultativo del Archivo-Biblioteca de las Mi-
nas de Almadén.

 4)  Se aprueba, a propuesta de Eudosio Varón, que se tengan en cuenta las consecuencias 
del aumento de casos en que un solo facultativo debe hacerse cargo de varios estable-
cimientos, proponiendo, para paliar los inconvenientes que esta situación genera, que 
se gratifique a esos funcionarios que desempeñan un servicio doble, o bien que se es-
tablezca en la plantilla del Cuerpo Facultativo un cierto número de funcionarios que, 
sin estar adscritos directamente a ningún centro, puedan servir los establecimientos 
que queden temporalmente desatendidos.

BNE-A, Junta L-08, p. 35-36 

 1133. Acta de la sesión de 17 de noviembre de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Julio Iglesia Martín, Casto 
María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Eudosio 
Varón Vallejo y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplaza para un examen posterior el dictamen sobre la consulta hecha por la Di-

rección General de Bellas Artes y el acuerdo al que sobre ella ha llegado la Junta 
Facultativa.

 3)  Vista la propuesta de tribunales aprobada por la Junta para la segunda parte de las 
oposiciones a bibliotecas y archivos, el Consejo acuerda dictaminar en conformidad 
con la misma a pesar de la oposición de Varón y Castrillo a su designación como vo-
cales suplentes en los tribunales de bibliotecas y archivos, respectivamente.

 4)  Vista la instancia del presidente de la Comisión Gestora de Córdoba de la Dipurta-
ción Provincial y el informe favorable de la Junta Facultativa para la creación de una 
sección Popular de la Biblioteca Provincial de Córdoba, el Consejo acuerda emitir 
dictamen favorable, haciendo hincapié en la necesidad de que se nombre un auxiliar 
administrativo de la plantilla del Ministerio y un subalterno para que no se perjudique 
el servicio en el establecimiento ya existente, no debiendo ponerse en funcionamiento 
tal sección hasta que se disponga de ese personal.

 5)  Se aprueba la propuesta de la Junta Facultativa de que se incorpore al servicio del 
Cuerpo Facultativo la Biblioteca de la Escuela del Trabajo de Valencia, visto que este 
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propio centro proporciona el personal administrativo y los gastos de luz y calefac-
ción. Se acuerda igualmente solicitar de la superioridad que se amplíen las plantillas 
para poder hacer frente a las necesidades de los nuevos servicios.

 6)  Se aprueba la propuesta de distribución de crédito para calefacción y luz planteada 
por la Junta Facultativa y consignada en los presupuestos vigentes por una cuantía de 
10.000 pesetas.

 7)  Se aprueba la propuesta de distribución de crédito para instalación de nuevas biblio-
tecas planteada por la Junta Facultativa y consignada en los presupuestos vigentes por 
una cuantía de 20.000 pesetas.

 8)  Se aprueba la propuesta de distribución de crédito para adquisiciones y renovación 
de bibiotecas existentes planteada por la Junta Facultativa y consignada en los presu-
puestos vigentes por una cuantía de 20.000 pesetas.

 9)  Se acuerda otorgar dictamen favorable al acuerdo de la Junta, emitido a petición 
de la Biblioteca Popular «José Zorrilla» de Valladolid, relativo a la concesión de me-
dios para adquisición de material ordinario en determinadas bibliotecas de reciente 
instalación.

 10)  Se aprueba, por la urgencia de la proximidad del fin del ejercicio, la propuesta de dis-
tribución de crédito para suscripciones y demás adquisiciones de los archivos, biblio-
tecas y museos planteada por la Junta Facultativa y consignada en los presupuestos 
vigentes por una cuantía de 12.500 pesetas, a pesar de la oposición de algunos de los 
consejeros basada en que la distribución de ese crédito resulta injusta si se tiene en 
cuenta que las distintas secciones no tienen igual número de establecimientos ni de 
gastos para atender con ese crédito. Se acuerda igualmente que, en años futuros, se 
tengan en cuenta estas desigualdades a la hora de repartir proporcionadamente el 
mencionado crédito.

BNE-A, Junta L-08, p. 37-41 

 1134. Acta de la sesión de 4 de diciembre de 1934
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Julio Iglesia Martín, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Eudosio Varón 
Vallejo, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En relación con la consulta hecha por la Dirección General de Bellas Artes a la Junta 

Facultativa, el Consejo acuerda dictaminar al respecto del orden de colocación en el 
escalafón general del Cuerpo de los opositores aprobados en las oposiciones de ar-
chivos y bibliotecas, que se ha de seguir lo ordenado en el artículo 20 del Reglamento 
vigente de Oposiciones al Cuerpo de 5 de junio de 1933, de manera que, puesto que el 
derecho de provisión de vacantes se inicia en el momento en que son aprobados los 
fallos de los tribunales, se ha de entender que si son simultáneas las oposiciones tam-
bién lo son la aprobación de los fallos. Se acuerda igualmente, en conformidad con la 
Junta, que no se puede adelantar nada sobre la fijación de normas para la provisión de 
vacantes mientras esté sin resolver el concurso de traslados.

 3)  Vista la propuesta de resolución para el concurso de traslados anunciado en la Gaceta 
de 6 de noviembre de 1934, presentada por la Junta Facultativa, y teniendo en cuenta 
las propuestas de Aguirre que a continuación se detallan; se acuerda que en lo suce-
sivo se nombre por parte de la Junta y del Consejo un vocal de cada uno de los orga-
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nismos que actúen como ponentes para una más rápida resolución de estos asuntos; 
aceptar las propuestas de la Junta en los siguentes puntos: aceptar los cambios de des-
tino de José Antón, Ismael García Rámila, Manuel Góngora, Nicéforo Cocho, Ángel 
de la Plaza, Camilo Vilaverde, Filemón Arribas, Socorro González de Madrid, Mel-
chor Lamana, Isaac Soler, Luis Martín, por prelación en el orden de escalafón; aceptar 
la propuesta del Patronato de la Biblioteca Nacional a favor de Rodríguez Guzmán, 
Inés González y Álvarez Molaguero; proponer a Pedro Sánchez Viejo para el Archi-
vo Provincial de Hacienda de Zaragoza, a Martínez Llorente para el Archivo de los 
Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio, a Áurea Javierre 
para la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Madrid, a José Álvarez de Luna para el 
Archivo Provincial de Hacienda de Madrid, a María Antonia Corrales para el Archivo 
de Hacienda de Gerona, por tener todos ellos prelación de número; proponer a Luis 
Boya para el Archivo Histórico de Zaragoza. El Consejo acuerda rechazar la prime-
ra propuesta por considerar el sistema vigente de mayor eficacia y acepta la segunda 
salvo en los casos de Pedro Sánchez Viejo, cuya labor resulta imprescindible en la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza, y en la designación de Teresa María Vaamonde 
para la Biblioteca de Ávila, puesto que la interesada no ha solicitado esa plaza.

BNE-A, Junta L-08, p. 42-46 

 1135. Acta de la sesión de 9 de enero de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Julián Paz Espeso, Julio Iglesia Martín, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso y 
José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  En vista de las comunicaciones de las Universidades de Valladolid, Granada, Valencia, 

Barcelona, Sevilla, Santiago y Zaragoza, quejándose del Decreto de 5 de junio de 1933 
que da exclusividad al certificado de archivero-bibliotecario que expide la Universi-
dad de Madrid para opositar al Cuerpo, y pidiendo que se homologuen también sus 
estudios especiales en esa materia; y visto también el informe de la Junta Facultativa, 
el Consejo acuerda, en conformidad con éste, que deberá admitirse como única ti-
tulación válida para las oposiciones la de Licenciado en Filosofía y Letras, secciones 
de Letras y de Ciencias Históricas, para asegurar que todos los concurrentes hayan 
cursado las asignaturas necesarias para el desempeño del trabajo.

 3)  En relación con la solicitud de prórroga de pensión para estudio en el extranjero he-
cha por Manuel Ballesteros Gaibrois, y vistos el informe favorable de la Junta Faculta-
tiva y la comunicación en sentido desfavorable del jefe de la Biblioteca de la Universi-
dad de Madrid, a cuya plantilla pertenece, el Consejo acuerda, por voto de la mayoría, 
dictaminar a favor de conceder lo que se solicita.

 4)  Vista la solicitud de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, que propone que 
el Depósito-Biblioteca de Alcalá de Henares forme una sección del Depósito de Libros 
del Ministerio, así como el informe favorable en este sentido de la Junta Facultativa, y 
oída también la opinión del consejero Gómez del Campillo, que propone que el De-
pósito de Alcalá forme una sección de la Biblioteca Nacional, el Consejo acuerda por 
mayoría dictaminar a favor del acuerdo de la Junta.

 5)  Se acuerda, en conformidad con la Junta Facultativa, aprobar la solicitud de la Aca-
demia Española de que la plaza de la Biblioteca de ese centro se cubra por concur-
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so-oposición, a causa de la especialidad de sus fondos, los trabajos que realiza y el 
aumento de horas de servicio.

 6)  Visto el informe de la Junta Facultativa y el de la Academia Española, el Consejo 
acuerda dictaminar en consonancia con aquélla en lo relativo a la obra «Manual gráfi-
co-descriptivo del bibliotecario hispano-americano».

BNE-A, Junta L-08, p. 47-50 

 1136. Acta de la sesión de 23 de enero de 1935
asistentes: Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos (presidente accidental), 
Julio Iglesia Martín, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y 
Sainz de Baranda, Pedro Miguel Gómez del Campillo y José María Castrillo Casares 
(secretario).

 1)  Se disculpa la ausencia de Artigas.
 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se aprueba, en conformidad con el informe de la Junta Facultativa, la resolución de 

concurso convocado en la Gaceta de 23 de diciembre de 1934, advirtiéndose que a la 
concursante María Muñoz Cañizo le corresponde por su antigüedad la plaza del Ar-
chivo de Ávila.

 4)  Se aplaza por ausencia de Eudosio Varón, el estudio de lo relativo a las jefaturas 
provinciales.

 5)  En el turno de ruegos y preguntas el consejero Gómez del Campillo propone que se 
pida a la superioridad que cesen los servicios en comisión decretados, por los per-
juicios que supone al servicio de los establecimientos, y que dicte, así mismo, una 
disposición ministerial que exija que para concursar a plazas vacantes sea necesario 
haber desempeñado durante al menos dos años la anteriormente adjudicada. El Con-
sejo aprueba estas propuestas por unanimidad.

BNE-A, Junta L-08, p. 51-52 

 1137. Acta de la sesión de 1 de marzo de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Eudosio Varón Vallejo, 
Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y José 
María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que queden para más adelante algunos de los asuntos que no son urgentes.
 3)  Se aprueba la propuesta de reparto de crédito presentada por la Junta Facultativa para 

el primer trimestre del año en los siguientes conceptos: «Bibliotecas Populares-cale-
facción y luz», «Adquisiciones para las bibliotecas y renovación adecuada de las exis-
tentes», «Instalación de nuevas bibliotecas», «Suscripciones y demás adquisiciones de 
los archivos, bibliotecas y museos», acordándose que dichos créditos sean librados 
a nombre de los jefes de los establecimientos. Se acuerda igualmente que se libre a 
nombre del habilitado Arturo Ibarra la cantidad de 12.500 pesetas para «Impresiones».

 4)  El Consejo queda enterado del oficio de la Junta Facultativa por el que comunica el 
resultado del sorteo por el que se decide qué vocales deben cesar en su cargo.

 5)  Vista la solicitud de la Academia de la Historia, que pide que sean ampliados los servi-
cios del Cuerpo Facultativo en la misma, se acuerda encomendar a los inspectores de 
archivos y museos que elaboren un informe sobre la conveniencia de lo solicitado.
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 6)  Se acuerda por mayoría dictaminar favorablemente respecto a lo propuesto por la 
Junta Facultativa en relación con la solicitud de auxiliares administrativos, a pesar de 
la opinión divergente del consejero Castrillo, que sugiere que se equipare el título ofi-
cial adminitrativo de primera clase con dos años de servicios e informes favorables 
de los jefes de las dependencias donde se hayan desempeñado con el título necesario 
para opositar al Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.

 7)  Se encomienda al inspector de bibliotecas que informe sobre la posible incorporación 
al Cuerpo Facultativo de la Biblioteca de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado.

 8)  Se aprueba la nueva plantilla de destinos propuesta por la Junta Facultativa.
 9)  Se aprueba la ponencia presentada por la Junta Facultativa sobre el orden de ingreso 

de los nuevos funcionarios facultativos con el voto en contra de Eudosio Varón, que 
se suma a la opinión de Eugenio de Lostau.

 10)  Retomada la propuesta de la sesión anterior de 23 de enero sobre la necesidad de que 
cesaran inmediatamente todos los servicios en comisión, puesto que, terminados los 
concursos de traslados, se han dado situaciones de no haber en ciertas poblaciones 
facultativos que atiendan los establecimientos, por estar en comisión en otros lugares 
(como es el caso de Badajoz, cuyo facultativo está en Madrid y el auxiliar en Toledo), 
se acuerda proponer a la superioridad que se reincorporen con urgencia a sus desti-
nos los siguientes funcionarios: María Buj al Archivo de Hacienda de Badajoz; Teresa 
María Vaamonde a la Biblioteca Universitaria de Granada; María del Carmen Pescador 
al Archivo de Alcalá de Henares; Ernestina González, que está en comisión en la Bi-
blioteca Universitaria de Madrid; y María Muñoz al Archivo de Hacienda de Ávila.

BNE-A, Junta L-08, p. 53-55 

 1138. Acta de la sesión de 27 de marzo de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Julián Paz Espeso, Julio Iglesia 
Martín, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Eudosio Varón Vallejo y Ricardo 
Aguirre y Martínez-Valdivieso (secretario accidental).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que queden para tratar más adelante los temas relativos a las jefaturas pro-

vinciales, las nuevas Instrucciones de catalogación para las bibliotecas públicas y la 
solicitud de la Academia de la Historia de que se extiendan los servicios del Cuerpo 
Facultativo a su Archivo y Museo.

 3)  Visto el informe del inspector general de bibliotecas sobre la incorporación a los es-
tablecimientos del Cuerpo Facultativo de la Biblioteca de la Escuela Superior de Pin-
tura, Escultura y Grabado, y teniendo en cuenta el cierre al público de la Biblioteca 
del Instituto Cardenal Cisneros, el Consejo acuerda que se incorpore al Cuerpo aquel 
establecimiento, pasando a ser servido por Rafael Villaseca, que prestaba servicio en 
la Biblioteca de este Instituto, plaza que ahora se suprime.

 4)  Vistas las solicitudes del Rector de la Universidad de Madrid y del director de la Bi-
blioteca de esa Universidad sobre el aumento de plantilla en dicho establecimiento, el 
Consejo acuerda dictaminar de acuerdo con lo propuesto por la Junta Facultativa.

 5)  Se accede a la permuta de destinos solicitada por María Moneva de Oro, adscrita al 
Archivo Histórico y de la Audiencia de Zaragoza, y Luis Boya Saura, adscrito a la Bi-
blioteca Universitaria de esa ciudad.
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 6)  Se acuerda acceder a la petición de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros de 
enviar, de modo temporal y mientras se publican las nuevas plantillas, a los siguientes 
funcionarios en comisión a la Biblioteca-Depósito de Alcalá de Henares: Concepción 
González-Hontoria y Juan Vicens como facultativos, y María de los Ángeles Íñiguez, 
María de la Concepción Salazar y Eusebia Gómez como auxiliares, previo informe 
favorable de los jefes de los establecimientos en donde prestan servicios, debiendo 
entenderse esta solución como excepcional.

 7)  De acuerdo con la opinión de la Junta Facultativa, se acuerda acceder a la propuesta 
del director del Archivo Histórico Nacional de aceptar a Áurea Lucinda Javierre para 
que ocupe la vacante en ese establecimiento

 8)  Se aceptan el número de plazas, orden y materias propuestas por la Junta Facultativa 
para las próximas oposiciones.

 9)  Se acepta la moción presentada por Eugenio de Lostau de nombrar auxiliares interi-
nos a los aspirantes del Cuerpo aprobados en las secciones de Archivos y Bibliotecas, 
de acuerdo con la opinión de la Junta.

 10)  Vista la instancia de Enrique Díaz Rety sobre la declaración de utilidad o interés na-
cional del proyecto de una película titulada «El Cid Campeador», el Consejo acuerda 
declararse incompetente en dicha materia.

BNE-A, Junta L-08, p. 56-58 

 1139. Acta de la sesión de 31 de mayo de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Casto María del Rivero y Sainz 
de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Eudosio Varón Vallejo, Julio Iglesia 
Martín y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aplazan los dictámenes sobre las jefaturas provinciales y la solicitud de aumento de 

personal para la Academia de la Historia. El Consejo acuerda darse por enterado de la 
redacción de las nuevas Instrucciones para catalogación de las Bibliotecas Públicas.

 3)  El Consejo acuerda mostrarse conforme con el de la Junta Facultativa en relación con 
la solicitud del auxiliar Dolores Cañizares. 

 4)  Se aprueba la siguiente distribución de crédito propuesta por la Junta Facultativa: A) 
«Suscripciones y demás adquisiciones de los archivos, bibliotecas y museos». La con-
signación para la Sección de Archivos se reparte entre el Archivo Histórico Nacional, 
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Regional de Valencia, Archivo Regional 
de Galicia, Archivo de la Chancillería de Granada, Archivo Histórico de Protocolos 
de Madrid, Archivo del Ministerio de Instrucción Pública y Archivo Histórico Pro-
vincial de Toledo. Para la Sección de Bibliotecas se reparte entre la Biblioteca de la 
Escuela Industrial de Madrid, la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
la Biblioteca Popular «José Zorrilla» de Valladolid y la Biblioteca Pública de Almería. 
La consignación para la Sección de Museos se reparte entre los Museos Arqueológi-
cos de Córdoba, Murcia, Valladolid y Cádiz. B) «Adquisiciones para las bibliotecas y 
renovación adecuada de las existentes». La consignación se reparte entre la Biblioteca 
Popular de Zaragoza, la Biblioteca Popular «José Zorrilla» de Valladolid, la Biblioteca 
Popular «José Acuña» de Madrid y las Bibliotecas Públicas de Zamora, Córdoba, Soria, 
Vitoria, Teruel, Toledo, Almería y Ávila. C) «Bibliotecas Populares. Calefacción y luz». 
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Se distrubuye entre la Biblioteca Popular de Salamanca, la Biblioteca Popular «Ricardo 
Orueta» de Málaga y las Públicas de Toledo, Zamora, Teruel, Segovia, Soria y Córdoba. 
D) «Instalación de nuevas bibliotecas». La consignación se distribuye entre la Bibliote-
ca Pública de Teruel, la Biblioteca de la Escuela Industrial de Valencia, y las Bibliotecas 
Públicas de Zamora, Córdoba, Segovia y Almería.

 5)  En el turno de ruegos y propuestas, el consejero Campillo, en vista de la disposición 
sobre uso y efectos del carné inserta en la Gaceta de 30 de mayo de 1935, solicita que 
se amplíe a los funcionarios del Cuerpo en los mismos términos concedidos a los 
académicos de la Historia.

 6)  A propuesta del consejero Aguirre se acuerda solicitar que, para evitar alteraciones en 
el servicio de los establecimientos, el Ministerio promulgue una orden recordatoria a 
todas las entidades y ministerios que tienen la facultad de proponer sus funcionarios 
para que, obligatoriamente, pasen sus propuestas a la supervisión e informe de la Jun-
ta Facultativa y del Consejo Asesor.

 7)  Dado que el Consejo no tiene en presupuesto ninguna cantidad asiganada en concep-
to de gastos de material, el secretario propone que se solicite de la Dirección General 
de Bellas Artes 2.000 pesetas con cargo al capítulo 3º, artículo 4º, agrupación 12, con-
cepto 3º del presupuesto.

BNE-A, Junta L-08, p. 59-61 

 1140. Acta de la sesión de 8 de julio de 1935
asistentes: Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos (presidente accidental), 
Pedro Miguel Gómez del Campillo, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo 
Aguirre y Martínez-Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Se disculpa la ausencia de Artigas.
 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Se posponen para otra sesión los asuntos que quedaron sobre la mesa.
 4)  De acuerdo con la Junta Facultativa, se desestima la solicitud de permuta hecha por 

María Buj y Justo Sánchez Malo.
 5)  En conformidad con lo propuesto por la Junta, se desestima la petición de aumento de 

personal que solicita la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid con motivo 
de su traslado a la Ciudad Universitaria, por la falta de personal y la imposibilidad 
legal de enviar funcionarios en comisión.

 6)  Vista la comunicación del jefe de la Biblioteca Provincial de Burgos sobre la intención 
de la Diputación Provincial de destinar a dependencias de la administración provin-
cial el local que le fue cedido por el Estado para fines de beneficencia y enseñanza, 
el Consejo, siguiendo la opinión de la Junta, acuerda que se informe a la Dirección 
General sobre la necesidad de proteger el edificio en que se halla la Biblioteca Pública 
de la ciudad, de modo que, si la finalidad con que fue cedido ha sido alterada, el local 
revierta de nuevo en el Estado, cancelándose el precario que en aquel momento se 
concedió.

 7)  Se desestima la solicitud de derecho de propuesta hecha por la Escuela Superior de 
Pintura de Madrid.

 8)  Vista la propuesta del Rector de la Universidad de Madrid para establecer un canon a 
los lectores de las bibliotecas universitarias, el Consejo, en conformidad con la Junta, 
acuerda informar que tales bibliotecas no solo disponen de un fondo presupuestario 
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de adquisición de libros, sino que además sus necesidades son atendidas por la Junta 
de Intercambio y Adquisición de Libros.

 9)  Se da cuenta del oficio de la Dirección General de Bellas Artes por el que se accede a la 
solicitud del Consejo y se conceden 2.000 pesetas para material, que serán libradas a 
nombre de Arturo Ibarra, habilitado del Patronato de la Biblioteca Nacional.

 10)  Se acuerda que pase a la Junta Facultativa un escrito relacionado con el traspaso de 
servicios a la Generalidad de Cataluña.

BNE-A, Junta L-08, p. 62-63 

 1141. Acta de la sesión de 19 de julio de 1935
asistentes: Pedro Miguel Gómez del Campillo (presidente accidental), Ricardo Aguirre y 
Martínez-Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Abierta la sesión en segunda convocatoria, se disculpa la ausencia del presidente y de 
los demás consejeros por estar con licencia reglamentaria.

 2)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 3)  Visto el acuerdo de la Junta Facultativa relativo a la resolución del concurso de tras-

lados publicado en la Gaceta de los días 6 y 11 de junio de 1935, el Consejo acuerda 
aprobarlos en los siguientes términos: se excluye a María Pardo López por no lle-
var dos años en provincias; se adjudica a Rafael Villaseca la vacante de la Biblioteca 
de la Escuela Superior de Pintura; se adjudica a Isabel Millé Giménez la vacante del 
Archivo del Ministerio de Obras Públicas de Madrid; se adjudica a Tomás Gómez 
Infante la plaza vacante del Archivo de Hacienda de Badajoz; se adjudica a Ramón 
(sic) [Salvador] Parga Pondal la plaza del Archivo Regional de Galicia y a Carmen 
Rúa-Figueroa la del Archivo de la Delegación de Hacienda de La Coruña; siendo de-
clarada excedente Carmen Prieto, se designa para la vacante de la Biblioteca de León 
a Carmen Jalón; al aspirante de la Sección de Bibliotecas que le corresponde ingresar 
en la vacante producida por la excedencia antes mencionada será destinado a la va-
cante de la Biblioteca Pública de Mahón; puesto que la plaza del Museo-Biblioteca de 
Tarragona no ha sido solicitada por ningún funcionario, seguirá su servicio a cargo 
de José López de Toro de manera provisional; estando vacantes las plazas uniperso-
nales de los Archivos de Hacienda de Lugo y Almería, y para que no se interrumpa el 
servicio, se destinan a ellas a Ernestina González y a Amalia Prieto, actualmente en 
comisión.

 4)  El Consejo queda enterado de la designación de Serra Puig, auxiliar administrativo del 
Ministerio, para trabajar en horas extraordinarias en la secretaría del mismo.

BNE-A, Junta L-08, p. 64-65 

 1142. Acta de la sesión de 30 de octubre de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Casto María del Rivero y 
Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Julián Paz Espeso, Eudosio 
Varón Vallejo y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se acuerda que quede para otra sesión el asunto relativo a las jefaturas provinciales. 

Así mismo, visto que el momento no es propicio para solucionar temas de personal, 
se acuerda devolver a la Junta Facultativa el expediente de aumento de personal en la 
Academia de la Historia.
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 3)  De acuerdo con lo propuesto por la Junta Facultativa, el Consejo acuerda emitir 
dictamen favorable a la solicitud de permuta entre Pilar Loscertales y María Luisa 
Poves, a pesar del voto en contra del consejero Aguirre, que considera que permi-
tir permutas entre los funcionarios de provincias y de Madrid rompe el sistema de 
concursos.

 4)  Habiendo quedado sin servicio el Museo Epigráfico de Barcelona por haber pasado 
sus fondos a disposición de la Región Autónoma, y quedando la plaza del Registro de 
la Propiedad Intelectual de esa ciudad vacante por haberse separado de la Biblioteca 
Universitaria, también por su traspaso a la Región Autónoma, el Consejo acuerda que 
José Pallejá se haga cargo, como jefe, de aquel Registro.

 5)  Se acuerda aprobar las propuestas presentadas por la Junta Facultativa para la distri-
bución de los créditos comprendidos en el presupuesto para el tercer trimestre del 
año. Se acuerda igualmente remitir un oficio a la Junta para que en el futuro las pro-
puestas de distribución de créditos para «Instalación de nuevos establecimientos y 
mejora de los existentes» incluyan los proyectos y exposición de necesidades de los 
centros con un presupuesto de gastos aproximado.

BNE-A, Junta L-08, p. 66-67 

 1143. Acta de la sesión de 2 de diciembre de 1935
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Eudosio Varón Vallejo, Casto 
María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso y José María 
Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  De acuerdo con el informe de la Junta Facultativa se aprueba la solicitud de permuta 

entre Teresa Vaamonde, adscrita a la Biblioteca Universitaria de Granada, y María Par-
do, que presta servicio en la Biblioteca de Palencia.

 3)  Se aprueban las distribuciones de créditos presupuestarios propuestas por la Junta 
para el cuarto trimestre del año en los siguientes conceptos: «Calefacción y luz de bi-
bliotecas», «Instalación de nuevas bibliotecas», «Adquisiciones y renovación de biblio-
tecas», «Suscripciones y demás adquisiciones de los archivos, bibliotecas y museos» e 
«Impresiones».

BNE-A, Junta L-08, p. 68-69 

 1144. Acta de la sesión de 13 de enero de 1936
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Francisco Álvarez-Ossorio y 
Farfán de los Godos, Pedro Miguel Gómez del Campillo, Julián Paz Espeso, Eudosio Varón 
Vallejo, Julio Iglesia Martín, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y 
Martínez-Valdivieso y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista la resolución que propone la Junta Facultativa al concurso de traslados publica-

do en la Gaceta de los días 5 y 19 de diciembre de 1935, el Consejo acuerda dictaminar 
en conformidad con todo lo recogido en dicha propuesta.

 3)  Vista la petición del Rector de la Universidad de Santiago solicitando personal, y te-
niendo en cuenta el informe del inspector de archivos, el Consejo acuerda mostrarse 
conforme con tal petición, si bien es imposible adscribir a ese servicio el archivero y 
el bibliotecario que se solicitan por falta de personal. Se acuerda igualmente elevar al 
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Ministerio este problema para que aumente el número de plazas de manera que se 
puedan atender las necesidades de los establecimientos.

 4)  En relación con la solicitud de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros de que 
se creen dos plazas especiales en la plantilla del Depósito de Libros, dotadas con una 
gratificación anual especial, y visto el acuerdo al que sobre ello llegó la Junta Faculta-
tiva, el Consejo, tenidas en cuenta las opiniones desfavorables del consejero Aguirre 
(por el problema de la escasez de personal) y las precisiones del consejero Campillo 
(en orden a recordar que dichas plazas deberían ser cubiertas por concurso y que sería 
preciso, previamente, incoar un expediente de declaración de especialidad sobre las 
mismas), acuerda mostrarse favorable a lo decidido por la Junta, instando sin embar-
go a que se tengan en cuenta las precisiones hechas por el consejero Campillo.

BNE-A, Junta L-08, p. 69-72 

 1145. Acta de la sesión de 20 de marzo de 1936
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Eudosio Varón Vallejo, Julio Iglesia Martín, Julián Paz Espeso, Ricardo Aguirre 
y Martínez-Valdivieso, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda y José María Castrillo 
Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Se aprueba la propuesta de la Junta Facultativa para la distribución de los créditos 

presupuestarios para el primer trimestre del año, repartidos en los siguientes con-
ceptos: «Impresiones», «Calefacción y luz para bibliotecas», «Instalación de nuevas bi-
bliotecas», «Reforma de bibliotecas existentes», «Suscripciones y demás adquisiciones 
de los archivos, bibliotecas y museos». Se acuerda igualmente pedir a la Junta que en 
lo sucesivo se especifique con más detalle la distribución relativa a la instalación de 
nuevas bibliotecas.

 3)  Se aprueba la propuesta presentada por la Junta Facultativa para la nueva plantilla de 
destinos del Cuerpo Auxiliar.

 4)  El Consejo acuerda mostrarse favorable con la solicitud de la Junta a la superioridad 
para que cese la situación de excedencia activa en la que se encuentran los auxiliares 
encargados de cursos en centros de enseñanza por los problemas que esta situación 
provoca en el servicio de los establecimientos en los que están destinados.

 5)  Se aprueba la propuesta de la Junta de solicitar la orden de Isabel la Católica a favor de 
Francisco Álvarez-Ossorio por su trabajo en la defensa de la cultura.

 6)  Visto los informes del tribunal de oposiciones sobre la buena preparación general de 
los opositores, y dada la necesidad urgente de aumentar el número de funcionarios en 
el Cuerpo Auxiliar, el Consejo acuerda proponer que se amplíe el número de plazas a 
cubrir en la oposición en curso en la medida en que la superioridad tenga acordado 
ampliar la plantilla de este Cuerpo.

 7)  Vistos los oficios de la Junta Facultativa y del Ministerio en relación con la creación 
de una biblioteca en la capital del territorio español de Guinea, el Consejo acuerda 
mostrarse favorable con lo propuesto.

 8)  En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones se reitera de nuevo la necesidad de 
solucionar el problema que en el servicio de los establecimientos causan las comi-
siones de funcionarios en otros centros que no son los de su destino, acordándose 
solicitar de nuevo que cesen tales comisiones.
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 9)  Se acuerda sugerir a la Junta Facultativa la posibilidad de publicar un boletín mensual 
en donde se recojan las novedades de legislación, personal, etc, que interesen al Cuerpo.

BNE-A, Junta L-08, p. 73-76 

 1146. Acta de la sesión de 22 de mayo de 1936
asistentes: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (presidente), Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos, Eudosio Varón Vallejo, Casto 
María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso y José María 
Castrillo Casares (secretario).

 1)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2)  Vista la resolución del concurso de traslados del Cuerpo Facultativo, el Consejo se 

muestra de acuerdo con la Junta en los siguientes cambios: Isabel Millé al Archivo de 
Hacienda de Almería, María Antonia Corrales a la Biblioteca Universitaria de Barcelo-
na, María Luisa Fernández al Archivo de la Delegación de Hacienda de Soria y Martín 
Almagro a la Biblioteca Pública de Teruel.

 3)  Se aprueba la propuesta de distribución de los créditos presupuestarios presentados 
por la Junta Facultativa para el segundo trimestre del año en los siguientes conceptos: 
«Impresiones», «Calefacción y luz de las bibliotecas», «Instalación de nuevas bibliote-
cas», «Adquisiciones y renovación de nuevas bibliotecas» y «Suscripciones y demás 
adquisiciones de los archivos, bibliotecas y museos». Así mismo, el consejero Aguirre 
propone que en este último concepto se otorguen mayores cantidades aunque bene-
ficien a menos establecimientos, para que se puedan verdaderamente cubrir las nece-
sidades más urgentes.

 4)  Sometida a votación la propuesta de la Junta Facultativa para la convocatoria inme-
diata de oposiciones al Cuerpo Facultativo, se acuerda dictaminar en conformidad 
con aquella en lo relativo a las plazas de archivos y bibliotecas y proponer, por vota-
ción de la mayoría, que se convoquen dos plazas para museos.

 5)  Se aplazan, para ser tratados en una sesión especial, los asuntos relativos a regula-
ción del derecho de consortes, jefaturas provinciales y acuerdos de la asamblea de 
diciembre.

BNE-A, Junta L-08, p. 76-78 

 1147. Acta de la sesión de 29 de julio de 1936
asistentes: Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos (presidente accidental), 
Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, Ricardo Aguirre y Martínez-Valdivieso, Julio 
Iglesia Martín y José María Castrillo Casares (secretario).

 1)  Abierta la sesión en segunda convocatoria (por no haberse podido reunir el día 21 de 
julio), se justifica la ausencia del presidente Artigas y del consejero Campillo, por estar 
ambos fuera de Madrid, y la del consejero Paz por encontrase enfermo.

 2)  El consejero Iglesia hace constar que envió su dimisión a la Dirección General de Be-
llas Artes y que asiste a la convocatoria porque el secretario no tiene constancia oficial 
de dicha dimisión.

 3)  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 4)  Leída la ponencia de Castrillo y Varón sobre el asunto de las jefaturas provinciales, el 

Consejo acuerda adherirse a lo contenido en la misma.
 5)  Leída la ponencia del secretario relativa a la regulación del derecho de consortes, y 

tras someterla a votación, el Consejo acuerda aprobar lo contenido en ella.
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 6)  Se aprueba lo acordado por la Junta Facultativa en relación con los acuerdos de la 
asamblea de diciembre de 1935. Así mismo se acuerda por voto de la mayoría que al 
frente de la sección del Ministerio no es preciso que haya un miembro del Cuerpo 
Facultativo, por ser éste un organismo puramente administrativo.

 7)  Se aplaza para sesiones posteriores el dictamen sobre el reglamento del Cuerpo 
Auxiliar.

 8)  Vistas las comunicaciones al Ministerio de los archiveros de Hacienda de Cataluña y el 
informe del inspector general de archivos, el Consejo acuerda dictaminar en confor-
midad con dicho informe y con lo acordado por la Junta Facultativa.

 9)  Se encomienda al consejero Álvarez-Ossorio que elabore una ponencia sobre el Re-
glamento de la Ley del Tesoro Artístico, para que, a partir de ella, el Consejo acuerde 
lo que sea conveniente.

 10)  Se acuerda dictaminar en conformidad con el informe del inspector general de mu-
seos arqueológicos y con lo propuesto por la Junta Facultativa en lo relativo a las 
obras en los museos de Sevilla.

 11)  El Consejo acuerda dictaminar en conformidad con la propuesta de la Junta Faculta-
tiva en cuanto al nombramiento de los tribunales para las oposiciones convocadas 
para el Cuerpo Facultativo en sus tres secciones.

 12)  Vista la solicitud de aumento de personal hecha por el Decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, el Consejo, en conformidad con la opinión de la Junta, acuerda infor-
mar sobre la imposibilidad de acceder a tal petición.

 13)  Vista de la moción de Vicente Castañeda, que propone que se publique una historia 
del Cuerpo Facultativo, el Consejo, siguiendo el parecer de la Junta, acuerda mostrarse 
favorable a tal iniciativa.

 14)  En el turno de ruegos, preguntas y propuestas, el secretario Castrillo sugiere, y el Con-
sejo acuerda por unanimidad, que se haga patente al Ministro de Instrucción Pública, 
por intermediación del Director General de Bellas Artes, la adhesión y fidelidad de 
este organismo al régimen y al Gobierno legítimo de la República.

 15)  Se acuerda sugerir a la Junta Facultativa que se lleve a cabo la elección de un nuevo 
vocal para la Sección de Bibliotecas, para intentar atajar los numerosos problemas 
que afectan a ésta.

BNE-A, Junta L-08, p. 78-82 

 1148. Acta de cese del Consejo Asesor de 6 de agosto de 1936
asistentes: Por el Consejo Asesor: Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos 
(presidente accidental), y José María Castrillo Casares (secretario). Por la Comisión 
Gestora: Tomás Navarro Tomás (presidente), José Tudela de la Orden, Luisa Cuesta 
Gutierrez, Teresa Andrés Zamora, Francisco de Paula Rocher Jordá, Ricardo Martínez 
Llorente, Ramón Iglesia Parga y Juan Vicens de la Llave (secretario).

 1)  Estando presentes los funcionarios mencionados y en virtud del Decreto de 5 de agos-
to de 1936, publicado en la Gaceta de 6 de agosto de 1936, por la que se suprime el Con-
sejo Asesor, desapareciendo sus funciones, y se crea una Comisión Gestora, queda 
por este acto suprimido el mencionado Consejo Asesor y sus miembros cesados de 
sus cargos, haciéndose entrega a la nueva Comisión Gestora (que sustituye a la Jun-
ta Facultativa) de los libros oficiales, expedientes, muebles y material (adquirido con 
arreglo a las cuetas que obran en poder del habilitado del Patronato de la Biblioteca 
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Nacional, Arturo Ibarra). Igualmente, se hace entrega a la Comisión Gestora de los 
expedientes que quedaron pendientes de resolución: uno sobre el reglamento de la 
Ley del Tesoro Artístico y otro sobre el proyecto de Reglamento del Cuerpo Auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. Así mismo, los miembros presentes del Consejo 
se ponen a disposición de la nueva Comisión Gestora para todo aquello en lo que pu-
diesen ser útiles. Por último, y como consecuencia de esto, la Comisión Gestora toma 
posesión de todo lo antes mencionado.

BNE-A, Junta L-08, p. 82-86 
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