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Introducción

1. LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
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
Ramo (artículos 10 a 12)1. Cuando en 1867 se crea el Museo Arqueológico Nacional y se agrega
la sección de Anticuarios 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 Museos2. El
Real Decreto de 5 de julio de 1871 (artículo 6) cambia su nombre por el de Junta Consultiva de
Archivos, Bibliotecas y Museos3. La denominación de Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos le fue conferida por el Real Decreto de 16 de abril de 1875 (artículo 2)4 y pervivirá
hasta la supresión del organismo en 1936.
La Junta fue objeto de regulación en múltiples ocasiones a lo largo de su historia, pero sus
atribuciones esenciales apenas variaron5. Sus principales funciones fueron:
a) Proponer al Gobierno el establecimiento, incorporación y clasificación de los archivos, bibliotecas y museos que deban ser servidos por los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
b) Proponer los reglamentos generales del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, los especiales de los establecimientos y las instrucciones para los
trabajos facultativos.
c) Dictaminar en todo lo concerniente a la adquisición y cambios de libros y documentos.
d) Proponer los medios para el aumento de los fondos y colecciones de los archivos, bibliotecas y museos.
e) 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 condiciones de necesidad y utilidad para figurar en las bibliotecas públicas del
Estado6.
Gaceta de Madrid de 18 de julio de 1858 y Colección Legislativa de España, t. LXXVII, pp. 61-65.
Real Decreto de 20 de marzo de 1867 (Gaceta de Madrid de 21 de marzo).
3
Gaceta de Madrid de 10 de julio.
4
Gaceta de Madrid de 17 de abril.
5
Sobre los antecedentes, composición, régimen, funciones y órganos que le suceden en el ejercicio de sus competencias, véase Enrique Pérez Boyero (con la colaboración de Yolanda Cardito Rollán y Eva Bernal Alonso),
Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [2]: Series de actas, expedientes de
sesiones y actas del Consejo Asesor, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2016, pp. 13-20.
6
Real Decreto de 1 de junio de 1900, artículo 2. Gaceta de Madrid de 2 de junio.
1
2
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f) Informar al ministerio y a la subsecretaría, según los casos, en los expedientes de adquisición de objetos arqueológicos, diplomas y manuscritos.
g) Informar sobre las propuestas de donativos y legados de libros y demás impresos con
destino a las bibliotecas servidas por el Cuerpo Facultativo.
h) Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, elevando al Gobierno el proyecto de escalafón general.
i) Formar las plantillas de los establecimientos servidos por el Cuerpo Facultativo.
j) Elevar a la superioridad las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
k) Proponer a la superioridad los individuos del Cuerpo Facultativo que han de formar
parte de los tribunales de oposiciones a ingreso en el mismo.
l) 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 establecimiento a otro, o de una a otra sección.
m) Examinar las memorias y los estados o partes que los jefes de los establecimientos deben
remitir periódicamente a la dirección, redactando con presencia de ellos el anuario 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 cargo.
n) 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 justicia.
o) Redactar los programas para los premios que se establezcan.
p) Informar sobre las propuestas de otorgamiento de pensiones a los individuos del Cuerpo Facultativo presentadas por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas.
q) Resolver las cuestiones técnicas que le sean consultadas por la superioridad y por los
jefes de los establecimientos del Cuerpo Facultativo.

2. 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 documental, cuyo cuadro de clasificación es el siguiente:
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, Bibliotecarios
y Arqueólogos (1860-1938)
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— 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, Expedientes de (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 conocimiento 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 esta, como jefe del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 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.

3. LAS SERIES DESCRITAS EN ESTE INVENTARIO
Las dos series descritas en este tercer volumen del Inventario del fondo documental de la Junta
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos comprenden un total de 998 registros. La serie de
expedientes de visitas de inspección se compone de 349 registros (Inv. nº 1 al 349) y la de expedientes de personal de 649 (Inv. nº 350 al 998). La totalidad de los registros de la segunda se
encuentran en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España. Sin embargo, los de la serie de
expedientes de visitas de inspección se conservan tanto en este último (39 registros) como en
el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (273), en el Archivo Histórico
Nacional (32) y en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional (5).
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Las labores de reunión, identificación, clasificación, ordenación, instalación y descripción
de la serie de expedientes de personal se llevaron a cabo entre los años 2009 y 2011, habiéndose
publicado un inventario de dicha serie en 20127. El tratamiento archivístico de la serie de visitas
de inspección se ha realizado entre los años 2014 y 2016.
Al igual que en los volúmenes primero y segundo del Inventario del fondo documental de la
Junta Facultativa, las series incluidas en este tercer 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 y editado los siguientes campos de
la base de datos: fecha; título; contenido; volumen y soporte; signatura; índice onomástico; e
índice de archivos, bibliotecas y museos.
3.1. EXPEDIENTES DE VISITAS DE INSPECCIÓN
Desde el mismo momento de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios
y de la Junta Superior Directiva del Ramo se tenía conciencia de la necesidad de realizar visitas
de inspección a los establecimientos bajo su jurisdicción o tutela. En efecto, el Real Decreto
de 17 de julio de 1858 (artículo 18) contempla la posibilidad de que los individuos del Cuerpo
Facultativo puedan desempeñar, además de sus destinos, «siempre que estos lo permitan y
previo dictamen de la Junta superior directiva, cualquier servicio de inspección en los archivos y bibliotecas, o de enseñanza en la escuela que el Gobierno les encomendare, mediante la
gratificación correspondiente»8. En el Real Decreto de 5 de mayo de 1859, por el que se dictan
las bases para la organización de los archivos y bibliotecas públicas del Reino, no se establece
ninguna disposición al respecto9. Y el Real Decreto de 12 de junio de 1867 no ofrece novedades
sobre la cuestión, limitándose a señalar que «los vocales de la Junta consultiva girarán las visitas de inspección, ordinarias o extraordinarias, que se les encomienden por la superioridad.
Los reglamentos determinarán la forma y condiciones del servicio de inspecciones de las bibliotecas, archivos y museos» (artículo 35)10.
No será hasta la promulgación del Real Decreto de 5 de julio de 1871, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de los
establecimientos que del mismo dependen, cuando se regulen por primera vez las visitas
de inspección. En efecto, en los artículos 19 y 20 de dicho real decreto se señalan las visitas
de inspección como el método principal de la función inspectora, se establece su periodicidad («cada tres años a lo menos se girará visita de inspección a todos los establecimientos del
ramo») y se indica quiénes son los responsables de las inspecciones: «Sin perjuicio de la inspección general y constante que corresponde al jefe del Cuerpo, se encomendarán estas visitas
a vocales de la Junta consultiva designados por el Gobierno. Cuando el establecimiento haya
sido visitado una vez por lo menos en esta forma, podrá encargarse dicho servicio a individuos

Enrique Pérez Boyero, «Inventario de la serie de expedientes personales de la Junta Facultativa de Archivos,
Bibliotecas y Museos en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España», Boletín ANABAD LXII, nº 2 (2012),
pp. 95-128.
8
Gaceta de Madrid de 18 de julio.
9
Gaceta de Madrid de 13 de mayo.
10
Gaceta de Madrid de 15 de junio.
7
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de la primera o segunda categoría del Cuerpo facultativo». El artículo 21 determina cuáles son
los objetivos de las inspecciones: 1.º El cumplimiento de las instrucciones facultativas para el
arreglo y clasificación de los libros, documentos y antigüedades. 2.º La observancia de las disposiciones reglamentarias. 3.º El celo y aptitud de los empleados facultativos así como el desempeño y moralidad de los dependientes. 4.º Las necesidades relativas al personal y material
del establecimiento. 5.º La existencia, en el distrito en que se gire la visita, de establecimientos
cuyas condiciones hagan posible su incorporación al Ministerio de Fomento. 6.º La existencia
en el propio distrito de libros, documentos u objetos arqueológicos que puedan tener legal y
apropiado destino en alguno de los establecimientos del ramo. 7.º Todo lo demás que al encargar la visita se determinare. Finalmente, en los artículos 22 a 25 se establece el procedimiento
de las actuaciones inspectoras: «Las visitas, por regla general, habrán de verificarse cuando los
establecimientos estén abiertos al público. Los jefes de los establecimientos estarán obligados
a poner de manifiesto al inspector todas sus oficinas y dependencias, a facilitarle cuantos datos
y noticias exija, y a prestarle todos los auxilios que reclame para el más puntual desempeño de
su cometido. En el término de dos meses, a contar desde el día en que fine la visita, dará el inspector al Gobierno cuenta circunstanciada de su encargo, y propondrá lo que considere más
conveniente al servicio. Se abonarán al inspector los gastos de viaje y un tanto proporcionado
al sueldo que disfrute»11.
Los reglamentos orgánicos del Cuerpo Facultativo y de los establecimientos que de él dependen que fueron promulgados con posterioridad, es decir, el Real Decreto de 25 de marzo
de 188112, el de 19 de junio de 188513 y el de 18 de noviembre de 188714, apenas introdujeron novedades en lo que se refiere a los sujetos responsables de las inspecciones, su periodicidad, objetivos y procedimiento. Las únicas novedades que merecen ser subrayadas son la previsión del
Real Decreto de 19 de junio de 1885 de que los inspectores, en sus visitas a los establecimientos
del Cuerpo, fueran acompañados de un ayudante en calidad de secretario (artículo 59); y la
obligación de los inspectores de presentar, en el término de dos meses, a contar desde el día en
que finalice la visita de inspección, a la Dirección General de Instrucción Pública una memoria
de sus trabajos (Real Decreto de 18 de noviembre de 1887, artículo 48).
El Real Decreto de 4 de agosto de 1900, por el que se adapta el Reglamento Orgánico del
Cuerpo Facultativo a las reformas introducidas en el mismo, regula con mayor precisión la
obligación de los inspectores de documentar los resultados de sus actuaciones, pues determina que en todos los establecimientos habrá un libro foliado y sellado de actas de visita de
inspección, y que los inspectores habrán de consignar por medio de actas en dichos libros el
resultado de la misma (artículo 10)15.
El Real Decreto de 22 de julio de 1930, por el que se reorganiza el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, introduce algunas novedades en lo referente
al rango de los sujetos responsables de las inspecciones, toda vez que establece que serán
visitadores natos «los directores de la Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional y

11
12
13
14
15

Gaceta de Madrid de 10 de julio.
Gaceta de Madrid de 26 de marzo.
Gaceta de Madrid de 5 de julio.
Gaceta de Madrid de 20 de noviembre.
Gaceta de Madrid de 7 de agosto.
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Archivo Histórico Nacional, o, por designación del Ministro, un funcionario facultativo de las
cinco primeras categorías del escalafón. El Ministro podrá, además, encargar visitas de inspección, en casos especiales, a individuos de fuera del Cuerpo que tengan notoria competencia en
el ramo u objeto que se trate de inspeccionar. La inspección de carácter técnico, científico o
artístico se encomendará a los mismos directores de la Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional y Archivo Histórico Nacional, y a los inspectores especiales técnicos según su
competencia» (artículo 32)16.
Por último, en la II República, concretamente durante el Gobierno de coalición republicano-socialista (1931-1933), se promulgó el Decreto de 19 de mayo de 1932, relativo al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos17, que reguló con mayor precisión
tanto los órganos responsables de la inspección como su carácter. Así, el artículo 32 determina
que «la inspección administrativa de los servicios de los establecimientos, y en su caso, de la
responsabilidad del personal del Cuerpo y del auxiliar, administrativo o subalterno, se ejercerá
por visitadores. Lo serán natos los directores de la Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico
Nacional y Archivo Histórico Nacional, o, por designación del Ministro, un funcionario facultativo de las cinco primeras categorías del escalafón. El Ministro podrá, además, encargar
visitas de inspección, en casos especiales, a individuos de fuera del Cuerpo que tengan notoria
competencia en el ramo u objeto que se trate de inspeccionar. La inspección de carácter técnico, científico o artístico se encomendará a los mismos directores de la Biblioteca Nacional,
Museo Arqueológico Nacional y Archivo Histórico Nacional, y a los inspectores especiales
técnicos según su competencia». Y los artículos 52 y 53 establecen que «corresponde al Director general de Bellas Artes el carácter de Inspector Superior de todos los establecimientos del
Cuerpo, y a los Directores de la Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional y Archivo
Histórico Nacional, el de Inspectores técnicos, por delegación de aquél, de los establecimientos correspondientes a la misma rama del que tienen a su cargo. El Ministro de Instrucción
pública y el Director general de Bellas Artes, en su caso, por sí mismos o a propuesta de la
Junta facultativa, podrán nombrar Inspector especial a cualesquier funcionario del Cuerpo
para suplir o ayudar al Inspector técnico correspondiente, o para realizar alguna inspección
de carácter extraordinario».
El citado decreto también regula con más detalle que cualquier norma promulgada anteriormente la periodicidad, funciones y procedimientos de actuación de las inspecciones
(artículos 54-57): «Los encargados de la inspección ordinaria atenderán preferentemente a
aconsejar y guiar al personal en las dificultades de su labor, a estudiar las reformas y mejoras oportunas para el perfeccionamiento de los servicios y a premiar actividades meritorias
o corregir faltas e irregularidades, informando a la Junta facultativa sobre el estado de los establecimientos, cumplimiento de las instrucciones y prescripciones reglamentarias y comportamiento, laboriosidad y celo de los funcionarios. Las visitas de inspección se realizarán
con la frecuencia necesaria para que no transcurran más de dos años entre una visita y otra a
un mismo establecimiento. De cada visita se levantará acta, que exprese con claridad las mejoras o deficiencias que se observen y las recomendaciones y advertencias que se consideren

16
17

Gaceta de Madrid de 27 de julio.
Gaceta de Madrid de 21 de mayo.

14

Introducción

oportunas para lo sucesivo. De dicha acta se enviará copia a la Junta Facultativa, firmada por
el inspector visitante y el jefe del establecimiento de que se trate. Los inspectores, en el plazo
más breve posible, después de cada inspección, presentarán, además, a la Junta, un informe
de conjunto sobre los resultados de sus visitas. La Junta elevará al Director General de Bellas Artes copia de los informes de los inspectores con las propuestas de medida, sanciones
y recompensas a que hubiere lugar. Los presidentes de Patronato, Rectores de Universidades,
Delegados de Hacienda, notarios, archiveros y demás autoridades de los centros encomendados al Cuerpo, estarán facultados asimismo para poner en conocimiento del Director General
de Bellas Artes, a través de la Junta Facultativa, los méritos notorios de los funcionarios o las
faltas en que éstos incurriesen». Y los artículos 58 a 61 tratan con más minuciosidad sobre el
régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Facultativo: «Al Ministro de Instrucción
pública y al Director general de Bellas Artes, en su caso, corresponde la jurisdicción disciplinaria, imposición de sanciones y concesión de recompensas respecto a los individuos del Cuerpo. Las recompensas consistirán en mencionar los hechos y nombres dignos de distinción
en la memoria anual del Cuerpo, en dar las gracias de oficio por el Director general de Bellas
Artes, en dar las gracias por Orden del Ministro, publicando la comunicación en la Gaceta y en
la concesión de los premios y pensiones de estudios a que se refieren los artículos 33 y 34. Los
méritos contraídos se anotarán en los expedientes personales de los interesados y se tendrán
presentes en los casos consignados en este Decreto. Las faltas de los funcionarios y las sanciones correspondientes se regirán con arreglo a los artículos 64 y 65 del Reglamento dado
al Cuerpo en 18 de noviembre de 1887 y disposiciones complementarias. Ningún individuo
del Cuerpo podrá ser separado del mismo sino mediante sentencia ejecutoria o expediente
gubernativo, y en este último caso dando audiencia previamente al interesado y oyendo,
además, a la Junta facultativa y al Consejo de Instrucción pública».
La primera visita de inspección de la que tenemos noticia es la que realiza Cayetano Rosell,
por Orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 4 de julio de 1860, a los archivos y
bibliotecas de Levante, sobre cuyo estado debía escribir una memoria y elevarla a la citada Dirección General18. Al año siguiente, una Real Orden de 13 de abril dispone el traslado de Francisco Escudero y Perosso a la Biblioteca de la Universidad de Valencia al tiempo que le comisiona para visitar e inspeccionar las de todo el distrito universitario. Sin embargo, de ninguna
de estas visitas de inspección ha quedado constancia documental en forma de memoria o acta.
El documento más antiguo conservado en el que se consignan las observaciones y recomendaciones de los inspectores tras su visita a un establecimiento del Cuerpo Facultativo es el expediente de la visita de inspección girada por Juan de Tro y Ortolano y Pedro
Felipe Monlau, catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática, al Archivo General de
Simancas en 1864 (Inv. nº 31). Antes de la promulgación del primer Reglamento Orgánico
del Cuerpo Facultativo, por virtud del Real Decreto de 5 de julio de 1871, cuando se regulan
por primera vez las visitas de inspección, Francisco Escudero y Perosso realiza una visita
de inspección a las bibliotecas del distrito universitario de Zaragoza en 1865 y 1866, cuyo
expediente también se ha conservado (Inv. nº 1). Después se llevan a cabo otras visitas de
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. 98 e Inventario del fondo documental de la Junta
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [2], nº 87.
18
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inspección a establecimientos del ramo, pero no han llegado a nosotros los informes o memorias resultantes de las mismas.
A mediados de la década de los noventa del siglo xix, la Junta Facultativa impulsa una
serie de medidas encaminadas a normalizar la información que recaba de los establecimientos a través de los partes trimestrales de trabajo y las memorias anuales, supervisar el estado de la catalogación en los diferentes centros y, en general, proponer unas bases, reglas o
instrucciones comunes para los trabajos facultativos desarrollados por los funcionarios del
Cuerpo19. Así, por una Real Orden de 28 de febrero de 1895 se dispone que, «con objeto de
dar unidad a los trabajos realizados por todos los establecimientos del Cuerpo y a fin de que
la organización de los mismos obedezca a un criterio uniforme», se comisiona a Vicente Vignau y Ballester y Gabriel Alarcón y Casanova «para que inspeccionen y dirijan los trabajos de
los establecimientos que se han incorporado o se incorporen en lo sucesivo en Madrid, en
cumplimiento de la Ley de 30 de junio de 1894 y del Archivo Central de Hacienda, dictando,
mientras no se publican unas instrucciones generales, las reglas que consideren convenientes al mejor servicio»20. La Junta Facultativa, en la sesión celebrada el 31 de mayo de 1895,
nombra una comisión, constituida por los antes citados Vicente Vignau y Gabriel Alarcón,
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 hacerse21. Ese mismo año, por Orden de la Dirección General de Instrucción
Pública de 8 de octubre, se comisiona a José Ortega García para realizar una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en las provincias de Albacete, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona. Sin embargo, pese a que sabemos que el citado
inspector envió a la superioridad una memoria de dicha inspección, esta no se ha conservado22. Al año siguiente, por Orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 12 de
mayo, se comisiona nuevamente a José Ortega García para realizar una visita de inspección
a los establecimientos del Cuerpo Facultativo en las provincias de Valladolid y León, debiendo dar cuenta de la misma bien por escrito a dicha Dirección General, bien verbalmente en
el seno de la Junta Facultativa23. También se decide extender las misiones de inspección a las
bibliotecas populares concedidas hasta la fecha, las cuales empezarían por las provincias de
Salamanca, Cáceres y Zamora. Agustín Bullón de la Torre es el funcionario del Cuerpo Facultativo comisionado, por Real Orden de 1 de junio, para llevar a cabo la inspección, la cual se
justifica de este modo: «Con el objeto de propagar la cultura ha venido concediendo el Estado bibliotecas populares y colecciones de libros a corporaciones y sociedades no oficiales.
Dichas bibliotecas y colecciones representan gran valor e importa conocer su actual estado
de conservación, el acrecentamiento que hayan tenido y el servicio que prestan a aquellas
corporaciones y al público en general». Sin embargo, una Real Orden de 21 de julio deja sin

Enrique Pérez Boyero, Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [1]:
Series de partes trimestrales de trabajo, partes de asistencia, memorias anuales, anuarios del Cuerpo Facultativo, Comisión
inspectora de catalogación y Guía histórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de España, Madrid,
Biblioteca Nacional de España, 2014, pp. 29 y 90-91.
20
BNE-A, Junta 257/006.
21
Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [2], nº 402, p. 279.
22
BNE-A, Junta 246/002 y AGA, Educación 31/6717.
23
AGA, Educación 31/6717 y BNE-A, Junta 246/002.
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efecto la anterior, por lo que la visita no se llega a realizar. No se indican las razones, pero la
anulación se debió probablemente a la falta de presupuesto.
A comienzos del año 1897, la Junta Facultativa, a instancia de Vicente Vignau y Ballester,
acuerda elevar a la Dirección General de Instrucción Pública la necesidad de nombrar una
comisión inspectora de los trabajos de catalogación en todos los establecimientos del Cuerpo
Facultativo. Como resultado de la labor desarrollada por esta comisión se genera una serie
documental que forma parte hoy del fondo de la Junta Facultativa24. Esta acuerda también, en
la sesión celebrada el 28 de junio del citado año, informar a la Dirección General de Instrucción Pública de la necesidad de realizar visitas de inspección a los establecimientos del Cuerpo
Facultativo para conocer el estado de la catalogación, ofreciéndose a realizarlas gratuitamente
durante el verano Toribio del Campillo y Casamor, Juan Catalina García López, Ángel de Gorostízaga y Carvajal y Vicente Vignau y Ballester, funcionarios de dicho Cuerpo y vocales de la
Junta. Conforme con la propuesta de esta última, la Dirección General de Instrucción Pública
dicta varias órdenes, fechadas el 20 de julio, por las que comisiona a los citados funcionarios
para que giren visitas de inspección a los establecimientos del Cuerpo en distintas provincias.
En dichas órdenes se los autoriza a designar como secretario de visita a la persona que juzguen más a propósito, a fin de que en cada uno de los establecimientos inspeccionados se
abra un libro de actas de visitas de inspección, sin perjuicio de que luego dieran cuenta a la
Dirección General, o en el seno de la Junta Facultativa, del resultado de su comisión. Así,
a Ángel de Gorostízaga y Carvajal se le encarga que visite los establecimientos del Cuerpo
en la provincia de Valladolid25; a Toribio del Campillo y Casamor los de Zaragoza26; a Juan
Catalina García López los de Guadalajara27; a Vicente Vignau y Ballester los de Valencia28; y a
Agustín Bullón de la Torre los situados en las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres, así
como las bibliotecas populares que existen en dichas provincias29. De la labor inspectora desarrollada por estos funcionarios solo se han conservado unas pocas actas (Inv. nº 44, 185, 234
y 243). Es posible que en los archivos de los establecimientos de las provincias de Valladolid,
Zaragoza, Guadalajara, Zamora y Cáceres se encuentren las actas de las visitas de inspección
realizadas por los funcionarios mencionados anteriormente.
Además de los establecimientos situados en las provincias antes citadas, se dispone, por
Real Orden de 2 de julio, que se proceda a la investigación y estudio de los documentos relativos a la historia de la Biblioteca Provincial de Canarias, para lo cual se comisiona a Tomás
Poggio y Álvarez, que cumple su encargo con la redacción de una memoria sobre la historia y
situación de dicho centro en aquel momento (Inv. nº 268). Esta memoria es excepcional, pues
no hay constancia documental de que se realizara ninguna otra visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo Facultativo en el archipiélago canario.
En la sesión celebrada por la Junta Facultativa el 25 de octubre de 1898, Vicente Vignau y
Ballester propone que se giren visitas de inspección cada vez que un establecimiento cambie
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Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [1], pp. 90-93.
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de jefe, a fin de apreciar el estado en que el funcionario saliente deja los trabajos, pero tan razonable propuesta se llevará a la práctica en contadas ocasiones30.
Por Orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 1 de marzo de 1899 se comisiona a Vicente Vignau para que realice una visita de inspección a los establecimientos del
Cuerpo Facultativo en Oviedo, Gijón, Palencia, León, Burgos, Valladolid, Simancas y Salamanca, debiendo levantar un acta de visita por cada uno de ellos. En cada una de estas poblaciones
habilitaría como secretario a un funcionario del Cuerpo de la localidad. Además debía dar
cuenta detallada del resultado de la visita a la Junta Facultativa31. Por una Real Orden de 12 de
marzo de dicho año se encarga a Agustín Bullón de la Torre que gire una visita de inspección a
las bibliotecas populares concedidas hasta esa fecha32. Dos meses después, en una sesión de la
Junta Facultativa celebrada el 12 de mayo, Toribio del Campillo propone que se inspeccionen
detenidamente los establecimientos del Cuerpo ubicados en Madrid. La Junta acuerda no hacer distinción entre establecimientos y propone nombrar en comisión para realizar dicha inspección a Juan de Dios de la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Vicente Vignau. También
concluye que es necesario realizar tantas visitas de inspección como el crédito consignado al
efecto permita33. Sin embargo, la escasa consignación presupuestaria destinada a las visitas de
inspección impide que se lleven a cabo todas las que se habían ordenado. No obstante, se han
conservado memorias o actas de visitas de inspección de un buen número de establecimientos en 1899 (Inv. nº 2, 30, 86, 147, 150, 159, 230, 231, 235, 263, 285 y 301).
La Junta Facultativa, en la sesión de 25 de junio de 1900, a propuesta de Vicente Vignau,
delibera sobre la manera de hacerse efectivas y eficaces las inspecciones, pero decide aplazar para otra sesión una resolución sobre este asunto34. No debió demorarse dicha resolución
porque, como señalé anteriormente, el Real Decreto de 4 de agosto de 1900 regula, con mayor
precisión que las normas aprobadas anteriormente, la obligación de los inspectores de documentar los resultados de sus actuaciones, pues determina que en todos los establecimientos
habrá un libro foliado y sellado de actas de visita de inspección, y que los inspectores habrán
de consignar por medio de actas en dichos libros el resultado de la misma (artículo 10). A partir
de entonces queda constancia documental, sea en forma de acta o de memoria, de casi todas
las visitas de inspección giradas a los establecimientos del Cuerpo Facultativo.
Las razones aducidas para llevar a cabo las visitas de inspección se encuentran expresas en las
órdenes que las disponen. Así, en la Real Orden de 19 de febrero de 1902, por la que se comisiona
a José Ortega García para que gire una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en
distintas provincias, se exponen los motivos a los que se alude comúnmente para justificarlas:
Si el delicado servicio confiado al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se ha
de llevar a cabo con toda regularidad sin grandes deficiencias en la difícil e ingrata labor de la
catalogación, es necesario que por la Junta Facultativa del ramo y por los altos empleados que
tienen la misión de dirigir e inspeccionar los trabajos, se ejerza una constante vigilancia sobre
el estado de los establecimientos, procurando que en todos ellos se observen las prescripciones
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reglamentarias y las instrucciones para la redacción de los índices; se hagan los trabajos con
prontitud y uniformidad dentro de cada una de las secciones, y se evite toda queja por parte del
público y de los jefes de los departamentos o dependencias a los cuales están adscritos los archivos o las bibliotecas. Con este fin se establecieron las inspecciones en el Reglamento orgánico
de 18 de noviembre de 1887 y en el Real Decreto de 4 de agosto de 1900 se dictaron nuevas reglas
para que estas inspecciones fueran frecuentes y eficaces. La consideración de que la mayor parte
de los establecimientos de provincias son de servicio unipersonal, y sus empleados no tienen
un jefe inmediato que los inspeccione y vigile y pueda resolver sus dudas o corregir las faltas
que cometiesen en el ejercicio de su cargo, obliga más y más a girar con frecuencia esas visitas
de inspección que tan buenos resultados producen, ora manifestando el celo de funcionarios
meritísimos, ora estimulando a los más tibios en el cumplimiento del deber, ya exponiendo las
necesidades de los establecimientos, las reformas que en ellos deben hacerse y las faltas de todos
géneros que notasen35.

En la Real Orden de 28 de abril de 1903, por la que se vuelve a encomendar al mismo funcionario una visita de inspección a otro conjunto de establecimientos, se justifica esta en atención a consideraciones semejantes (Inv. nº 7):
Las visitas de inspección que tan útiles han sido en todo tiempo para la buena marcha de los establecimientos regidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, hácense aún más indispensables
desde la publicación de los nuevos reglamentos e instrucciones, para ver si estos se cumplen y
apreciar los progresos de la catalogación en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas y en nuestros museos arqueológicos. La uniformidad en los trabajos, base de toda buena organización y
objeto principal de las disposiciones últimamente dictadas, exige la constante vigilancia e inspección de la Junta Facultativa y de los altos funcionarios del Cuerpo que por su práctica, ilustración
y superior conocimiento de las necesidades del servicio, pueden corregir las deficiencias que notaren y dar las instrucciones oportunas para que se cumplan los reglamentos36.

Y en la Real Orden de 27 de abril de 1904 se recurre a los mismos argumentos (Inv. nº 8):
Los excelentes resultados obtenidos por las visitas de inspección giradas a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, la mayor parte de plantilla
unipersonal, ya para corregir las deficiencias notadas en su servicio, ya para premiar el trabajo de
sus funcionarios, según los casos, demanda proseguir una acción fiscalizadora tan provechosa
de suyo para el mejor régimen y gobierno de tales establecimientos y acertada catalogación de
los tesoros bibliográficos, arqueológicos y paleográficos que en aquellos se custodian37.

Las visitas de inspección obedecen en otras ocasiones a causas más concretas. Por ejemplo, la visita de José Ortega García al Archivo General de Simancas en 1901 se explica por una
serie de factores particulares (Inv. nº 3):
[su] excepcional importancia para la historia patria y requiere, por ello, una solícita atención de
los gobiernos. Jubilado, ha poco, su anterior jefe, Claudio Pérez Gredilla, pendiente aquel, en la
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actualidad, de ser visitado por extranjeros a quienes se ha concedido autorización para hacer estudios de sus valiosas documentaciones, y próximo además a funcionar allí un servicio telefónico que
ha de facilitar su comunicación oficial, es llegada la hora de que se gire una visita de inspección que,
sin significar un entredicho para sus actuales funcionarios facultativos, atienda a todos los puntos
previstos en el artículo 47 del reglamento orgánico del repetido Cuerpo y sobre el terreno acuerde
todas las medidas especiales que precisas sean para su completa y definitiva organización38.

Esta misma real orden manda extender la visita de inspección al Archivo de Hacienda y
la Biblioteca Provincial de Ávila porque «los cambios de personal, por vicisitudes que no son
del caso, se han sucedido con frecuencia en estos últimos años»39. Esta es una de las razones
aducidas frecuentemente para declarar la procedencia de una visita de inspección. En efecto,
los relevos o cambios de personal previstos en el Archivo General de Simancas motivaron la
visita de inspección de Joaquín González y Fernández en 1922 (Inv. nº 34):
[…] siendo de notoria conveniencia, importancia y urgencia girar una visita de inspección, en
primer término, al Archivo General de Simancas, por haber vacado la plaza de jefe del mismo a
causa del fallecimiento del funcionario que la desempeñaba y haber sido trasladados los demás
que allí prestaban servicio, estando a punto de ser destinados al mismo otros funcionarios recientemente ingresados en el Cuerpo […]40.

Al igual que en el caso de la visita de este mismo inspector al Archivo General de Indias,
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y el Museo Arqueológico de esta capital en febrero
de 1925, donde se preveía que vacaran antes de fin de julio de ese año las jefaturas de dichos
establecimientos (Inv. nº 37, 241 y 340). El citado inspector debía estudiar e informar acerca de
la provisión de las vacantes próximas a ocurrir y de las combinaciones de personal que reglamentariamente hubieran de acordarse en relación con las necesidades del servicio41.
Otras veces las visitas de inspección se ordenan cuando se prevén cambios de local o
traslados de los fondos de un establecimiento, como en el caso de la girada por Joaquín
González y Fernández al Archivo Regional de Galicia en 1923, en el expediente de concurso
de locales para trasladar los fondos de este archivo, a fin de salvarlos de su destrucción42
(Inv. nº 51); o la realizada por este mismo inspector al Archivo Regional de Valencia en 1925
para estudiar sobre el terreno el estado y forma en que se encuentra instalado dicho archivo
y los edificios a los que podría ser trasladado si resultare preciso43 (Inv. nº 46). En ocasiones,
se aprovecha la visita a un establecimiento concreto para que el inspector se haga cargo
personalmente del traslado de determinada documentación que se pretende depositar en
otro. Es lo que sucede en 1913, cuando se encomienda a José del Castillo y Soriano que supervise el traslado de una importante colección de documentos del ejército napoleónico que
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se encontraba en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza y la entregue bajo
inventario en el Archivo Histórico Nacional44 (Inv. nº 17).
Las visitas de inspección pueden llevarse a cabo a instancia de parte, bien de un funcionario
del Cuerpo Facultativo que dirige un establecimiento o de la autoridad bajo cuya jurisdicción
se encuentra este. Por ejemplo, la Real Orden de 19 de febrero de 1902, por la que se comisiona
a José Ortega García para que gire una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo
Facultativo en una serie de provincias incluye a los de Palencia, pues se considera que las recientes quejas del delegado de Hacienda de dicha provincia exigen perentoriamente una visita
a aquel archivo45. La visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo de la Delegación
de Hacienda de Madrid en 1919 (Inv. nº 138) es consecuencia de una queja presentada por el
jefe de dicho centro ante la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos46. Y la de Joaquín González y Fernández al Museo de Reproducciones Artísticas en 1917 se debe a la consulta
planteada por un funcionario facultativo destinado en dicho centro, Luis Pérez Rubín, ante la
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Inv. nº 328).
La incorporación de un establecimiento al servicio del Cuerpo Facultativo también puede
motivar la realización de una visita de inspección. Es el caso de la Real Orden de 1 de mayo de
1915, por la que se comisiona a Manuel Rubio y Borrás para que gire una visita de inspección
a la Biblioteca y Museo Balaguer en Vilanova i la Geltrú e informe acerca del número de volúmenes de que consta, así como de cuanto considere conveniente sobre dicho establecimiento,
con el fin de poder resolver el expediente de incorporación al Cuerpo Facultativo de dicho
centro47; para aprovechar el viaje, se le ordena visitar también los tres establecimientos del
Cuerpo en la provincia de Tarragona (Inv. nº 19).
Los reglamentos del Cuerpo Facultativo y de los establecimientos que de él dependen promulgados entre 1871 y 1931 determinan que estos deberán ser objeto de una visita de inspección
«cada tres años a lo menos»; y el Decreto de 19 de mayo de 1932 establece que «se realizarán
con la frecuencia necesaria para que no transcurran más de dos años entre una visita y otra a
un mismo establecimiento». Sin embargo, las limitaciones presupuestarias jamás permitieron
cumplir estas previsiones, de modo que la frecuencia de las visitas de inspección fue muy dispar entre unos establecimientos y otros48. Las autoridades eran conscientes de ello y lo reconocen explícitamente en las órdenes que disponen la realización de las visitas de inspección.
Así, por ejemplo, en la Real Orden de 28 de abril de 1903, por la que se comisiona a José Ortega
García para que gire una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en las provincias del sur de España, se dice49 (Inv. nº 7):
Y ya que no sea posible, dada la limitación del crédito consignado al efecto, visitar cada año todos
los establecimientos del Cuerpo, debe procurarse al menos que en un periodo de cuatro o cinco
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BNE-A, Junta 246/002 y AGA, Educación 31/6717.
46
Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [2], nº 567, p. 497 y AGA,
Educación 31/6961.
47
BNE-A, Junta 252/001 y AGA, Educación 31/6078.
48
Si bien es cierto que durante la época de la II República el presupuesto destinado a visitas de inspección
aumentó y, consecuentemente, se realizaron un número de ellas proporcionalmente mayor que las que se efectuaron durante el reinado de Alfonso XIII.
49
BNE-A, Junta 246/002.
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años no quede ninguno sin inspeccionar, haciéndose la visita cada año por regiones o grupos
de provincias distintas. Visitadas el año anterior las de levante y algunas del norte de España,
conviene dirigir ahora la inspección por las del mediodía, que no han sido objeto de ella hace ya
muchos años.

Y en la Real Orden de 27 de abril de 1904, por la que se comisiona al citado inspector a realizar una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo en las provincias del noroeste
del país y en la de Toledo, podemos leer50 (Inv. nº 8): «[…] que siendo exiguo el crédito disponible al efecto, las visitas han de irse girando por zonas a fin de lograr la inspección completa en
el menor número posible de años».
Cuando un inspector no puede llevar a cabo la totalidad de las visitas de inspección que
le fueron encomendadas, caso de José Gómez Centurión (Real Orden de 15 de septiembre de
1919), a causa de habérsele agotado la cantidad consignada al efecto, quedando aún pendientes de ser inspeccionados un buen número de establecimientos, se dispone que continúe las
visitas al año siguiente (Real Orden de 17 de enero de 1920)51. El crédito consignado en el presupuesto de ese año para visitas de inspección es de dos mil pesetas.
Con todo, algunos establecimientos no son inspeccionados pese a haberse dictado órdenes para que lo fueran. Es lo que sucede con los centros del Cuerpo Facultativo en la provincia
de Cáceres en 1909; los de Ávila en 1911; los de Albacete, Alicante, Murcia, Valencia y Valladolid en 1912; los de Mallorca en 1919; los de Málaga, Cádiz y Orihuela en 1921, entre otros. De
hecho, hay establecimientos que jamás fueron objeto de visitas de inspección, como los de
las Islas Baleares52, los archivos de la mayoría de los ministerios y de otros órganos de la Administración Central (direcciones generales), las bibliotecas públicas de Cuenca y de Zamora,
las de las academias, el Archivo y la Biblioteca del Palacio Nacional (entre 1931 y 1936), o el
mismísimo Archivo General Central de Alcalá de Henares. Aunque en este caso cabe pensar
que fuese equiparado a la categoría del Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y el
Museo Arqueológico Nacional, cuyos directores tenían también la condición de inspectores
y, por tanto, ejercían sobre ellos una supervisión directa que hacía innecesarias las visitas de
inspección.
Los comisionados para llevar a cabo las visitas de inspección son, en todos los casos recogidos en este inventario, funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Antes de 1871 los comisionados son de la primera categoría del Cuerpo
Facultativo (Juan de Tro y Ortolano, Pedro Felipe Monlau y Francisco Escudero y Perosso)53.
Los designados en 1897 y 1899 pertenecen a la categoría de inspectores (Juan de Dios de
la Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor, Vicente Vignau y Ballester) o a la de

BNE-A, Junta 246/002 y AGA, Educación 31/6717.
BNE-A, Junta 235/014.
52
En el acta de la sesión de 19 de junio de 1934 se dice que Artigas estaba de visita en los establecimientos del
Cuerpo Facultativo en Palma de Mallorca, pero no ha quedado constancia documental de dicha visita. Inventario
del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos [2], nº 1131, p. 704.
53
Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, según el lugar que a cada uno de ellos corresponde en 1 de abril
de 1864 (Madrid, 1864); Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, según el lugar que a cada uno de ellos
corresponde en 1 de julio de 1865 (Madrid, 1865); Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios en 31 de julio
de 1866 (Madrid, 1866).
50
51
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jefes (Agustín Bullón de la Torre), y forman parte de la Junta Facultativa54. El caso de Pedro
Poggio y Álvarez es excepcional, ya que al ser comisionado para girar la visita de inspección
figuraba en el número 169 del escalafón, en la categoría de ayudantes de primer grado, y
se acababa de incorporar al servicio activo en el Cuerpo Facultativo tras un periodo de excedencia que se le había concedido al haber sido elegido diputado a Cortes55 (Inv. nº 828).
A partir de 1901, los encargados de las visitas de inspección pertenecen a las categorías de
inspectores o de jefes y todos ellos, salvo uno, son miembros de la Junta Facultativa. Así, durante la primera década del siglo xx, la mayoría de las visitas de inspección las lleva a cabo
José Ortega García, que figura en el escalafón con la categoría de inspector y fue secretario
de la Junta Facultativa entre 1892 y 1905, y jefe del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos desde 1906 a 1910; Agustín Bullón de la Torre, que es comisionado para girar visitas de
inspección en 1901, 1905 y 1907, tenía la categoría de jefe en el escalafón del Cuerpo Facultativo y era vocal de la Junta Facultativa esos años; y Juan Catalina García López, comisionado
para girar una visita de inspección en 1901, también tenía la categoría de inspector o jefe
en el escalafón del Cuerpo y era vocal de la Junta en esa fecha56. Lo mismo sucede durante
la segunda y tercera década del siglo xx: los funcionarios comisionados para realizar las
visitas de inspección, José del Castillo y Soriano (en 1912, 1913, 1915 y 1916), Rodrigo Amador
de los Ríos y Fernández-Villalta (en 1913 y 1915), Manuel Rubio y Borrás (en 1915), Policarpo
Cuesta Orduña (en 1915), José Gómez Centurión (desde 1917 a 1921) y Joaquín González y
Fernández (desde 1917 a 1929), figuran en el escalafón con la categoría de inspectores o de
jefes y son vocales de la Junta Facultativa en esos años, excepto Manuel Rubio y Borrás57.
Durante la década de los treinta, los directores del Archivo Histórico Nacional (Pedro Miguel
Gómez del Campillo), de la Biblioteca Nacional (Miguel Jerónimo Artigas Ferrando) y del Museo Arqueológico Nacional (Francisco Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos) son visitadores
natos e inspectores técnicos de los establecimientos correspondientes a la misma rama del
Escalafón definitivo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en 18 de diciembre de 1896 (Publicado
en la «Gaceta de Madrid» en 31 de diciembre del mismo año) (Madrid, 1897); Escalafón definitivo del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios en 16 de diciembre de 1898 (Madrid, 1899).
55
BNE-A, Junta 248/014.
56
«Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1 de enero de 1902» (Gaceta
de Madrid de 17 de enero de 1902, nº 17, p. 238); «Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos en 1 de enero de 1903» (Gaceta de Madrid de 11 de junio de 1903, nº 162, p. 945); Escalafón general definitivo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 15 de mayo de 1904 (Madrid, 1904); «Escalafón del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 15 de noviembre de 1906» (Gaceta de Madrid
de 29 de noviembre de 1906, nº 333, p. 809); «Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos en 1 de junio de 1907» (Gaceta de Madrid de 12 de agosto de 1907, nº 224, p. 629); Escalafón general definitivo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 9 de junio de 1908 (Madrid, 1908).
57
«Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 9 de septiembre de 1911»
(Gaceta de Madrid de 19 de septiembre de 1911, nº 262, p. 1138); «Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos en 18 de agosto de 1913» (Gaceta de Madrid de 5 de septiembre de 1913, nº 248, p. 986);
Escalafón general del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 15 de marzo de 1914 (Madrid, 1914);
«Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1 de enero de 1916» (Gaceta de
Madrid de 14 de febrero de 1916, nº 45, anexo nº 2); Escalafón general del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos en 1 de julio de 1917 (Madrid, 1917); «Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos en 1 de abril de 1922» (Gaceta de Madrid de 23 de abril de 1922, nº 113, anexo nº 2); Escalafón general
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 7 de marzo de 1923 (Madrid, 1923); Escalafón general
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1 de abril de 1927 (Madrid, 1927); Escalafón general del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1 de agosto de 1929 (Madrid, 1929).
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que tienen a su cargo. Por eso, son ellos los que realizan todas las visitas de inspección
en los establecimientos de las secciones o ramas del Cuerpo de las que son responsables.
Únicamente en la sección de Bibliotecas Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, director de la
Biblioteca Nacional y jefe superior del Cuerpo Facultativo, delega en ocasiones las visitas
de inspección que le corresponden en tres funcionarios del Cuerpo Facultativo: Fernando
Rodríguez Guzmán (en 1932 y 1933), que figura en el número 89 del escalafón del año 1933;
Eugenio de Lostau y Cachón (en 1933), con el número 68 del escalafón de ese año; y Luisa
Cuesta Gutiérrez (en 1933), que ocupa el número 161 del escalafón en esa fecha y es la primera mujer que desempeña la función inspectora en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos58.
Los documentos básicos que componen los expedientes de visitas de inspección son
las memorias y/o las actas, donde los inspectores consignan el resultado de sus actuaciones, aunque en determinados casos solo se han conservado las notas de los inspectores
(Inv. nº 147, 150, 263) o el dictamen o informe del vocal de la Junta Facultativa designado
por esta para informar sobre la visita de inspección (Inv. nº 58 y 59). Además, en estos expedientes se pueden encontrar los siguientes tipos de documentos: un extracto del expediente; las órdenes o reales órdenes por las que se comisiona a uno o varios funcionarios del
Cuerpo Facultativo para girar la visita de inspección; la correspondencia del inspector con
la superioridad (director general de Instrucción Pública o de Bellas Artes, subsecretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes) o con las autoridades con las que ha de relacionarse en
el transcurso de su visita (gobernadores provinciales, directores de Institutos de Enseñanza
Secundaria, etc.); las notas tomadas por los inspectores; el dictamen o informe de la Junta
Facultativa sobre la visita de inspección; los dictámenes de los ponentes designados por
la citada Junta en relación con la visita de inspección; las minutas de órdenes de la Subsecretaría de Instrucción Pública o las reales órdenes por las que se resuelve el expediente de
inspección. A veces, estas reales órdenes se publican en la Gaceta de Madrid y así se indica en
el expediente (Inv. nº 28), pero otras veces no se informa de la publicación en el expediente
en cuestión (Inv. nº 34 y 45)59.
Por otro lado, merece la pena subrayar el valor de las fotografías y planos incluidos en algunos expedientes de visitas de inspección, pues ilustran o amplían las informaciones aportadas
por el inspector sobre los locales, las estanterías o las salas de lectura de los establecimientos
por ellos visitados (Inv. nº 255, 257, 258, 273, 282, 296 y 300). Todos los planos y fotografías
descritos pertenecen a expedientes de visitas de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a bibliotecas públicas en 1932 y 1933. Se han seleccionado algunas de estas fotografías y planos
para ilustrar las páginas de este inventario.

Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, totalizado en 31 de marzo de 1932 (Gaceta de 10
de mayo), declarado definitivo por Orden Ministerial de 16 de julio de 1932 (Gaceta del 23 y Boletín de 21 de julio), puesto al día
en 15 de enero de 1933 (Madrid, 1933); Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos totalizado
en 31 de octubre de 1935 (Madrid, 1935).
59
Real Orden de 17 de junio de 1924 por la que se aprueba la visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo General de Simancas en 1923. Gaceta de Madrid de 26 de junio de 1924, pp. 1518-1519. Y Real Orden
de 30 de octubre de 1922 por la que se aprueban determinadas resoluciones en relación con la visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo Regional de Valencia en 1920. Gaceta de Madrid de 4 de noviembre de
1922, pp. 466-467.
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Como en los casos de los partes trimestrales de trabajo y de las memorias anuales, la información que ofrecen las visitas de inspección sobre los archivos, bibliotecas y museos puede ser
clasificada en cuatro clases de datos: a) los referidos a las labores facultativas o técnicas de carácter interno o régimen interior; b) los relacionados con el servicio público; c) los que tienen que
ver con el personal, con los empleados del establecimiento en cuestión, sus movimientos, sus
carencias y los incumplimientos de sus obligaciones; y d) los relativos a los recursos económicos
de que disponen los centros para llevar a cabo sus actividades.
a) Trabajos facultativos de carácter interno o régimen interior
La primera cuestión que examinan los inspectores es la situación y estado de los edificios y locales donde tienen su sede los establecimientos objeto de la visita de inspección. Casi todos los
expedientes de visitas de inspección ofrecen una descripción, a veces muy detallada, de la situación y de las condiciones de los edificios donde se encuentran los archivos, bibliotecas y museos
arqueológicos. El panorama que ofrecen los expedientes de visitas de inspección es semejante al
que transmiten los jefes de los establecimientos del Cuerpo Facultativo en los partes trimestrales
de trabajo y en las memorias anuales. Un buen número de los edificios y locales donde tienen
su sede los archivos y bibliotecas se hallan en estado ruinoso o adolecen de graves deficiencias
que les impiden cumplir con sus funciones. Es el caso del Archivo de la Delegación de Hacienda
de Oviedo, sobre el cual, José del Castillo y Soriano, que lo visita en 1912, escribe lo siguiente
(Inv. nº 16):
Se encuentra instalado en el edificio del antiguo convento de San Vicente, caserón hoy ruinoso
hasta el punto de haber sido trasladadas a otros edificios las demás dependencias de Hacienda,
el Gobierno Civil y Diputación Provincial que antes lo ocupaban. En dicho local, compuesto de
seis salas, la primera con seis estantes, la segunda con cuatro y las demás, respectivamente, con
tres, cuatro, cuatro y seis, está, en general, en pésimas condiciones y, muy especialmente, las
salas 4ª y 5ª donde, a simple vista, se observan las condiciones de poca seguridad de los muros
y de la techumbre, de la cual ha habido no pocos desprendimientos. Dejando aparte lo peligroso de una instalación en términos tales, resulta además que el local no reúne otros requisitos
también necesarios para la custodia de los fondos allí reunidos, sin quedar sitio donde colocar
los libros ni legajos que, en lo sucesivo, se remitan, pues aun que [sic] hay mas habitaciones en
el edificio están ocupadas por personas ajenas al Archivo […] En la imposibilidad de continuar
en tal situación, creí de mi deber ponerme en comunicación con el Sr. Delegado de Hacienda
D. Joaquín Gallego Esteban, el cual ha puesto de su parte cuanto ha sido posible por conseguir
el traslado del Archivo a otro local más adecuado, no habiéndose podido realizar sus deseos
por haber denegado la superioridad autorización para ampliar el contrato de arriendo de la
casa que hoy ocupa la Delegación al piso bajo de la misma, no incluido en el primer contrato
por estar alquilada. En tales circunstancias y abundando el Sr. Delegado en los mismos propósitos que el que suscribe, creyó en efecto mientras se logra el necesario cambio de local debía
habilitarse el actual de la mejor manera posible, accediendo en un todo a las indicaciones que
me permití hacerle a fin de que se concediera mayor espacio al Archivo en el Convento de San
Vicente, haciendo desalojar, a las personas que hoy las ocupan, dos habitaciones contiguas al
local que hoy sirve de Archivo y dando a esta nueva y mejor entrada. También se ampliará y
reformará la estantería llevándose a cabo otras obras de imprescindible necesidad. En la oficina de la Delegación se destinará al Jefe del Archivo un despacho donde tendrá los libros y
documentos más indispensables y de uso más corriente.
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Los archivos provinciales de Hacienda acusan esta situación más que otros establecimientos del Cuerpo Facultativo. Las deplorables condiciones de trabajo que han de soportar
los funcionarios destinados a ellos impelen a los inspectores a elevar airadas denuncias en
las memorias y/o en las actas de visitas de inspección, llegando a proponer la suspensión del
servicio del Cuerpo Facultativo en aquellos centros que no reunieran las condiciones adecuadas para su prestación. Sirvan de ejemplo las palabras de José Ortega García al describir
la situación del Archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza en su visita de inspección
en 1908 (Inv. nº 14):
Al trasladarse la Delegación de Hacienda en 1902 al edificio de nueva construcción que hoy ocupa, se destinó a Archivo un sótano, oscuro, lóbrego y malsano, con una estantería de 380 metros
lineales de tablas en las que solo podía colocarse la mitad escasa de la documentación. El local,
pues, era insuficiente y poco decoroso para el personal del cuerpo de Archiveros, pues mientras
los empleados de Hacienda tenían despachos convenientes en los pisos bajo y principal, se condenaba al funcionario del Ministerio de Instrucción pública a permanecer durante seis horas en
el sótano, recibiendo su mucha humedad y las emanaciones de los pozos negros. Hízose entonces una reclamación que si fue atendida en el primer momento por el Ministerio de Hacienda,
no dio a la postre resultado alguno, sin duda porque los Jefes de aquella Delegación pusieron
empeño en conservar sus viviendas en la casa, a costa del Archivo y de las demás oficinas, consiguiéndose solo que dieran al archivero un despacho estrecho en el piso bajo, muy separado de la
dependencia en donde necesita trabajar, y los fondos que no cupieron en el sótano se trasladaron
al expenal de San José, extramuros de Zaragoza, poniéndolos en los suelos por falta de estantería,
y allí tenía que ir el archivero cuando necesitaba buscar alguno de aquellos documentos. Esta
documentación ha pasado recientemente a un local cedido por el Ayuntamiento en la delegación
de vigilancia, y allí está en los suelos sobre unos cañizos que ha puesto el archivero para evitar
que se destruya con la humedad. En el Archivo toda labor se hace difícil y peligrosa por la falta
de luz, la excesiva humedad y el aire viciado que en él se respira, lo cual perjudica tanto a los empleados como a la documentación misma, que acabará por convertirse en una pasta imposible
de conservar […] Ya comprenderá V. E. con su elevado criterio que por decoro del cuerpo de
Archiveros y del Ministerio de Instrucción pública de quien éste depende, debe cesar la anómala
situación de aquel establecimiento, mejorando las condiciones de su instalación; y si esto no se
lograra, convendría retirar de allí a nuestro archivero, manifestando al Ministerio de Hacienda
que el cuerpo no se volvería a encargar de este servicio, mientras no se le dieran los medios necesarios para cumplir su misión.

Sin embargo, ni las denuncias de los inspectores, ni las de los jefes de los establecimientos a
través de los partes trimestrales de trabajo o las memorias anuales, surten efecto y el calamitoso estado de los edificios y locales que albergan a los establecimientos del Cuerpo Facultativo
se prolonga en el tiempo, y los inspectores que los visitan años después los encuentran en
la misma o en peor situación. Así, por ejemplo, el Archivo de la Delegación de Hacienda de
Oviedo no experimenta mejora alguna en más de una década, de modo que Joaquín González
y Fernández, que lo visita en 1923, escribe (Inv. nº 148):
El edificio en el cual se halla instalado el Archivo está declarado ruinoso y abandonado hace
varios años por las demás dependencias de Hacienda, habiendo carecido además de archivero
titular durante bastante tiempo por ausencia oficial, por lo cual el Sr. Sierra ha tenido que
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adecentarlo y hacerlo accesible, colocando aproximadamente cien cristales y quitando no pocos escombros desprendidos de los techos; pero abriga la esperanza de que pronto será una
realidad la restauración del importante edificio que fue Convento de San Vicente y la construcción de nuevo local para Archivo y cuya subasta definitiva está para ser aprobada.

El Archivo de la Delegación de Hacienda de Oviedo no dispondrá de un local en condiciones hasta el año 1928. Lo certifica, en su visita de inspección en 1931 (Inv. nº 149), Pedro Miguel
Gómez del Campillo, que recorrió la nave o galería que en el nuevo edificio de la Delegación
de Hacienda ocupa el Archivo, el cual cuenta con
estanterías nuevas suficientes para los fondos que actualmente se guardan y con capacidad para
nuevas remesas. Esta galería tiene luz por los dos lados y además instalación de luz eléctrica en
las debidas condiciones de seguridad; el pavimento de cemento [lo] hace absolutamente impermeable y la suficiente aireación completan las excelentes condiciones higiénicas del Archivo para
la debida conservación de los papeles y para los trabajos técnicos que en él han de realizarse.
Además de este local propiamente de Archivo, el Sr. Archivero dispone de un despacho en el piso
segundo en el que están los libros registros de entrada y salida de caudales (Intervención) y otros
papeles de más inmediata y frecuente consulta.

Los edificios y locales en los que se encuentran las bibliotecas se hallan generalmente en mejores condiciones, pero tampoco son infrecuentes casos como el de la Biblioteca
Pública de Albacete, en cuyo expediente de visita de inspección de 1932 se dice lo siguiente
(Inv. nº 255):
De verdaderamente deplorable hay que calificar el estado en que se encuentra este establecimiento, situado a la sazón en la planta baja del antiguo Instituto de 2ª enseñanza. Tal es la humedad
del local, así como la inseguridad, pues un pequeño candado en un edificio semiabandonado es
la única seguridad que tiene aquel fondo bibliográfico. Si consideramos, a mayor abundamiento,
que hay ventanales abiertos aunque pequeños por donde podría entrarse a poco esfuerzo, se
sacará la consecuencia de que es una Biblioteca abandonada. Claro es que todo el edificio aparece
medio ruinoso y la Biblioteca no es una excepción dentro de él.

El expediente de la visita de inspección a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Bilbao en
1925 revela que dicha biblioteca está cerrada al público desde el derribo del Instituto, y que sus
fondos, por orden telegráfica del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se encuentran amontonados en un local del extrarradio que carece de luz y ventilación; y que el Registro
de la Propiedad Intelectual radica, desde septiembre de 1923, en el domicilio particular del bibliotecario, previa autorización del general gobernador de la provincia. El inspector que visita
este establecimiento, considerando que tal situación era de todo punto insostenible, ordenó
al bibliotecario reanudar y proseguir con todo interés las negociaciones que manifestó haber
entablado con la Diputación Provincial para obtener la decorosa instalación de la Biblioteca y
del Registro de la Propiedad (Inv. nº 27).
La situación de muchas bibliotecas públicas y universitarias mejora gracias a las inversiones realizadas por los Gobiernos de la Segunda República. Fernando Rodríguez Guzmán,
que inspecciona la de Albacete, después de visitar el edificio del antiguo Instituto, escribe
(Inv. nº 255):
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Por suerte se ha construido un nuevo Instituto y en él se ha destinado un hermoso local en la
planta principal con 138 armariadas completamente nuevas y dos pisos de estantería, con galería,
instalación de calefacción que facilitará el Instituto y hermoso salón de lectura. Muy pronto se
trasladará al dicho local.

Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, director de la Biblioteca Nacional y jefe superior del
Cuerpo Facultativo, visita la Biblioteca de la Universidad de Valencia en 1931 y constata las
mejoras introducidas en esta última (Inv. nº 246):
Se recorrieron las dependencias de la Biblioteca de Medicina, sección de la Provincial, y los locales universitarios, incluyendo en ellos la Capilla, convertida actualmente en depósito de libros. La
imperiosa necesidad que sentía la Universidad de instalar nuevos laboratorios de la Facultad de
Ciencias, hizo imprescindible disponer para tal finalidad de parte de los locales que en la sala II
y III ocupaban las obras de catalogación antigua. Para ello han sido trasladados a la Capilla los volúmenes antes allí instalados, mediante la colocación de estanterías provisionales y el traslado de
algunas de las ya existentes. Estos libros, depositados provisionalmente, serán colocados de nuevo en los salones que restan a la Biblioteca, merced a la construcción de galerías corridas sobre
las estanterías actuales, según proyectos que tiene en tramitación el arquitecto de la Universidad.
Para compensar en lo posible el trastorno sufrido por la Biblioteca con la disminución de locales,
aunque en definitiva pueda resultar aumentado el número de metros lineales de estantería, se ha
procedido a una reforma del pavimento y menaje de las salas pública y IV. El antiguo pavimento
de ladrillo rojo del país ha sido sustituido por baldosas grandes de mosaico hidráulico de la mejor
calidad. La pintura ha sido renovada con tonalidades claras, en el techo y paredes, repasando,
limpiando y pintando de nuevo con el mismo tono de color anterior las estanterías de dichas
dos salas. En toda la Biblioteca se ha reformado la instalación eléctrica para permitir el aumento
del alumbrado ya existente y la instalación de la calefacción eléctrica. Todas las conducciones se
han hecho con tubos de seguridad y profusión de cortacircuitos y registros: en las líneas aéreas
empleando el tubo Bergmann y en las subterráneas el de acero. El mobiliario, antes integrado por
pupitres individuales del tipo de escuela rural de hace medio siglo, ha sido cambiado por dieciséis
grandes mesas de nueva construcción, capaz cada una de ellas para la cómoda instalación de
ocho lectores, lo que permite funcionar en el salón de lectura a ciento veintiocho lectores simultáneamente, con luz eléctrica instalada en cada mesa, por si se desea intensificar el espléndido
alumbrado general. También se han construido mesas para la sala de investigadores. Las sillas
han sido sustituidas por ciento cincuenta silloncitos de madera curvada. […] Sería conveniente
que para la futura reforma de salas y estantes se estudiase la instalación de depósitos de hierro
y acero, con los cuales se gana espacio y se evitan peligros, y a ser posible con dobles galerías.
También convendría pensar en algún servicio moderno contra incendios.

Los inspectores que visitan las bibliotecas públicas de Alicante, Málaga y Toledo en 1932
dan cuenta de las mejoras conseguidas y de los proyectos de reforma o ampliación en curso de
realización (Inv. nº 257, 292, 293, 316).
La insuficiencia de los locales, por falta de espacio o de condiciones adecuadas para la conservación de los fondos, incide negativamente en el estado de conservación y organización de
estos últimos, cuestión a la que también prestan atención los inspectores en sus visitas a los
establecimientos del Cuerpo Facultativo. En el acta de la visita de inspección al Archivo de la
Delegación de Hacienda de Valencia en 1897 se dice que los trabajos de catalogación están muy
atrasados, y se calcula que quedan sin catalogar tres cuartas partes de las existencias de este
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Archivo, cuyos papeles están hacinados en los desvanes del edificio sin poderse proceder a su
catalogación por las malas condiciones del local en que se encuentran (Inv. nº 185). Algo semejante sucede, en 1905, en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Burgos (Inv. nº 9): «De los
cuantiosos fondos que contiene solo hay organizados, aunque sin catalogar, una tercera parte,
y los restantes se hallan en completo desorden».
Sin embargo, las deficiencias de los locales no son factores determinantes del estado de
conservación y organización de los fondos en ellos custodiados. En el expediente de la visita
de inspección al Archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza en 1908 (Inv. nº 14), José
Ortega García subraya el pésimo estado del local y las deplorables condiciones en que ha de
trabajar el funcionario del Cuerpo Facultativo, pero añade:
Esto no obstante, los fondos contenidos en dicho sótano se hallan organizados, los legajos con
cartelas explicativas de su contenido, y los libros con la indicación de su asunto en el lomo, y
unos y otros estanteados ordenadamente por series con catálogos en que se consigna el asunto,
sus límites cronológicos o alfabéticos y el estante y tabla en que están colocados. En la organización administrativa se llevan con regularidad los libros y registros que preceptúa el Reglamento.

Este mismo inspector puede constatar ese mismo año cómo en el Archivo de la Delegación de Hacienda de León, que se encuentra en un local idóneo, tampoco se ha avanzado en la
organización de sus fondos, y ofrece una explicación (Inv. nº 14):
Entre los Archivos de Hacienda quizá no haya dos que tengan tan buena instalación como éste,
y es sensible que con un local en excelentes condiciones de ventilación, capacidad, luz y estanterías, y teniendo los archiveros un buen despacho que convida al trabajo, no se haya terminado
ya la organización del establecimiento. Este abandono solo se explica por el continuo cambio de
personal, pues en cuatro años ha habido allí cinco archiveros.

A su juicio, la razón principal que explica el retraso en la organización y descripción de
los fondos documentales custodiados en los archivos de las Delegaciones de Hacienda es el incumplimiento de la Instrucción para el régimen y organización de estos archivos, promulgada
el 2 de julio de 1889. Así lo expresa en la memoria de la visita de inspección realizada en 1908
al referirse al Archivo de la Delegación de Hacienda de Logroño (Inv. nº 14):
En este como en la mayoría de los Archivos de su clase no ha presidido un criterio uniforme al
revisar, clasificar, ordenar y catalogar los documentos. En esta última operación sobre todo cada
archivero ha seguido un criterio diferente, y apartándose por regla general de las Instrucciones,
se ha dedicado a deshacer la obra de su antecesor, para que quien le suceda destruya la suya; y en
este tejer y destejer se perpetúa el desorden y apenas adelantan los trabajos de reorganización.
Si todos los archiveros se hubieran sugetado [sic], como han hecho algunos, al cumplimiento
estricto de la Instrucción provisional de 2 de septiembre [sic por julio] de 1889, y practicado los
trabajos en la forma en ella prescrita, ya estarían todos los Archivos organizados, por poca diligencia que se hubiera puesto en el trabajo.

Con todo, la desorganización de los fondos de algunos archivos puede deberse a acontecimientos catastróficos como incendios o inundaciones. Tal es el caso del Archivo de la Delegación de Hacienda de Toledo, según indica el jefe de dicho establecimiento en el expediente de
la visita de inspección del año 1923 (Inv. nº 183):
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Al tomar posesión del cargo de Archivero de esta Delegación de Hacienda en 18 de mayo de
1922 se encontraba el Archivo en estado lamentable debido al fuego devorador que hubo en esta
Delegación en el mes de febrero de 1921, causando al Archivo grandes daños porque, aunque no
destruyó gran número de documentos ni libros, sí se cebó en la documentación más moderna,
y lo que fue peor, no dejó rastro de los dos ficheros de los índices que había, pues en ésta Dependencia el fuego invadió y destruyó el despacho y dos salas grandes. La documentación de dichas
salas que pudo salvarse se tiró por ventanas a los patios, con lo cual mucha de ella que pudo salvarse del fuego fue destruida. Después, la que pudo resistir a éstas dos destrucciones se volvió a
subir al Archivo, colocándola en montones en las salas libres del fuego (pero no de la destrucción
causada para evitar fuera pasto de las llamas). Así encontré el Archivo: dos salas aparentemente
arregladas, pero sin catalogar, otra sala, la más grande, colocado todo en desorden y con grandes
montones de legajos que impedían incluso el paso desahogado, toda ella sin catalogar salvo una
parte que abajo se detalla. Una cuarta sala había sin orden ni catalogación alguna, además de
haber en toda ella una gran montaña de legajos medio quemados, restos de lo que pudo salvarse
del fuego. Por último, la quinta sala estaba toda llena de libros y legajos de toda clase en grandes
montones, pues además no tiene estantería. Las tres salas incendiadas estaban reparándolas y no
tenían documentación ni estantería alguna.

Los expedientes de visitas de inspección también ofrecen información sobre el estado de
conservación y organización de los archivos de las universidades. Por ejemplo, en el acta de la
visita de inspección de Agustín Bullón de la Torre a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca en 1897 se indica que el Archivo de esta Universidad está instalado en dos salas. La primera
se compone de 16 estantes de dos cuerpos, en los que están colocados por series los fondos que
constituyen la Sección Histórica (hasta el plan de estudios de 1845), 500 legajos y 1.200 libros
también enlegajados, guardándose dentro de cada legajo el orden alfabético en unos grupos
y el cronológico en otros, siendo la busca fácil y segura. La segunda sala se compone de 32
estantes de un solo cuerpo, en los que se hallan colocados por series fondos que constituyen
la Sección Administrativa (desde el plan de estudios de 1845), unos 900 legajos, 200 libros y
3.500 impresos, guardando también el orden alfabético o el cronológico, según la índole de los
expedientes, documentos o libros (Inv. nº 234).
En cuanto a las bibliotecas, los expedientes de visitas de inspección ofrecen abundantes y
variadas noticias sobre el estado de conservación y organización de sus colecciones. La situación en que se encuentran muchas bibliotecas públicas provinciales es calamitosa y los inspectores lo denuncian, como hace Fernando Rodríguez Guzmán en el expediente de la visita
de inspección a la Biblioteca Pública de Jaén en 1932 (Inv. nº 282; figs. 11 a-d): «No nos atrevemos
a llamar Biblioteca a unos montones de libros por los suelos o distribuidos en dos y hasta en
tres filas en los pésimos y reducidos armarios de este Establecimiento». En el expediente de
la visita de inspección a la Biblioteca Pública de Toledo en 1932, se describe de este modo el
estado de conservación y organización de sus fondos y se sugieren medidas para corregir la
situación (Inv. nº 316):
Es lamentable, ante todo, el ver en los sótanos cientos de libros apilados y seguramente estropeados muchos de ellos (sobre todo los inmediatos al suelo), sin poder saber cuáles son quizá
ejemplares únicos, por lo que urge inventariar todo ese fondo bibliográfico. No existe catálogo
topográfico y en estas condiciones las sustracciones pueden verificarse con toda facilidad y sin
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poderlo evitar el jefe porque desconoce los libros que tiene a su custodia. Efectivamente, como
afirma el actual bibliotecario, un solo hombre en muchos años, aunque se excediese asi mismo
[sic], no podría dar cima al trabajo de inventariar todo lo allí existente. Ahora bien, encerrándose
en esta afirmación sin empezar aquel trabajo nunca, seguiría pasando el tiempo y dentro de 15
ó 20 años seguiríamos sin saber lo allí reunido. En mi sentir, en casos como el apuntado, hay que
asignar a establecimientos en estas condiciones un personal extraordinario que, en comisión,
se dedique con el titular a catalogar todo, pero, en tanto, hay que inventariar lo hacinado y, ante
todo, trasladar los volúmenes a un sitio seguro y exento de humedad. Con esto quizá se salvasen
aún algunos libros que, de continuar así más tiempo, podrán perderse para siempre.

Las memorias y actas de visitas de inspección de muchas bibliotecas apuntan a las plagas
de polillas como las responsables del penoso estado de conservación de sus fondos. Por ejemplo, en el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca Pública de Orihuela en 1932, se
afirma que muchos libros se encuentran atacados por la polilla en forma tal que algunos aparecen literalmente deshechos (Inv. nº 300; figs. 13 a-c). En el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca Pública de Tarragona en 1925, se hace constar que una parte de sus fondos
se encuentra en lastimoso estado de conservación por los estragos de la polilla, haciéndose
preciso adoptar urgentemente las medidas necesarias para contener la destrucción y reparar
en lo posible el deterioro sufrido (Inv. nº 27 y 312). Y en el expediente de la visita de inspección
a la Biblioteca Pública de Cádiz en 1933, Luisa Gutiérrez afirma que los problemas más acuciantes a resolver en este centro son: primero, las malas condiciones del local y, en segundo lugar,
el desastroso estado de conservación de los libros. En su opinión, este es problema más bien
de químico que de bibliotecario. El Anobium paniceum ha inutilizado prácticamente la mayor
parte de los libros, sin que quepa la separación de sanos y atacados por las condiciones del
local (Inv. nº 267).
Aunque menos numerosos, los expedientes de visitas de inspección a los museos arqueológicos también ofrecen información sobre el estado de conservación y organización de sus
colecciones. Sirva de ejemplo el expediente de la visita de inspección al Museo Arqueológico
de Valladolid en 1918 (Inv. nº 347), en el que se señala que «no respondía la organización y
estado del Museo a los preceptos reglamentarios», pero el jefe del establecimiento, Rivera Manescau, asegura que
procuró primero encontrar las noticias y antecedentes necesarios para la buena organización del
Museo, y halló un libro inventario o registro, pero no catálogo como se le llama, en donde con
numeración correlativa, sin distinción alguna de secciones o series y sin la menor descripción,
ni noticia de procedencias, estaban sentados los objetos de este Museo. […] Durante la jefatura
del Sr. Alcocer hemos distribuido los objetos en las salas todo lo mejor que el local permite, pues
mezclados como estaban sin un criterio fijo daban una triste sensación de mesa revuelta, idea que
varias veces fue expuesta en el Norte de Castilla, y que dio lugar a que en no lejano Congreso de Bellas
Artes un ilustrado congresista hablara de la triste impresión que produce un Museo desordenado,
como uno en que vio en una vitrina misma una sombrilla japonesa, una espada del siglo xv y las
charreteras de un miliciano nacional, siendo este el Museo a que se refiriera. Hoy, terminada ya la
colocación, vamos a proceder a la catalogación de los objetos conforme al cuadro adjunto.

Las medidas de preservación y conservación adoptadas por los jefes de los establecimientos visitados o propuestas por los inspectores han quedado reflejadas en los expedientes de
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visitas de inspección. Por ejemplo, Vicente Vignau, en el acta de la visita de inspección que gira
al Archivo Regional de Valencia en 1897 (Inv. nº 44), anota las medidas de limpieza adoptadas
para combatir la polilla:
La limpieza se hace cada año en los primeros quince días de mayo y en los quince primeros de
octubre, por ser estas fechas las más convenientes para la destrucción de la polilla, que suele
desarrollarse en el mes de marzo. Las tablas bajas se limpian todos los años dos veces: las otras
se limpian por lo menos cada dos años una vez. La limpieza la hacen el portero y un mozo
que se busca al efecto, bajo la inspección de uno de los empleados. Por regla general no se
interrumpe el servicio del público ni el trabajo de catalogación con motivo de la limpieza. De la
inspección minuciosa que se ha hecho de los estantes y armarios resulta que no existe polilla en
los libros ni en los papeles. La limpieza de salas, mesas, etc. no deja nada que desear.

Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, en el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela en 1933 (Inv. nº 239), señala que se
ha construido una cámara en la que se someten constantemente a la acción del sulfuro de
carbono todos los libros, desinfectándolos, al mismo tiempo que se consiguió destruir casi
por completo la plaga de polilla que amenazaba acabar con las valiosas encuadernaciones
del siglo xvi.
Joaquín González y Fernández, en la memoria de la visita de inspección girada al Archivo
de la Corona de Aragón en 1925 (Inv. nº 27), llama la atención sobre la necesidad de contener
lo más rápidamente posible la destrucción de buena parte de la documentación del siglo xvi,
escrita con tinta excesivamente recargada, sin duda, de óxido de hierro; y sobre la importancia de resolver cuanto antes el expediente incoado para el saneamiento de los sótanos del
edificio, que despide un insoportable hedor y puede llegar a convertirse en un grave foco de
infección.
Fernando Rodríguez Guzmán, en el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca
Pública de Orihuela en 1932 (Inv. nº 300), propone, para combatir la plaga de polilla, que se
den los medios para establecer una estufa de desinfección de libros o se establezca este servicio siquiera con carácter temporal, ya que, de otro modo, serán destruidos la mayor parte de
los riquísimos fondos de este establecimiento, entre los que existen numerosos incunables.
En los expedientes de visitas de inspección también se informa sobre las labores de organización y descripción desarrolladas por los funcionarios facultativos y sobre el grado de
formación de los índices e inventarios de los archivos. El expediente de la visita de inspección
al Archivo General de Valencia en 1897 ofrece un estado de los trabajos de cada uno de los
funcionarios que trabajan en él (Inv. nº 44). Las noticias sobre el número de papeletas de los
índices de los archivos universitarios y los avances producidos en ellos desde la última visita
han de buscarse en los expedientes de visitas de inspección a las bibliotecas de las universidades. Por ejemplo, en el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca en 1897 (Inv. nº 234), se informa del «estado de la catalogación» del Archivo universitario: se dice que en la Sección Histórica hay un índice en tres voluminosos tomos en folio
concluido en 1777 y un inventario de la subsección segunda (Colegios Universitarios); que está
terminado el índice por papeletas de las series primera y segunda (documentos reales y documentos eclesiásticos) de la subsección primera (Universidad), y que hay otro índice preliminar
o de reconocimiento y extracto de los legajos que corresponden a las demás series en que se
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subdivide esta Sección; estando también terminado el índice preliminar por papeletas de la
Sección Administrativa.
En lo que respecta a las bibliotecas, la información sobre los trabajos facultativos de carácter bibliográfico (clasificación, catalogación, indización e instalación de los volúmenes en las
estanterías) y su plasmación en instrumentos de consulta o acceso a las colecciones (índices o
catálogos alfabéticos de autores y títulos, de materias, topográficos y los especiales de manuscritos, incunables, raros, periódicos y revistas, etc.) es muy abundante. He seleccionado unos
cuantos ejemplos que revelan la dispar situación en que se encuentran las bibliotecas públicas
provinciales. En el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca Provincial de Burgos en
1905 (Inv. nº 9) se dice que los libros
se hallan colocados por agrupaciones bibliográficas y dentro de ellas por orden de tamaños
sin huecos en las estanterías y sin más espacio sobrante en los cajones que el indispensable
para el fácil manejo de las obras; los en rústica separados de los encuadernados, los folletos
en carpetas, y los raros, incunables y códices encerrados en armarios especiales. Los libros
encuadernados tienen un marbete en la parte inferior del lomo con la doble signatura del
estante y número de orden en él, y los en rústica llevan una signatura provisional como está
mandado. […] Para el servicio de esta Biblioteca hay dos índices, uno de autores y otro de
títulos, cada uno de los cuales cuenta aproximadamente 9.000 cédulas redactadas en cartulina, con más 119, correspondientes a 125 incunables y 68 de manuscritos y códices. Según las
nuevas Instrucciones se han hecho 428 papeletas del índice alfabético y de títulos, casi todas
de libros de reciente ingreso.

Por el contrario, el inspector José Ortega García, en la visita girada a la Biblioteca Provincial
de Córdoba en 1903, hace constar en la memoria la siguiente observación (Inv. nº 7):
Como de 25 ó 30 libros que confronté con sus papeletas, dos no la tenían, he de suponer que el
índice adolece de omisiones, y por ello recomendé al bibliotecario que ante todo proceda a una
revisión, haciendo las papeletas que falten y corrigiendo los defectos que notare.

Y en la Biblioteca Provincial de Cádiz, el citado inspector, en la visita realizada ese mismo
año, señala (Inv. nº 7):
Existe un índice de autores con sus remisiones correspondientes, que consta de unas 20.000
papeletas muy delgadas y abarquilladas casi todas ellas, de las cuales 16.000 están alfabeteadas
en la caja y las restantes atadas en dos paquetes sin haber sido todavía intercaladas en el índice.
También hay más de 10.000 papeletas del índice de materias, entre las cuales vi algunas de remisión de autores. Se han hecho, por último, algunos catálogos en cuadernos y por ellos se sirven
generalmente los libros.

Luisa Gutiérrez visita este establecimiento treinta años más tarde (Inv. nº 267) y comprueba que no existen inventarios completos antiguos ni modernos, por lo que el bibliotecario se
ha dedicado, desde octubre de 1925, a la redacción de fichas bibliográficas. Al tomar posesión
de su plaza le fueron entregados catalogados 5.500 volúmenes y el uno de abril de 1933 había
terminado la catalogación de 3.743 obras con 5.740 volúmenes, alcanzando, por consiguiente,
el total de volúmenes inventariados los 11.240. Además, informa de que de muchas de las obras
últimamente catalogadas no se ha redactado aún más que la ficha del inventario topográfico,
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pues la calidad del material empleado no permite sino redactarlas una a una, impidiendo hacer
las tres a máquina simultáneamente.
Por su parte, Fernando Rodríguez Guzmán, en su inspección de la Biblioteca Pública de
Orihuela en 1932, al examinar los índices, advierte que hay un catálogo topográfico en hojas
perforadas y atadas, un índice alfabético en fichas de redacción antigua y otro de materias
por el sistema Brunet muy desordenado. Existe también un registro de incunables bastante
sintético. No hay catálogo de obras descabaladas, ni de obras en rústica, ni de duplicados. Para
mejorar la situación ordena al bibliotecario que cumpla una serie de normas (Inv. nº 300).
En cuanto a las bibliotecas universitarias, en los expedientes de visitas de inspección se pueden encontrar valiosas noticias sobre el grado de formación de los índices o catálogos, sobre
los sistemas de clasificación empleados y sobre los métodos de instalación de los libros en los
anaqueles. En el caso de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, los expedientes de las visitas de inspección de 1907 y de 1931 permiten comprobar el proceso de degradación
que sufre este establecimiento en ese periodo (Inv. nº 226 y 229). Merece la pena subrayar también el interés de los datos que ofrece el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca de
la Universidad de Oviedo en 1931 (Inv. nº 233), tres años antes de su destrucción en los sucesos
de octubre de 1934, en el transcurso de los combates entablados entre los obreros y las fuerzas
militares enviadas por el Gobierno para aplastar el movimiento revolucionario.
En lo que respecta a los museos arqueológicos, la información que ofrecen los expedientes
de visitas de inspección sobre inventario, catalogación e instalación de los objetos que integran sus colecciones es, en comparación con las bibliotecas, más escasa, pero permite hacerse
una idea del estado en que se encuentran los distintos establecimientos. Así, la muy satisfactoria situación del Museo Arqueológico de Sevilla en 1903 (Inv. nº 7), donde
no solo están cumplidas allí todas las condiciones reglamentarias en cuanto a la organización
administrativa y facultativa, sino que hay registros e índices auxiliares no prevenidos en el Reglamento y utilísimos para las consultas […],

contrasta con la del Museo Arqueológico de Valladolid en 1918 (Inv. nº 347), en el que, en palabras del facultativo destinado a este establecimiento,
[…] los objetos, si bien el local es insuficiente, estaban mezclados sin clasificación o agrupación
técnica alguna, y aparte de las monedas guardadas en un armario (según se menciona en la visita
girada por el Ilmo. Sr. D. José Ortega en 2 de agosto de 1906), y que aunque carentes de papeletas
se hallaban «groso modo» clasificadas, hemos encontrado dos grandes cajas, en donde mezcladas
se amontonaba la mayor parte del fondo numismático del Establecimiento, de las que llevamos
catalogadas y redactadas sus papeletas científicas en número de 970. Por otra parte, las armas que
se guardaban en un armario, mezcladas y sin ser expuestas al público, mandamos construir con
autorización del anterior Jefe, D. Isidoro F. Nuez, tres panoplias, donde las distribuimos agrupándolas, en una, toda la armería del siglo xvii (espadas en su mayoría de cazoleta), en otra, las de los
siglos xviii y xix (en general espadines de corte), y en la tercera, el caudal perteneciente a las tribus americanas y asiáticas de nuestras perdidas colonias. […] Hoy, terminada ya la colocación,
vamos a proceder a la catalogación de los objetos conforme al cuadro adjunto.

A menudo, los expedientes de visitas de inspección ofrecen cifras exactas o estimaciones sobre el volumen de los fondos y colecciones de los archivos, bibliotecas y museos en
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las fechas en que se efectúan aquellas. Por ejemplo, en el acta de la visita de inspección al
Archivo de la Universidad de Madrid en 1899 (Inv. nº 230), se indica que este se compone de
2.784 legajos, de los cuales 2.180 son de expedientes personales de alumnos, siendo el número
aproximado de estos de 132.000, y que, además, hay unos 4.600 libros de matrículas, registros,
certificados, etcétera. Gracias a la memoria de la visita de inspección de José Ortega García a
distintos centros del Cuerpo Facultativo en 1904, sabemos que la Biblioteca Provincial de La
Coruña «consta de 6.411 volúmenes, 462 folletos, 13 obras de música, 11 estampas, 27 mapas, 7
planos y un manuscrito, todo ello bien catalogado» (Inv. nº 8). Y en el expediente de la visita de
inspección al Museo Arqueológico de Tarragona en 1920, encontramos un inventario en el que
figuran las épocas y periodos de los objetos, y en tres columnas a la derecha el número de objetos que figuraban en el catálogo del Museo publicado en 1894, el número de objetos ingresados
posteriormente y los totales. La sucesión de estos datos, combinados con los que aportan los
jefes de los establecimientos en los partes trimestrales de trabajo y en las memorias anuales,
permiten medir el crecimiento de los fondos y colecciones en periodos determinados.
Otros datos de interés que se pueden encontrar en los expedientes de visitas de inspección
se refieren a la forma, carácter y procedencia de los nuevos fondos ingresados en los establecimientos. El expediente de la visita de inspección al Archivo de la Universidad de Madrid en
1899 informa de que durante el quinquenio de 1894 a 1898 entraron en dicho centro 10.443
expedientes, 1.635 libros de matrículas, certificados, etc., 5.835 memorias, discursos, etc., y 837
legajos de documentos varios (Inv. nº 230). En ese mismo expediente se da cuenta de un destacado ingreso registrado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho:
Recientemente se ha acrecentado el caudal de la Biblioteca con un importante donativo hecho a
la Universidad Central por la Excma. Señora D.ª Obdulia Robles, viuda de D. Francisco de Asís
Pacheco, de la Biblioteca de su difunto esposo.

En el expediente de la visita de inspección al Museo Arqueológico de Tarragona en 1920 se
informa sobre los nuevos ingresos en dicho establecimiento (Inv. nº 343):
En el catálogo del Museo [publicado en 1894] constaban las colecciones numismáticas de 2782
ejemplares, pero como consecuencia del robo que sufrió el monetario durante la noche del 18
al 19 de enero de 1903, consistente en 467 monedas, quedó aquel reducido a 2315 ejemplares. Desde aquella fecha, y como compensación de la pérdida, ha tenido el Museo muy valiosos ingresos
de monedas, siendo los más importantes los efectuados por la Sociedad Arqueológica Tarraconense en 15 de noviembre de 1904, la Diputación Provincial en 1 de septiembre de 1908 y los
herederos de D. Juan Manuel Martínez en 1 de diciembre de 1913, donación ésta muy valiosa, pues
constó de 477 monedas; con cuyas acreciones hoy consta la colección numismática de tres mil
ciento setenta y siete ejemplares.

Los expedientes de visitas de inspección también suministran noticias sobre la salida de
documentos de los archivos, unas veces para ser trasladados a otros centros donde se considera que estarán mejor conservados y podrán ser puestos a disposición del público, y otras
como consecuencia de las propuestas de eliminación al ser declarados inútiles. Así, en el expediente de la visita de inspección al Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia en 1925
(Inv. nº 188), se informa de la existencia de diez estantes de legajos que contienen expedientes
de ventas de fincas desamortizadas y una serie de libros relativos a las administraciones de
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bienes del clero secular y regular en casi todo el reino de Valencia. Pues bien, el inspector considera que dicha documentación
pertenece a aquella clase que por disposiciones de los Ministerios de Hacienda e Instrucción Pública han sido trasladadas a los Archivos Históricos para entregarlos a la investigación, en las
condiciones reglamentarias. En consecuencia, recomienda al Jefe, Sr. Almarche, que instruya las
diligencias del caso, hasta obtener que se le autorice a entregarlo en debida forma en el Archivo
Regional, que es al que corresponde su posterior custodia.

En el expediente de la visita de inspección al Archivo de la Delegación de Hacienda de
Segovia en 1931 (Inv. nº 167), se hace constar que se conserva el Catastro del Marqués de la Ensenada y se propone lo siguiente:
el Sr. Archivero expone que como los límites de la antigua provincia de Segovia eran considerablemente mayores que en la actualidad, resultan numerosos volúmenes correspondientes a
municipios de las provincias limítrofes, y el Sr. Inspector manifiesta la conveniencia de iniciar
un intercambio —previa autorización de la Superioridad— con los Archivos de esas provincias
para que estos volúmenes se custodien en las provincias de que hoy forman parte.

Gracias al expediente de la visita de inspección al Archivo Central del Ministerio de Hacienda en 1932 (Inv. nº 62), sabemos que de sus depósitos se retiraron cincuenta toneladas de
papel (ejemplares múltiples de los Presupuestos del Estado, Cuentas generales, folletos, memorias, Boletines de Hacienda), además de varias camionetas cargadas de papeles podridos
para los quemaderos de la Villa de Madrid. Asimismo, se enviaron al Depósito de Libros 14.526
mapas del Atlas de Coello, los cuales fueron ofrecidos al Ministerio de Instrucción Pública. Y
Pedro Miguel Gómez del Campillo, director del Archivo Histórico Nacional, en su visita de
inspección al Archivo de la Audiencia Territorial de Cáceres en 1936 (Inv. nº 216), propuso que:
Una vez terminada la clasificación de toda la parte criminal hasta el día, conviene que los archiveros de esta Audiencia propongan al Sr. Presidente el expurgo de toda la parte antigua de la
misma sección conservada hoy en la sala de Archivo de la planta principal, como se ha hecho en
otras Audiencias, con lo cual, además de la enorme ventaja que supone el descargar el Archivo de
papeles inútiles, podría limpiarse escrupulosamente dicha sala y quedar estanterías vacías que,
convenientemente arregladas, intercalando un plúteo nuevo entre los existentes, permitiría la
debida instalación y clasificación de la parte civil y de la gubernativa. Aparte de las instrucciones del Sr. Presidente y de la Sala de Gobierno para este expurgo, los Archiveros deberán tener
en cuenta la conveniencia de conservar aquellos procesos de importancia histórica o social que
merezcan ese calificativo y los notables por su procedimiento jurídico.

b) Servicio público
En comparación con la abundante y detallada información que a este respecto ofrecen los partes trimestrales de trabajo y las memorias anuales de los establecimientos del Cuerpo Facultativo, la que proporcionan los expedientes de visitas de inspección es más escasa y, desde luego,
sin la continuidad de aquellas series documentales. Parcas son, especialmente, las noticias sobre servicio público referidas a los archivos y los museos. No obstante, algunos expedientes
de visitas de inspección proporcionan datos de interés, como el de la visita de inspección al
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Museo Arqueológico de Tarragona en 1920 (Inv. nº 343), en el que se facilita una relación de los
centros docentes, asociaciones y entidades de diverso carácter que, procedentes de distintas
localidades de Cataluña, han acudido a este centro desde 1917 para conocer sus colecciones.
Sin embargo, las noticias sobre servicio público referidas a las bibliotecas son algo más numerosas. En los expedientes de visitas de inspección se puede encontrar información sobre el
horario de apertura de los establecimientos, el número de obras servidas al público y el número
de lectores que asisten a las salas de lectura, así como sobre variadas incidencias que afectan
positiva o negativamente al servicio público de lectura. Por ejemplo, en la memoria de la visita
de inspección de Joaquín González y Fernández a distintos establecimientos del Cuerpo Facultativo en 1925 (Inv. nº 27), se deja constancia de que el local de la Biblioteca Popular de Zaragoza,
notoriamente insuficiente para su objeto, es utilizado diariamente, merced a sucesivos turnos,
por unos 200 lectores, siendo muchos los que, cansados de esperar, se ven obligados a retirarse
sin haber logrado entrar. En esa misma memoria se informa de que la Biblioteca Popular de Valencia se compone de dos secciones distintas, y que la principal, establecida en la denominada
Casa Vestuario, ha sido utilizada en 1924 por 12.163 lectores, que hubieran podido ser muchos
más si el local hubiese sido mayor y hubiera permitido aumentar el número de mesas y sillas.
En el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca de la Universidad de Valencia en 1931
(Inv. nº 246), se hace referencia a las mejoras introducidas en el centro y a la ampliación de las
horas de servicio, que era de siete horas diarias desde septiembre de 1925, y que a partir del 13 de
octubre de 1931 se ha elevado a diez, razón por la cual el número de lectores ha aumentado considerablemente, alcanzando un promedio diario de 118 lectores en octubre y de 193 en noviembre
de dicho año. Por último, merece la pena subrayar el interés de los datos que nos brinda el acta de
la visita de inspección a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona en 1925 (Inv. nº 228), donde
se consignan el número de obras impresas servidas (y el de manuscritos) cada año, entre 1918 y
1924, así como el número de lectores que acuden anualmente a dicha biblioteca en ese intervalo,
precisamente un periodo sobre el que carecemos de información porque no se han conservado
ni los partes trimestrales de trabajo ni las memorias anuales.
c) Personal
Las visitas de inspección confirman las quejas y denuncias que los jefes de los establecimientos remiten a la superioridad sobre la precariedad de personal de la que adolecen muchos
archivos, bibliotecas y museos arqueológicos, especialmente los llamados «de provincias», en
los que un solo funcionario facultativo debía atender uno, dos e incluso, a veces, hasta tres
centros. Los inspectores dejan constancia en las memorias y actas de visitas de inspección de
la insuficiencia de personal de todo tipo (facultativo, administrativo y subalterno) que sufren
numerosos establecimientos y de la tardanza en la provisión de las vacantes, al tiempo que
proponen el refuerzo de sus plantillas con la dotación de las plazas necesarias para su correcto
funcionamiento. Ejemplos de propuestas de nombramiento de personal facultativo, auxiliar
y subalterno pueden encontrarse en los expedientes de visitas de inspección al Archivo de
la Chancillería de Valladolid en 1921 (Inv. nº 55), al Archivo de la Delegación de Hacienda de
Cáceres en 1936 (Inv. nº 93), a la Biblioteca Provincial de Tarragona en 1925 (Inv. nº 312), a la
Biblioteca Pública de Málaga en 1932 (Inv. nº 292), a la Biblioteca Pública de Orihuela en 1932
(Inv. nº 300), a la Biblioteca de la Universidad de Murcia en 1932 (Inv. nº 296; figs. 12 a-c) y a la
Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela en 1933 (Inv. nº 239).
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Además de señalar las deficiencias y necesidades relativas al personal y material de los establecimientos, los inspectores prestan especial atención al celo y aptitud de los funcionarios
facultativos, sobre todo al cumplimiento de las instrucciones facultativas y la observancia de
las disposiciones reglamentarias, así como también al desempeño del personal dependiente
(auxiliar y subalterno). Así, José Ortega García, en el expediente de la visita de inspección a
los establecimientos del Cuerpo Facultativo en las provincias del mediodía de España en 1903
(Inv. nº 7), llama la atención sobre la situación del Archivo General de Indias:
El Sr. Torres Lanzas, Jefe de este Archivo, es un empleado laborioso e inteligente, pero no se halla
bien auxiliado por todos los funcionarios de aquella dependencia, razón por la cual no pueden
ser tan rápidos como se deseara los trabajos de arreglo y catalogación. Convendría conminarle a
que dé parte de los empleados negligentes para trasladarles a otro punto y sustituirlos con otros
más celosos y trabajadores.

El mismo inspector propone, en el citado expediente, que se dirija un apercibimiento al
jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Cádiz, José Quintano Torres, porque «habiendo estado más de seis años al frente de aquel Archivo, ha debido dejar bien adelantada su organización». Joaquín González y Fernández asegura, tras visitar el Archivo de la Delegación de
Hacienda de Vizcaya en 1925 (Inv. nº 27), que el establecimiento deja tanto que desear, que bien
pudiera creerse poco menos que abandonado, y acusa al funcionario que lo dirige de «notoria
e indisculpable negligencia»; y del jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
dice que «tampoco es modelo de actividad y laboriosidad […], y eso que sólo tiene que atender
un solo establecimiento de reducidas proporciones y fácil administración y conservación».
Por su parte, Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, en el expediente de la visita de inspección
a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona en 1931 (Inv. nº 229), censura el absentismo y la
incuria del personal y considera que
está ausente por completo de la Biblioteca toda dirección, todo esmero y todo trabajo regular y
ordenado. Urge una reforma radical y poner en manos competentes y activas esta magnífica Biblioteca, tal vez la segunda de España en importancia y riqueza. De acuerdo con el Sr. Rector, que
ha elevado ya al Ministerio esas quejas, creo que urge por lo pronto una inmediata destitución del
jefe, como tal, sin perjuicio de trasladarle o jubilarle más tarde, y poner provisionalmente al frente
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona a don Fernando Valls y Taberner, jefe del Archivo de la
Corona de Aragón, donde tan relevantes servicios presta. El señor Valls debe proceder a reorganizar los servicios y, en informe que elevará a esa Dirección, proponer las reformas de personal tanto facultativo como auxiliar y subalterno necesario. No es leve ni corta la tarea que hay que llevar
a cabo: examinar y poner al día las cuentas, trasladar al depósito que ha construido la Universidad
los volúmenes de la Sala del Sur, dar entrada a los miles de libros que desde hace muchísimos años
esperan formar parte de la Biblioteca, unificar los catálogos, intercalar en uno solo todos los de
autores, etc. Creo, sin embargo, que el señor Valls es el hombre indicado para iniciar y poner en
marcha los trabajos, pues, aparte de sus dotes científicas, las condiciones de carácter que posee
han de sumarle todas las simpatías de los funcionarios del Cuerpo y del Claustro universitario.

Sin embargo, los inspectores no solo critican y reprueban el comportamiento del personal,
también valoran positivamente la labor desarrollada por muchos funcionarios y pronuncian
comentarios elogiosos sobre ellos. José Ortega García, por ejemplo, alaba al jefe del Archivo de
la Delegación de Hacienda de Álava en la memoria de su visita de inspección de 1908 (Inv. nº 14):
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[…] se necesita una grande abnegación y un grande amor al trabajo para entrar por las habitaciones de un portero y descender por una escalera de mano a una bodega lóbrega sin luz ni ventilación, recibiendo las emanaciones de un pozo negro, y trabajar en estas condiciones, mientras los
empleados de Hacienda tienen despachos decorosos y el Delegado y el Interventor ocupan para
sus habitaciones particulares dos pisos de la casa que el Estado paga para oficinas. El Sr. Alcocer
ha tenido esa abnegación, y después de catalogar el Archivo en dos meses ha dicho al Delegado
que fija su residencia oficial en la Biblioteca, y que cuando la Delegación necesite algún expediente, le avisen por teléfono para ir a servirlo.

En el expediente de la visita de inspección a la Biblioteca Pública y Universitaria de Murcia
(Inv. nº 296), el inspector, Fernando Rodríguez Guzmán, destaca el brillante estado en que se
encuentran las dos secciones de la Biblioteca y el excelente servicio que en ellas se rinde, por
lo que acuerda felicitar al personal, tanto facultativo como administrativo y subalterno, y muy
especialmente al jefe, Andrés Sobejano Alcayna,
que ha acreditado poseer condiciones de excepcional competencia, actividad y celo, por lo que se
elevará informe a la superioridad para que conste en su expediente personal y le sirva de mérito
en su carrera.

Y el inspector que visita el Museo Arqueológico de Sevilla en 1903 (Inv. nº 7), anota estas
laudatorias palabras en su memoria:
Digno de todo encomio es el Sr. Campos y Munilla por la perfecta organización que ha dado a
aquel Museo y por el interés que demuestra en aumentar sus colecciones. No solo están cumplidas allí todas las condiciones reglamentarias en cuanto a la organización administrativa y facultativa, sino que hay registros e índices auxiliares no prevenidos en el Reglamento y utilísimos
para las consultas.

d) Recursos económicos
La situación de penuria económica en que se desenvuelven los archivos, bibliotecas y museos
arqueológicos servidos por el Cuerpo Facultativo desde su creación en 1858 hasta el comienzo
de la Guerra Civil en 1936, se manifiesta en todos los órdenes. Los jefes de los establecimientos denunciaron insistentemente ante sus superiores, por todos los medios a su alcance, los
escasísimos recursos económicos con que contaban los centros a su cargo, lo que les impedía
cumplir las funciones que les encomendaba la legislación vigente. Los inspectores se hacen
eco de estas quejas y denuncias y confirman, en sus memorias y en las actas de visitas de inspección, las graves carencias que sufren la mayoría de los establecimientos por causa de las
reducidísimas consignaciones presupuestarias de que disponen, que les impiden hacer frente
incluso a las necesidades básicas para poder llevar a cabo sus actividades. En los expedientes
de visitas de inspección se pueden encontrar testimonios de la falta de recursos económicos
para atender los gastos más elementales de conservación de los fondos que custodian los establecimientos. Un ejemplo elocuente es el expediente de la visita de inspección al Archivo del
Ministerio de Hacienda en 1932 (Inv. nº 62), en el que puede leerse lo siguiente:
No hubo lugar a examinar las cuentas del material porque este Archivo no tiene consignación
alguna, ni por parte del Ministerio de Instrucción Pública, ni por el de Hacienda; los pedidos de
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material se dirigen a la Secretaría del Ministerio de Hacienda, que no siempre atiende las modestísimas y morigeradas notas, por lo cual el jefe del Archivo expone y el Inspector aprueba, que,
poseyendo consignación especial de Hacienda los Archivos de las Delegaciones, es lógico pretender que este Central del propio Ministerio tenga la que se considere razonable, que no debería
ser inferior de dos mil pesetas, teniendo en cuenta las necesidades del mismo para fichas, cajas y,
muy especialmente, encuadernaciones, carpetas, cartelas y cuantos elementos son imprescindibles para el buen orden y conservación de un Archivo.

Los expedientes de visitas de inspección a la Biblioteca Provincial de Burgos en 1899 y 1905
(Inv. nº 263 y nº 9) ponen de relieve la importancia de la contribución económica de la Diputación Provincial burgalesa para el sostenimiento de aquella, hasta el punto que cuando esta corporación reduce su consignación, el bibliotecario resulta alcanzado en las cuentas de material,
de cuya partida se debe detraer una parte para pagar un mozo que haga la limpieza y preste otros
servicios mecánicos, puesto que el centro carece de un portero que se encargue de estas tareas.
Otro de los capítulos perjudicados por la insuficiencia de las consignaciones presupuestarias es el relativo a las adquisiciones bibliográficas, que afecta sobre todo a las bibliotecas,
pero también a los archivos y museos que cuentan con bibliotecas auxiliares. En este sentido,
merece la pena subrayar el valor de la memoria de la visita de inspección de Agustín Bullón de
la Torre a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca en 1905 (Inv. nº 11), porque, además de
describir el estado de postración en que se encuentran la mayoría de las bibliotecas, carentes
por lo general de obras modernas, denuncia la malversación por parte del Estado de las cantidades entregadas por las diputaciones provinciales para adquisición de material científico
(libros y publicaciones periódicas):
Es de lamentar que la biblioteca no posea mayor caudal de obras modernas. Algunas se han adquirido durante los últimos años, pero con la escasísima, por no decir mísera cantidad que la biblioteca percibe para este fin, muy poco es lo que puede hacerse. Hasta hace pocos años la biblioteca
percibía dos mil pesetas de los fondos generales del Estado y mil quinientas de fondos provinciales,
con cuya cantidad se atendía bien a las necesidades del material de oficina y escritorio y se pudieron adquirir algunas obras de importancia, pero suspendidas ambas partidas, hoy solo cuenta
con 500 pesetas, con las cuales hasta se comprende que no es posible dotar a aquel importante
establecimiento de las obras que necesita y que muchos de los lectores suelen pedir. Es de advertir
que la Diputación Provincial de Salamanca sigue pagando al Estado las mil quinientas pesetas que
antes tenía consignadas para material de la Biblioteca, a pesar de lo cual el Estado no las entrega a
dicho centro. Sería por lo tanto muy conveniente que se gestionare cerca del Gobierno para que se
dicte una disposición general ordenando que tanto a la Biblioteca provincial de Salamanca como
a otras muchas, que se encuentran en tal caso, se les entregue por las respectivas diputaciones las
cantidades que estas habían consignado para material de aquellas, y que ahora vienen satisfaciendo al Estado. Esto permitiría atender con relativa holgura a la adquisición de obras modernas y a
la suscripción de importantes revistas científicas y literarias, pues es realmente muy triste, y da
menguada idea de nuestro celo por la instrucción pública, el que nuestras bibliotecas, salvo raras
excepciones, permanezcan estancadas sin ir aumentando en fondos con nuevas publicaciones.

Por último, se debe resaltar el apoyo y protección de algunas corporaciones provinciales y
municipales a las bibliotecas públicas y populares, gracias al cual se dotó a estas últimas de un
local adecuado, mobiliario, calefacción y luz eléctrica, asumiendo dichas corporaciones estos
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gastos corrientes. Además, destinaron considerables sumas de sus presupuestos a sufragar las
encuadernaciones y a la adquisición de material de escritorio y de importantes lotes de libros
y publicaciones periódicas. Los inspectores que visitaron la Biblioteca Pública de Ciudad Real
en 1932 (Inv. nº 273; figs. 10 a-c) y las bibliotecas populares de Valencia y Valladolid en 1931
(Inv. nº 322 y 323), informan y agradecen, en los respectivos expedientes de visitas de inspección, las ayudas que aquellas han recibido de la Diputación Provincial de Ciudad Real y de los
Ayuntamientos de Valencia y de Valladolid. En el caso de esta última, Miguel Jerónimo Artigas
Ferrando, director de la Biblioteca Nacional y jefe superior del Cuerpo Facultativo, que visita
la Biblioteca Popular vallisoletana, propone a la Junta Facultativa que se exprese oficialmente
el agradecimiento del Cuerpo Facultativo al exalcalde Federico Santander y al alcalde Federico
Landrove Moíño por las ayudas otorgadas a dicho centro.
De la lectura de las páginas anteriores se puede inferir el interés de las informaciones que
proporcionan los expedientes de visitas de inspección para la investigación de la historia de
los archivos, las bibliotecas y los museos arqueológicos españoles desde la creación del Cuerpo Facultativo hasta el comienzo de la Guerra Civil. Sin embargo, los estudios publicados sobre la historia de estas instituciones en el periodo 1858-1936 apenas se han servido de esta serie
documental. Solamente unas cuantas monografías y artículos sobre la historia del Archivo del
Reino de Galicia60, el Archivo de la Chancillería de Valladolid61 y el Archivo de la Universidad
de Valladolid62, la Biblioteca de la Universidad de Oviedo63, la Biblioteca de la Universidad de
Valencia64, la Biblioteca Pública de Castellón65, el Museo Arqueológico de Toledo66 y el Museo Arqueológico de Valladolid67 han utilizado como fuente documental estos expedientes.
Con la edición de este inventario de la serie de expedientes de visitas de inspección se pone
a disposición de los investigadores otra fracción del fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre la
historia de estas instituciones culturales españolas regidas por los funcionarios del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Pedro López Gómez, La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino, Santiago, Xunta de Galicia, 1996, pp. 803812, 843, 857-859, 862, 1009 y 1024. Ha consultado las visitas de inspección de 1904, 1906 y 1933.
61
María Soterraña Martín Postigo, Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1979, pp. 287290 y 292. Cita las visitas de inspección de 1906, 1908 y 1913.
62
María Jesús Urquijo Urquijo, Archivo Universitario e Histórico Provincial: guía del investigador, Valladolid, Universidad, 1994, pp. 55-56. Únicamente ha consultado la visita de inspección de 1918.
63
Ramón Rodríguez Álvarez, La Biblioteca de la Universidad de Oviedo (1765-1934), Oviedo, Universidad de Oviedo,
1993, pp. 165, 168, 202, 239-241, 243 y 245-246. Se sirve de las visitas de inspección de 1904, 1912, 1923 y 1924.
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María Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz, La Biblioteca Universitaria de Valencia, Valencia, Universitat de Valencia,
2000, pp. 127-128, 130 y 212. Cita la visita de inspección de 1897 y también la visita de inspección a la Biblioteca
Popular valenciana en 1920.
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Ana María Campoy Camacho y Joan Carles Usó Arnal, «Ayer y hoy de la lectura pública en Castellón», Homenaje a Pilar Faus y Amparo Pérez, Valencia, Consellería de Cultura, Educació y Ciència, 1995, p. 30. Hace referencia
a la visita de inspección de 1920.
66
Manuel Jorge de Aragoneses, Guía del Museo Arqueológico de Toledo, Madrid, Dirección General de Bellas Artes,
1958 (2ª ed.), p. 17-18, 20 y 27. Cita la visita de inspección de 1923.
67
Eloísa Wattemberg García, De la galería arqueológica al Museo de Valladolid (1875-2000): discurso de la académica
electa Ilma. Sra. Dª Eloísa Wattenberg García, con motivo de su recepción pública, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Real Corporación, el día 14 de abril de 2000, y contestación en nombre de la Corporación por el académico de número Ilmo.
Sr. D. Javier Arribas Rodríguez, Valladolid, Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid,
2000, pp. 18-28. Se sirve de las visitas de inspección de 1906, 1913 y 1918.
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Soy consciente de que no todas las actas de visitas de inspección de los archivos, bibliotecas y museos arqueológicos servidos por el Cuerpo Facultativo han llegado a los archivos
objeto del presente inventario. Por eso, quisiera incitar a los profesionales que trabajan en los
archivos, bibliotecas y museos que se mencionan en esta obra a que emprendan la descripción
y difusión de los libros de actas de visitas de inspección conservados en ellos y contribuyan, de
este modo, a ampliar las fuentes documentales que son testimonio de las actividades desarrolladas por estos establecimientos en el ejercicio de sus funciones en ese periodo de su historia.
Finalmente, he de advertir que no se han incluido en esta serie de expedientes de visitas de
inspección aquellas que fueron realizadas con motivo de la instrucción de expedientes gubernativos o disciplinarios a determinados funcionarios del Cuerpo Facultativo, pues se ha considerado que tales visitas fueron giradas en el transcurso de un procedimiento administrativo
ajeno al de la serie documental objeto de este inventario.
A la hora de ordenar los expedientes de visitas de inspección se han seguido los siguientes criterios. En primer lugar figuran, por orden cronológico, los expedientes de visitas de
inspección que contienen información sobre dos o más establecimientos (Inv. nº 1 a 29). A
continuación se encuentran los expedientes de visitas de inspección singulares, es decir, los
que se refieren a un solo establecimiento (Inv. nº 30 a 349). En este segundo y más numeroso
conjunto se han establecido las siguientes divisiones: primero los expedientes de visitas de
inspección de archivos (Inv. nº 30 a 225), a continuación los de bibliotecas (Inv. nº 226 a 327)
y, después, los de museos (Inv. nº 328 a 349). Dentro del conjunto de expedientes de visitas
de inspección de archivos, el lector encontrará, en este orden, los de los archivos históricos
generales; los de los archivos históricos regionales y de las antiguas chancillerías; los de los
archivos ministeriales y otros órganos de la Administración del Estado; los de los archivos
universitarios; los de los archivos de las delegaciones de Hacienda; los de los archivos históricos provinciales; y, por último, los de los archivos de las Audiencias Territoriales. Los
expedientes de visitas de inspección de bibliotecas se han subdividido de la siguiente forma:
primero los de las bibliotecas de las universidades; a continuación los de las bibliotecas públicas provinciales; seguidos por los de las bibliotecas populares y especiales. Finalmente,
los expedientes de visitas de inspección de museos comienzan con uno del Museo de Reproducciones Artísticas, seguido por los de los museos arqueológicos provinciales. Dentro
de cada una de las agrupaciones referidas se han colocado los establecimientos por orden
alfabético del topónimo.
3.2. EXPEDIENTES DE PERSONAL
A la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, en lo que concierne a los funcionarios del Cuerpo Facultativo y al personal administrativo y subalterno de los establecimientos
a su cargo, le correspondían las siguientes funciones: a) Elevar las propuestas para el ingreso
y ascenso por concurso en el citado Cuerpo Facultativo; y examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, elevando al Gobierno el proyecto de escalafón general; b)
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 establecimiento a otro,
o de una a otra sección del Cuerpo (Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos). Por consiguiente, para poder cumplir con las funciones que la reglamentación le atribuía en materia de
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personal, la Junta produjo una serie de expedientes de personal cuya descripción se incluye en
este tercer volumen del Inventario del fondo documental de la Junta Facultativa.
Los expedientes de personal descritos pertenecen a los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y al personal administrativo y subalterno de
los establecimientos a su cargo, que se hallaban en activo con posterioridad al 17 de noviembre
de 1893 y hasta el comienzo de la Guerra Civil española, pues, por acuerdo de la Junta Facultativa de aquella fecha, habían sido remitidos al Archivo del Ministerio de Fomento 508 expedientes de funcionarios de dicho Cuerpo, así como de personal administrativo y subalterno de
él dependiente, que habían causado baja en el escalafón68. No obstante, en el inventario aparecen documentos que debían formar parte de los expedientes personales de determinados
funcionarios del Cuerpo Facultativo (Miguel Canal Gabutti, José María Escudero de la Peña,
José Gómez Martín, Juan de la Rosa González, Gabriel de Alarcón y Casanova, Toribio del
Campillo y Casamor, Julián Valbuena y Cid, Francisco Navarro Aznar) y de porteros (Juan
Menéndez, Antonio Ibáñez), que, por razones que se ignoran, no fueron agregados en su día a
esos 508 expedientes y quedaron entremezclados con la documentación de la Biblioteca Nacional. Los 508 expedientes personales, incluidos los de los funcionarios antes citados, fueron transferidos por la Junta Facultativa, en 1893, al Archivo del Ministerio de Fomento, desde
donde a su vez fueron remitidos al antiguo Archivo General Central de Alcalá de Henares, el
cual, como es sabido, fue completamente destruido por un incendio en 193969. De modo que
los documentos que figuran en este inventario a nombre de los citados funcionarios son los
únicos que se conservan actualmente de sus expedientes personales.
También merece la pena subrayar el interés de los expedientes personales de los funcionarios
del Cuerpo Facultativo que murieron o se jubilaron antes de 1930, así como de algunos (José María Giner Pantoja, María Luisa González Rodríguez, José Ignacio Mantecón Navasal, Luis Martín
Fernández, Ricardo Martínez Llorente, José Moreno Villa, Tomás Navarro Tomás, Camilo Vilaverde García) que fueron dados de baja en el escalafón por el Gobierno del general Franco en
1939, pues no se conservan sus expedientes personales en el Archivo General de la Administración (en adelante AGA), o si se conservan contienen escasa documentación. De otros funcionarios del Cuerpo Facultativo que también fueron represaliados con la expulsión por la dictadura
del general Franco, sí se han conservado sus expedientes personales en el AGA, pero, en cambio,
no existen en el fondo documental de la Junta Facultativa (Teresa Andrés Zamora, Ramón Iglesia
Parga, Juan Vicens de la Llave), a pesar de que los tres fueron miembros de la Comisión Gestora
del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano heredero de las competencias de la Junta
Facultativa durante los primeros meses de la Guerra Civil española70.

La relación nominal de los 508 funcionarios, cuyos expedientes fueron remitidos al Archivo del Ministerio
de Fomento el 17 de noviembre de 1893, se encuentra en un documento aún sin signatura entre los papeles de la
secretaría de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
69
José María San Luciano, El incendio y destrucción del Archivo General Central: Alcalá de Henares, 1939, Madrid, Lema,
2009.
70
Sobre el origen, composición y actividades de la Comisión Gestora preparo un artículo que publicaré próximamente. Un avance en Enrique Pérez Boyero, «El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y la protección y evacuación del patrimonio histórico en la España republicana», en Arturo Colorado
Castellary (ed.), Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra. Congreso Internacional, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2010, pp. 125-158.
68
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La serie de expedientes de personal de la Junta Facultativa ha sido reconstruida por completo, toda vez que los documentos que los componen se hallaban mezclados con los que formaban los expedientes de personal del fondo documental de la Biblioteca Nacional. Advertí
esta mezcolanza al comprobar que se vinculaba a esta institución a funcionarios del Cuerpo
Facultativo que nunca habían servido en ella y al verificar que en los expedientes de otros funcionarios, que sí habían servido en la Biblioteca en algún periodo de su carrera administrativa,
aparecían documentos relativos a sus destinos en otros establecimientos que no debían formar parte de sus expedientes personales como funcionarios de la Biblioteca Nacional.
Los expedientes pueden estar compuestos por los siguientes tipos de documentos: un cuadernillo resumen de su contenido; certificado de estudios en la Escuela Superior de Diplomática; orden de nombramiento como funcionario de carrera o interino del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; orden por la que se destina al funcionario a un establecimiento determinado; orden por la que se le encarga temporalmente del servicio de otro
establecimiento además del que le corresponde; oficio por el que se comunica al jefe del Cuerpo
la autorización al funcionario para trasladarse a Madrid para participar en las oposiciones a
plazas del citado Cuerpo o de otros cuerpos de la Administración; orden por la que se declara
cesante al funcionario interino; orden por la que se declara en situación de supernumerario al
funcionario de carrera; orden por la que se le concede el reingreso en el Cuerpo, cesando en la
situación de supernumerario; copia del título de funcionario del Cuerpo Facultativo y certificado de la toma de posesión del empleo al que ha sido destinado; orden por la que se asciende de
escala al funcionario; instancia del funcionario solicitando el traslado a otro destino; acuerdo
de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos por el que informa favorablemente o
desestima la solicitud de traslado presentada por un funcionario; orden por la que se traslada
al funcionario a otro establecimiento; oficio del funcionario al jefe superior del Cuerpo por el
que le comunica la toma de posesión en su nuevo destino; oficio del jefe superior del Cuerpo
por el que certifica el cese del funcionario en el empleo que desempeñaba por ascenso de escala al grado superior inmediato; oficio del jefe superior del Cuerpo por el que certifica que el
funcionario ascendido de escala al grado superior inmediato ha tomado posesión de su nuevo
empleo; oficio del jefe superior del Cuerpo por el que certifica el cese en el cargo del funcionario
por fallecimiento; órdenes por las que se conceden licencias a los funcionarios por enfermedad,
vacaciones reglamentarias o por asuntos propios; orden por la que se comisiona al funcionario para girar una visita de inspección a uno o varios establecimientos del Cuerpo Facultativo;
orden por la que se autoriza el traslado y estancia del funcionario por un periodo determinado
a otra ciudad para practicar investigaciones en determinados archivos o bibliotecas; hoja de
servicios del funcionario, en la que constan, además de los datos de filiación, los destinos que
ha servido el funcionario y en virtud de qué nombramientos, con expresión de sus cesantías
y de si han sido por reforma, las fechas de los nombramientos y de las cesantías, las fechas de
las tomas de posesión, el sueldo que ha disfrutado de activo o de cesante, tiempo de servicio
en cada uno de los destinos (años, meses y días), y el tiempo de cada cesantía (años, meses y
días), los servicios especiales de la carrera, los honores y condecoraciones, y sus circunstancias al emprender la carrera (licenciaturas, doctorados, etc.), agregaciones o comisiones que
ha tenido durante sus cesantías, certificación de los datos antedichos y, rara vez, la calificación
que merece el funcionario a su jefe superior (aptitud, aplicación, probidad); orden por la que se
dispone la instrucción de un expediente gubernativo para depurar las responsabilidades en que
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puede haber incurrido el funcionario en el ejercicio de su cargo; orden por la que se resuelve
el expediente gubernativo instruido; extracto del expediente gubernativo; orden por la que
se dispone la cancelación de la nota desfavorable que figura en el expediente personal con
motivo de un expediente gubernativo seguido a un funcionario; orden por la que se significa
la especial satisfacción con que se ha tenido noticia del celo e inteligencia del funcionario en el
desempeño de su cargo; orden por la que se declara jubilado al funcionario con el haber que
por clasificación le corresponda; y correspondencia del funcionario con sus superiores, con
otros compañeros del Cuerpo o con sus familiares solicitando o agradeciendo la realización
de algún trámite administrativo.
La serie de expedientes de personal comprende un total de 649 registros, cada uno de los
cuales corresponde a un expediente. Los 649 expedientes han sido instalados en un número
igual de carpetillas, llegando a ocupar 36 cajas (de la 223 a la 258), lo que supone poco más de
una séptima parte del total del fondo documental de la Junta Facultativa. La información que
ofrece el inventario se dispone en cuatro campos: fecha, título, volumen y signatura71.
El volumen de los expedientes de personal aquí inventariados varía notablemente, pues se
pueden encontrar numerosos expedientes de menos de cinco hojas y bastantes que superan
las cuarenta, aunque la mayoría se encuentran entre ambas cifras. Por lo general, los expedientes de los funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo y los del personal administrativo y
subalterno suelen ser los más breves, ya que rara vez superan las cuatro o cinco hojas.
Los expedientes en cuyo título solo figuran los apellidos y el nombre de la persona corresponden a funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo. En el caso de que los expedientes se
refieran a funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo o a personal administrativo o subalterno, se indica expresamente esta condición, pero no se ha consignado ninguna indicación
en los casos de los funcionarios interinos que luego llegan a ser funcionarios de carrera. También se debe advertir que no hay expedientes de auxiliares del Cuerpo Facultativo, cuerpo este
creado en 1932.
Por último, debo señalar que los expedientes de personal descritos en este inventario se
presentan por orden alfabético, como suele ser habitual en la práctica archivística.

La grabación en la base de datos del Archivo de la BNE de la mayor parte de los expedientes y su instalación en
cajas es mérito de Luz María Cardito Rollán y de Victoria Martínez del Cerro González, becarias del Ministerio
de Cultura (especialidad de archivística) destinadas a este Archivo en 2009.
71
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4. ILUSTRACIONES
1. Vicente Vignau y Ballester (1834-1919)
Director del Archivo Histórico Nacional entre 1896 y 1908
AHN Cuad. 66
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2. Agustín Bullón de la Torre (1845-1928)
Inspector del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos entre 1896 y 1907
BNE, IH/1397 QU
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3. 
José Gómez Centurión (1854-1939)
Inspector del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos entre 1917 y 1921
Fuente: Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-Americana Espasa, Madrid, 1991, t. 26, p. 553

4. 
Francisco de Paula Álvarez-Ossorio
y Farfán de los Godos (1863-1953)
Director del Museo Arqueológico
Nacional entre 1930 y 1939
Fuente: Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas II,
nº 14 (1953), p. 21
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5. Joaquín González y Fernández (1864-¿?)
Director del Archivo Histórico Nacional entre 1916 y 1930
AHN Cuad. 74
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6. Pedro Miguel Gómez del Campillo (1875-1962)
Director del Archivo Histórico Nacional entre 1930 y 1936 y entre 1939 y 1945
AHN Cuad. 72
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7. Miguel Jerónimo Artigas Ferrando (1887-1947)
Director de la Biblioteca Nacional entre 1930 y 1936, y entre 1939 y 1947
Fuente: Boletín de la Real Academia Española 26 (1947), p. 26
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8. 
Nuevo edificio del Instituto de Enseñanza Secundaria de Albacete,
sede de la Biblioteca Pública de Albacete (1932)
BNE-A, Junta 214/061. Doc. 1

52

53

Introducción

9a. Biblioteca Pública de Almería (1932)
BNE-A, Junta 214/063. Doc. 2

54

Introducción

9b. Biblioteca Pública de Almería (1932)
BNE-A, Junta 214/063. Doc. 3
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10a-b. Biblioteca Pública de Ciudad Real (1932)
BNE-A, Junta 214/067. Docs. 2, 3
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10c. Biblioteca Pública de Ciudad Real (1932)
BNE-A, Junta 214/067. Doc. 4
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11a-b. Biblioteca Pública de Jaén (1932)
BNE-A, Junta 214/069. Docs. 2, 3
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11c-d. Biblioteca Pública de Jaén (1932)
BNE-A, Junta 214/069. Docs. 4-5
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12a. Biblioteca Pública y Universitaria de Murcia (1932). Sección Pública
BNE-A, Junta 214/074
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12b-c. Biblioteca Pública y Universitaria de Murcia (1932). Sección Universitaria
BNE-A, Junta 214/074
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13a-c. Biblioteca Pública de Orihuela (1932)
BNE-A, Junta 214/075. Docs. 2, 3 ,4

Inventario

1. 02/09/1865 a 14/03/1866
Visita de inspección de Francisco Escudero y Perosso a las bibliotecas
del distrito universitario de Zaragoza en 1865 y 1866.
1) Oficio de Francisco Escudero y Perosso a Santos Isasa y Valseca, secretario de la Junta
Superior de Archivos y Bibliotecas, por el que le remite los documentos justificativos
y complementarios de la visita de inspección a las bibliotecas del distrito universitario
de Zaragoza (20‑02‑1866).
2) Real Orden por la que se comisiona a Francisco Escudero y Perosso para que gire una
visita de inspección a las bibliotecas públicas del reino, al término de la cual deberá
presentar una memoria en la que hará constar el estado en que se encuentran, sus
necesidades más apremiantes y el personal facultativo y administrativo con el que
deben contar para su servicio (06‑10‑1865).
3) Minuta de la real orden anterior (06‑10‑1865).
4) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública por
el que acusa recibo de la real orden anterior (07‑10‑1865).
5) Oficio del ordenador general de pagos del Ministerio de Fomento al director
general de Instrucción Pública por el que le solicita que le remitan los documentos
justificativos de la comisión encargada a Francisco Escudero y Perosso para poder
efectuar los libramientos de pago correspondientes (14‑10‑1865).
6) Minuta de la Orden de la Dirección General de Instrucción Pública al ordenador de
pagos del Ministerio de Fomento por la que se dispone que los gastos ocasionados por
la visita de inspección que realizará Francisco Escudero y Perosso se carguen a la partida
presupuestaria correspondiente, que la duración de la visita sea de un año, debiendo
comenzar por los distritos universitarios de Zaragoza y Barcelona (23‑10‑1865).
7) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública por
el que le comunica que el 4 de noviembre saldrá de Madrid para iniciar la visita de
inspección (29‑10‑1865).
8) Minuta de oficio del director general de Instrucción Pública al ordenador de pagos del
Ministerio de Fomento por el que le traslada el oficio anterior (08‑11‑1865).
9) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública
por el que le informa de su llegada a Zaragoza y del comienzo de su visita de
inspección a la biblioteca de su universidad, adelantándole que, contra las noticias
que había recibido, no había libros almacenados en sótanos ni expuestos a una segura
destrucción, y que todos los volúmenes que constituyen el caudal literario de este
establecimiento se hallan colocados en las siete salas de que consta e incluidos en sus
índices y catálogos, y en disposición de ser servidos inmediatamente (11‑11‑1865).
10) Minuta de la Orden de la Dirección General de Instrucción Pública por la que autoriza
a Francisco Escudero y Perosso a pedir a los directores de los institutos de Logroño,
Pamplona, Teruel y Soria cuantas noticias sean necesarias para el buen desempeño de
su comisión (14‑11‑1865).
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11) Oficio de Jorge Sichar y Salas, rector interino de la Universidad de Zaragoza,
a Francisco Escudero y Perosso, por el que le remite la Orden de la Dirección General
de Instrucción Pública por la que le autoriza para que pida a algunos de los Institutos de
este distrito universitario las noticias que crea necesarias para el buen desempeño de su
comisión (20‑11‑1865).
12) Oficio del director general de Instrucción Pública a Francisco Escudero y Perosso
por el que lo autoriza para que pida a los directores de los Institutos de Logroño,
Pamplona, Teruel y Soria cuantas noticias crea necesarias para el buen desempeño
de su comisión (14‑11‑1865).
13) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública por
el que le informa del estado de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, cuya visita
realiza entre el 6 y el 27 del mes corriente (27‑11‑1865).
14) Copia de la minuta del oficio de Francisco Escudero y Perosso a los directores de
los institutos de Pamplona, Logroño, Soria y Teruel por el que les insta a investigar
si en el territorio de sus respectivas provincias existe alguna biblioteca o depósito
de libros que, debiendo pertenecer al Estado, pueda ser objeto de reclamación
oficial, y a que dispongan que los catedráticos encargados de las bibliotecas de esos
institutos redacten un breve informe reducido a los puntos siguientes: 1.º Estado y
condiciones del local en que se halla la biblioteca. 2.º Número exacto de volúmenes
impresos, códices y manuscritos y objetos arqueológicos y numismáticos que
posea. 3.º Descripción de aquellos libros, códices u objetos que por su antigüedad,
importancia histórica, literaria o artística, merezcan mención especial. Dicho
informe deberán remitírselo por conducto del rector de este distrito universitario
(24‑11‑1865).
15) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública por
el que le informa de la urgencia de incorporar a la Biblioteca Provincial de Huesca las
de las siguientes instituciones eclesiásticas suprimidas de esta provincia: la catedral
colegiata de Roda, el monasterio de San Victorián y el monasterio de San Juan de la
Peña (12‑12‑1865).
16) Presupuesto aproximado para la traslación a Huesca de los libros de la extinguida
catedral de Roda y de los monasterios suprimidos de San Victorián y San Juan de la
Peña (12‑12‑1865).
17) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública
por el que le informa del estado de la Biblioteca Provincial de Huesca, cuya visita
realiza entre el 7 y el 18 del mes corriente (27‑12‑1865).
18) Oficio de Francisco Escudero y Perosso al director general de Instrucción Pública por
el que le informa del estado de las bibliotecas de los institutos de segunda enseñanza
de Pamplona, Logroño, Soria y Teruel (04‑01‑1866).
19) Copia de la minuta del oficio de Francisco Escudero y Perosso al gobernador de la
provincia de Zaragoza por el que le insta a que ordene el cumplimiento de las leyes
que obligan a los impresores o editores a entregar un ejemplar de cuanto impriman
y publiquen a la biblioteca de su provincia (01‑01‑1866).
20) Oficio de Eduardo Capelastegui, gobernador de la provincia de Zaragoza, al inspector
de Bibliotecas por el que le comunica que ha instado a los impresores de esa capital y
a los editores de periódicos para que entreguen mensualmente sus publicaciones a la
Biblioteca Provincial (03‑01‑1866).
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21) Oficio del director del Instituto de Segunda Enseñanza de Teruel al inspector de Archivos
y Bibliotecas por el que le traslada la comunicación del gobernador de esa provincia, por
la que le dice que no le es posible facilitarle un ejemplar del Boletín Eclesiástico y el periódico
titulado El Duende, que había solicitado dicho inspector (20‑01‑1866).
22) Extracto del expediente del Ministerio de Fomento (02‑09‑1865 a 14‑03‑1866).
23) Extracto del expediente de la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas
(02‑09‑1865 a 14‑03‑1866).
78 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/042

2. 11/03/1899 a 12/03/1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en la provincia de Valladolid en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho a la Biblioteca Universitaria
de Valladolid, el Museo Arqueológico de Valladolid y el Archivo de Hacienda de
Valladolid (s. f.).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a los establecimientos antes
citados, en virtud de Orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 1 de
marzo del corriente (11‑03‑1899).
3) Papeleta en la que se describe la talla La Virgen, el Niño y San Juan.
4) Notas de la visita de inspección del susodicho al Archivo General de Simancas
(12‑03‑1899).
9 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/043

3. 19/04/1901
Visita de inspección de José Ortega García al Archivo General de Simancas y a los
establecimientos del Cuerpo Facultativo en las provincias de Ávila y Segovia en 1901.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al Archivo General de Simancas,
Archivo de Hacienda de Ávila, Biblioteca del Instituto de Ávila, Archivo de Hacienda
de Segovia y Biblioteca Provincial de Segovia (19‑04‑1901). Acompaña oficio de
remisión (19‑04‑1901).
11 h.
AGA, Educación 31/6717

4. 09/05/1901 a 22/05/1901
Visita de inspección de Juan Catalina García López a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en León, Burgos y Valladolid en 1901.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al Archivo de Hacienda de León,
Biblioteca Provincial de León, Museo Arqueológico de León, Biblioteca Provincial de
Burgos, Archivo de Hacienda de Burgos, Museo Arqueológico de Burgos, Archivo de
Hacienda de Valladolid, Biblioteca Universitaria de Valladolid y Museo Arqueológico
de Valladolid (09‑05‑1901). Acompaña oficio de remisión (09‑05‑1901).
2) Oficio del presidente de la Junta Facultativa al subsecretario de Instrucción Pública
y Bellas Artes por el que aquella aprueba la memoria anterior (22‑05‑1901).
14 h.
AGA, Educación 31/6717
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5. 01/10/1901 a 05/11/1901
Visita de inspección de Agustín Bullón de la Torre a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya en 1901.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al Archivo de la Delegación
de Hacienda de Guipúzcoa, a la Biblioteca Provincial de Guipúzcoa, al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Vizcaya y a la Biblioteca Provincial de Vizcaya
(01‑10‑1901). Acompaña oficio de remisión (01‑10‑1901).
2) Oficio del presidente de la Junta Facultativa por el que acusa recibo de la memoria
y se complace en reconocer que no hay deficiencias en el servicio imputables a los
empleados (05‑11‑1901).
16 h.
AGA, Educación 31/4664

6. 19/02/1902 a 09/05/1902
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en las provincias de Palencia, Zaragoza, Lérida,
Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia y Albacete en 1902.
1) Real Orden por la que se comisiona al susodicho para girar la visita de inspección a
los establecimientos de dichas provincias (19‑02‑1902).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Memoria de la visita de inspección del susodicho a la Biblioteca Provincial de
Palencia, Archivo de Hacienda de Palencia, Biblioteca y Archivo de la Universidad
de Zaragoza, Archivo de Hacienda de Zaragoza, Biblioteca Provincial de Lérida,
Archivo de Hacienda de Lérida, Biblioteca y Archivo Universitarios de Barcelona,
Archivo de Hacienda de Barcelona, Museo Arqueológico de Barcelona, Archivo de
la Corona de Aragón, Biblioteca Provincial de Tarragona, Archivo de Hacienda de
Tarragona, Museo Arqueológico de Tarragona, Biblioteca Provincial de Castellón,
Archivo de Hacienda de Castellón, Biblioteca y Archivo Universitarios de Valencia,
Archivo Histórico del Reino de Valencia, Archivo de Hacienda de Albacete, Biblioteca
Provincial de Albacete (09‑05‑1902). Acompaña oficio de remisión (09‑05‑1902).
30 h.
AGA, Educación 31/6717

7. 28/04/1903 a 22/07/1903
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos del
Cuerpo Facultativo en las provincias del mediodía de España en 1903.
1) Real Orden por la que se comisiona al susodicho para girar la visita de inspección
en las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba,
Granada y Jaén (28‑04‑1903).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Oficio del susodicho al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes por el
que le comunica que al día siguiente de la fecha sale de Madrid para girar la visita de
inspección (22‑05‑1893 [sic por 1903]).
4) Telegrama del delegado de Hacienda en Cádiz al subsecretario por el que le participa
que su telegrama ha sido trasladado a José Ortega, inspector de Archivos.
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5) Memoria de la visita de inspección del susodicho al Archivo de Hacienda de Ciudad
Real, Biblioteca Provincial y del Instituto de Ciudad Real, Archivo de Hacienda de
Jaén, Biblioteca Provincial de Jaén, Biblioteca Universitaria Provincial de Granada,
Archivo de Hacienda de Granada, Museo Arqueológico de Granada, Archivo de
Hacienda de Málaga, Biblioteca Provincial de Málaga, Archivo General de Indias,
Museo Arqueológico de Sevilla, Biblioteca Universitaria de Sevilla, Archivo de
Hacienda de Sevilla, Biblioteca Provincial de Cádiz, Archivo de Hacienda de Cádiz,
Museo Arqueológico de Cádiz, Biblioteca Provincial de Córdoba, Archivo de
Hacienda de Córdoba y Museo Arqueológico de Córdoba (10‑07‑1903). Acompaña
oficio de remisión (10‑07‑1903).
6) Oficio del susodicho al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes por el que
le comunica que ayer regresó a Madrid y hoy se ha incorporado a su puesto en el
Archivo de los ministerios de Instrucción Pública y de Agricultura y Obras Públicas
(30‑06‑1903).
7) Oficio del presidente de la Junta Facultativa al subsecretario de Instrucción Pública y
Bellas Artes por el que informa favorablemente la memoria de la visita de inspección
(15‑07‑1903).
8) Real Orden por la que se aprueban las conclusiones de la citada memoria
(22‑07‑1903).
9) Minuta de la real orden anterior.
36 h.
AGA, Educación 31/6717

8. 27/04/1904 a 20/10/1904
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en las provincias de Toledo, León, Oviedo,
Lugo, Orense, Pontevedra y La Coruña en 1904.
1) Real Orden por la que se comisiona a José Ortega García, jefe de primer grado y
secretario general del Cuerpo Facultativo y de su Junta Facultativa, para realizar esta
visita de inspección (27‑04‑1904).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública por el que le
comunica la salida de Madrid en el día de la fecha para girar la visita de inspección que
se le ha confiado (18‑05‑1904).
4) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública por el que le
comunica que regresó a Madrid el día 26 de junio de 1904 después de haber efectuado
la visita de inspección que se le encargó (27‑06‑1904).
5) Memoria de la visita de inspección al Archivo de Hacienda de Toledo, Biblioteca
Provincial de Toledo, Museo Arqueológico de Toledo, Archivo de Hacienda de León,
Biblioteca Provincial de León, Museo Arqueológico de León, Archivo de Hacienda
de Oviedo, Biblioteca Universitaria de Oviedo, Biblioteca del Instituto Jovellanos
en Gijón, Archivo de Hacienda de Lugo, Archivo Regional de Galicia, Archivo de
Hacienda de La Coruña, Biblioteca del Instituto de La Coruña, Biblioteca Universitaria
de Santiago, Archivo de Hacienda de Pontevedra, Biblioteca Provincial de Pontevedra,
Archivo de Hacienda de Orense, Biblioteca Provincial de Orense (09‑07‑1904).
Acompaña oficio de remisión (09‑07‑1904).
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6) Oficio del presidente de la Junta Facultativa al subsecretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes por el que le devuelve la anterior memoria y le comunica el
acuerdo de aquella para que el Negociado de Archivos proponga a la superioridad
las recompensas que deban otorgarse a los empleados celosos y los castigos que
merezcan los que han dado pruebas de abandono o negligencia en el servicio
(20‑10‑1904).
45 h.
AGA, Educación 31/6717

9. 01/05/1905 a 30/09/1905
Visita de inspección de José Ortega García a los archivos, bibliotecas
y museos del Cuerpo Facultativo en las provincias de Burgos,
Logroño, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y León en 1905.
1) Real Orden por la que se comisiona al susodicho a realizar la visita de inspección
de los establecimientos de dichas provincias (01‑05‑1905).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Minuta de la Orden del subsecretario al inspector por la que le encomienda que
inspeccione también los establecimientos del Cuerpo en la provincia de León
(12‑06‑1905).
4) Oficio del susodicho al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes por el que
le comunica que sale en el día de la fecha a girar la visita de inspección, pues deberes
ineludibles de su cargo le han impedido salir antes a cumplir la citada Real Orden
(14‑06‑1905).
5) Memoria de la visita de inspección en junio y julio a la Biblioteca Provincial de
Burgos, Archivo de Hacienda de Burgos, Museo Arqueológico de Burgos, Biblioteca
del Instituto de Bilbao, Archivo de Hacienda de Vizcaya, Biblioteca Provincial y del
Instituto de Logroño, Archivo de Hacienda de Logroño, Archivo de Hacienda de
Guipúzcoa, Archivo de Hacienda de Navarra, Biblioteca del Instituto de Vitoria,
Archivo de Hacienda de Álava, Biblioteca Provincial de León, Museo Arqueológico
de León y Archivo de Hacienda de León (26‑08‑1905).
6) Minuta de la Orden de la Subsecretaría a los jefes de los establecimientos visitados
para que procedan con la mayor actividad a terminar los trabajos de arreglo y
catalogación, sujetándose estrictamente a las prescripciones reglamentarias
(30‑09‑1905).
34 h.
AGA, Educación 31/6971

10. 26/08/1905
Visita de inspección de José Ortega García a varios
establecimientos del Cuerpo Facultativo en 1905.
1) Oficio de remisión de la memoria de la visita de inspección del susodicho
(26‑08‑1905).
1 h. ms.
BNE‑A, Junta 214/044
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11. 15/09/1905
Visita de inspección de Agustín Bullón de la Torre a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en la provincia de Salamanca en 1905.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho a la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca, Archivo de la Universidad de Salamanca y Archivo de la Delegación de
Hacienda de Salamanca (15‑09‑1905). Acompaña oficio de remisión (15‑09‑1905).
14 h.
AGA, Educación 31/6708

12. 09/06/1906 a 13/10/1906
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos del
Cuerpo Facultativo en Toledo, Ávila, Valladolid, Zamora, León, Simancas,
Lugo, La Coruña, Santiago, Pontevedra y Orense en 1906.
1) Minuta de la Real Orden por la que se comisiona a José Ortega García para girar una
visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo Facultativo en Toledo, Ávila,
Valladolid, Zamora, León, Simancas, Lugo, La Coruña, Santiago, Pontevedra y Orense
(09‑06‑1906).
2) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
por el que le comunica que en el día de la fecha sale de Madrid para girar la visita de
inspección (21‑07‑1906).
3) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes por
el que le comunica que el 8 del corriente ha regresado a Madrid, después de girar la
visita de inspección (10‑09‑1906).
4) Oficio de remisión de la memoria de la visita de inspección (13‑10‑1906). Nota
marginal: «No vino la memoria».
4 h.
AGA, Educación 31/6971

13. 22/01/1907 a 26/10/1907
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en las provincias de Levante en 1907.
1) Minuta de una Real Orden por la que se comisiona al susodicho para girar una visita
de inspección a los establecimientos del Cuerpo en las provincias de Guadalajara,
Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona, Gerona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante
y Albacete (22‑01‑1907).
2) Oficio de José Ortega García al subsecretario por el que le comunica que en el día de la
fecha sale de Madrid para girar la visita de inspección que se le encargó por Orden de
31 de agosto de 1907 (05‑09‑1907).
3) Oficio de José Ortega García al subsecretario por el que le comunica que el 6 del
corriente regresó a Madrid, después de practicar la visita de inspección que le fue
confiada (08‑10‑1907).
4) Memoria de la visita de inspección al Archivo Regional de Valencia, Biblioteca
Universitaria de Valencia, Archivo de Hacienda de Valencia, Biblioteca Provincial y
del Instituto de Alicante, Archivo de Hacienda de Alicante, Biblioteca Provincial de
Murcia, Museo Arqueológico de Murcia, Archivo de Hacienda de Murcia. Acompaña
oficio de remisión (26‑10‑1907).
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32 h.
AGA, Educación 31/6971

14. 21/08/1908 a 08/01/1909
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en Valladolid, Burgos, León, Álava,
Vizcaya, Logroño, Zaragoza, Huesca y Teruel en 1908.
1) Real Orden por la que se comisiona al susodicho para girar la visita de inspección a
los establecimientos radicados en dichas provincias (21‑08‑1908).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Oficio de José Ortega García al subsecretario por el que le comunica que en el día de la
fecha sale de Madrid para girar la visita de inspección (25‑08‑1908).
4) Oficio de José Ortega García al subsecretario por el que le comunica que ayer regresó
a Madrid después de practicar la visita de inspección (13‑10‑1908).
5) Memoria de la visita de inspección al Archivo General de Simancas, Archivo de la
Chancillería de Valladolid, Biblioteca Universitaria de Valladolid, Museo Arqueológico
de Valladolid, Archivo de Hacienda de Valladolid, Biblioteca Provincial de Burgos,
Archivo de Hacienda de Burgos, Museo Arqueológico de Burgos, Biblioteca del
Instituto de Bilbao, Archivo de Hacienda de Vizcaya, Biblioteca del Instituto de
Vitoria, Archivo de Hacienda de Vitoria, Biblioteca Provincial y del Instituto de
Logroño, Archivo de Hacienda de Logroño, Biblioteca Universitaria de Zaragoza,
Archivo de Hacienda de Zaragoza, Biblioteca Provincial de Huesca, Archivo de
Hacienda de Huesca, Biblioteca Provincial de León, Archivo de Hacienda de León,
Museo Arqueológico de León (12‑11‑1908). Acompaña oficio de remisión (12‑11‑1908).
6) Minuta del oficio del presidente de la Junta Facultativa al subsecretario por el que se
aprueba la memoria e instrucciones que en ella se consignan en la sesión del 18 del
corriente (20‑11‑1908).
7) Real Orden por la que se dictan las resoluciones convenientes según el informe
favorable de la Junta (08‑01‑1909).
8) Minuta de la real orden anterior.
9) Minuta de oficio al arquitecto de las obras de la Universidad de Valladolid
(08‑01‑1909).
10) Minuta de oficio al arquitecto de las obras de la Universidad de Zaragoza (08‑01‑1909).
11) Real Orden al ministro de Hacienda para que se mejoren las instalaciones de los
archivos de Hacienda (08‑01‑1909).
12) Oficio de Luis Pérez Rubín al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
por el que le informa de los acuerdos alcanzados para la mejora de dicha biblioteca
(01‑03‑1909).
13) Extracto incompleto del expediente de la visita de inspección.
60 h.
AGA, Educación 31/6971
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15. 19/08/1909 a 30/10/1909
Visita de inspección de José Ortega García a los establecimientos del
Cuerpo Facultativo en las provincias de Palencia, León, Lugo, Coruña,
Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca y Cáceres en 1909.
1) Real Orden por la que se comisiona al susodicho para realizar la visita de inspección
(19‑08‑1909).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
por el que le comunica que en el día de la fecha sale de Madrid para girar la visita
de inspección (23‑08‑1909).
4) Oficio de José Ortega García al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
por el que le comunica que el 2 del corriente regresó a Madrid después de practicar
la visita de inspección (05‑10‑1909).
5) Oficio de remisión de la memoria de la visita de inspección (30‑10‑1909). Falta la
memoria.
5 h.
AGA, Educación 31/6971

16. 29/10/1912 a 06/02/1913
Visita de inspección de José del Castillo y Soriano a las Bibliotecas de la Universidad de
Oviedo y del Instituto Jovellanos de Gijón y al Archivo de Hacienda de Oviedo en 1912.
1) Memoria de la visita de inspección girada a dichos centros por Real Orden de 22 de
julio de 1912 durante el mes de agosto del mismo año (29‑10‑1912). Acompaña oficio
de remisión (29‑10‑1912).
2) Oficio del secretario de la Junta Facultativa al subsecretario de Instrucción Pública
por el que le comunica el acuerdo adoptado en la sesión del 5 del actual en relación
con la memoria de la visita de inspección citada y se propone que se den las gracias
al rector de la Universidad de Oviedo y al delegado de Hacienda de dicha provincia
por su cooperación (06‑12‑1912).
3) Real Orden por la que se dispone que se apruebe la referida memoria y que se den las
gracias al inspector por el celo con que ha desempeñado su cometido, así como al
rector de la Universidad de Oviedo y al delegado de Hacienda de la provincia por su
cooperación a remediar las deficiencias que en cuanto a la instalación se notaban en
la Biblioteca de la Universidad y en el Archivo de Hacienda (06‑02‑1913).
4) Minuta de la real orden anterior.
20 h.
AGA, Educación 31/4664

17. 30/07/1913 a 27/12/1913
Visita de inspección de José del Castillo y Soriano a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en Zaragoza, Valladolid y Simancas en 1913.
1) Real Orden por la que se dispone que el citado inspector realice la visita a los
establecimientos mencionados (30‑07‑1913).
2) Memoria de la visita de inspección girada por el susodicho, en cumplimiento
de la Real Orden de 30 de julio de 1913, al Archivo de la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Archivo Universitario de
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Zaragoza, Biblioteca Universitaria de Valladolid, Archivo Universitario de Valladolid,
Museo Arqueológico de Valladolid, Archivo de la Delegación de Hacienda de
Valladolid, Archivo de la Chancillería de Valladolid y Archivo General de Simancas
(30‑09‑1913). Acompaña oficio de remisión (30‑09‑1913).
3) Oficio del secretario de la Junta Facultativa por el que informa del acuerdo adoptado,
en sesión de 18 del corriente, en relación con la memoria de la visita de inspección
anterior (20‑11‑1913).
4) Real Orden por la que se aprueba la memoria de la visita de inspección citada
anteriormente (27‑12‑1913).
5) Minuta de la real orden anterior.
40 h.
AGA, Educación 31/4664

18. 1913
Visita de inspección de Rodrigo Amador de los Ríos
y Fernández‑Villalta a los establecimientos del Cuerpo Facultativo
en las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba en 1913.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho, en virtud de Real Orden de 14 de
abril de 1913, a la Biblioteca y Museo Arqueológico de Cádiz, Archivo de la Delegación
de Hacienda de Cádiz, Archivo de la Delegación de Hacienda de Huelva, Biblioteca
Provincial de Huelva, Archivo de la Delegación de Hacienda de Córdoba, Biblioteca
Provincial de Córdoba y Museo Arqueológico de Córdoba.
41 h.
AGA, Educación 31/4664

19. 01/05/1915 a 23/08/1915
Visita de inspección de Manuel Rubio y Borrás a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en la provincia de Tarragona en 1915.
1) Minuta de la Real Orden por la que se comisiona a Manuel Rubio y Borrás para
que gire una visita de inspección a los establecimientos del Cuerpo Facultativo en
Tarragona (01‑05‑1915).
2) Informe de la visita de inspección del susodicho al Archivo de Hacienda de Tarragona,
a la Biblioteca Provincial de Tarragona y al Museo Arqueológico de Tarragona los días
12 al 14 de mayo de 1915 (05‑06‑1915).
3) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 7 del corriente, por el que se
propone la aprobación de esta visita de inspección (09‑07‑1915).
4) Real Orden por la que, conforme con el acuerdo de la Junta Facultativa, se aprueba
esta visita de inspección (23‑08‑1915).
5) Minuta de la real orden anterior.
8 h.
AGA, Educación 31/6078
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20. 20/07/1915 a 25/10/1915
Visita de inspección de José del Castillo y Soriano a los
establecimientos del Cuerpo Facultativo en Valencia, Castellón,
Barcelona, Teruel, Pamplona, Bilbao y Santander en 1915.
1) Real Orden por la que se dispone que el inspector susodicho realice la visita a los
centros mencionados (20‑07‑1915).
2) Minuta de la real orden anterior.
3) Oficio de remisión de la memoria de la visita de inspección (01‑10‑1915).
4) Oficio del secretario de la Junta Facultativa por el que informa del acuerdo, adoptado
en sesión de 22 del corriente, en virtud del cual procede aprobar la memoria de la
visita de inspección (25‑10‑1915).
6 h.
AGA, Educación 31/4664

21. 02/12/1915 a 17/01/1916
Visita de inspección de Rodrigo Amador de los Ríos a los establecimientos del Cuerpo
Facultativo en las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona en 1914.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho (sin fecha).
2) Memoria de la visita de inspección1.
3) Dictamen de José Ramón Mélida (02-12-1915).
4) Oficio del secretario de la Junta Facultativa por el que informa del dictamen emitido
por la Junta Facultativa, en sesión de 4 del corriente, de conformidad con el dictamen
del ponente José Ramón Mélida, en virtud del cual acuerda informar de que deben
tenerse muy presentes las exactas observaciones de Amador de los Ríos en lo que
se refiere a la falta de capacidad, disposición e higiene de los edificios y locales en
que se hallan instalados esos establecimientos, con el fin de dictar las disposiciones
oportunas que remedien todas esas deficiencias; considerando la Junta como una
medida urgente la del traslado del Archivo de Hacienda de Lérida, para poner a salvo
de la humedad los fondos que en él se custodian (06-12-1915).
5) Real Orden por la que, de conformidad con el dictamen de la Junta Facultativa, se
resuelve como en el mismo se propone, así como que se interese del Ministerio de
Hacienda el traslado del Archivo de la Delegación de Hacienda de Lérida a otro local
que reúna las condiciones debidas (17-01-1916).
6) Minuta de la real orden anterior.
101 h.
AGA, Educación 31/4664

22. 16/12/1915 a 31/12/1915
Visita de inspección de Policarpo Cuesta Orduña a los establecimientos
del Cuerpo Facultativo en Segovia, Valladolid, Simancas y Ávila en 1915.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho, en cumplimiento de la Real Orden
de 19 de mayo de 1915, al Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia, Biblioteca
Cerrada ya la edición de este inventario, he tenido noticia de la existencia de la memoria de esta visita de
inspección, pero al no haber podido consultarla no se han incluido los nombres de los funcionarios en ella
mencionados en el índice onomástico. Cuando la reciba será depositada en el AGA.
1
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Provincial de Segovia, Biblioteca Universitaria de Valladolid, Museo Arqueológico
de Valladolid, Archivo de la Chancillería de Valladolid, Archivo de la Delegación de
Hacienda de Valladolid, Archivo General de Simancas, Archivo de la Delegación
de Hacienda de Ávila y Biblioteca Provincial de Ávila (16‑12‑1915). Acompaña
oficio de remisión (31‑12‑1915).
76 h.
AGA, Educación 31/4664

23. 01/04/1916
Visita de inspección de José del Castillo y Soriano a los establecimientos del Cuerpo
Facultativo en las provincias de Granada, Murcia, Alicante y Guadalajara en 1916.
1) Memoria de la visita de inspección, en cumplimiento de la Real Orden de 8 de febrero
de 1916, al Archivo de la Chancillería de Granada, Museo Arqueológico de Granada,
Archivo de la Delegación de Hacienda de Granada, Archivo del suprimido Juzgado
de Aguas, Archivo de la Alhambra, Museo Arqueológico de Murcia, Biblioteca
Provincial de Alicante, Archivo de la Delegación de Hacienda de Alicante,
Biblioteca Provincial de Guadalajara y Archivo de la Delegación de Hacienda
de Guadalajara (01‑04‑1916). Acompaña oficio de remisión (01‑04‑1916).
34 h.
AGA, Educación 31/4664

24. 30/01/1918 a 11/12/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a los veinticuatro centros del Cuerpo
Facultativo en los antiguos reinos de Valencia, Aragón, Cataluña y Navarra en 1918.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho, en cumplimiento de la Real Orden
de 19 de septiembre de 1917 (30‑01‑1918). Acompaña oficio de remisión (11‑12‑1918).
4 h.
AGA, Educación 31/4664

25. 22/03/1924
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a varios archivos de Hacienda en 1923.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho a los archivos de Hacienda de
Santander, Oviedo, La Coruña, Pontevedra, Orense, Palencia, Burgos, Valladolid,
Salamanca, Ávila, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cáceres (22‑03‑1924).
3 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

26. 29/03/1924 a 11/08/1924
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a las bibliotecas
universitarias de Oviedo, Valladolid y Salamanca y a las provinciales y de
instituto de La Coruña, Pontevedra, Orense, Palencia, Burgos, Ciudad Real,
Toledo, Guadalajara, Ávila, Cáceres y Santander, la de Menéndez Pelayo
en esta última ciudad y la del Instituto Jovellanos en Gijón en 1924.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al subsecretario del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes (29‑03‑1924).
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2) Informe de la Junta Facultativa sobre esta visita de inspección acordado en la sesión
de 12 del corriente (14‑06‑1924).
3) Real Orden por la que se dispone que se tengan presentes las indicaciones que en
las respectivas actas se hacen sobre la necesidad de dotar de libros modernos a tales
establecimientos, de arbitrar el medio para que los servidos por los archiveros de
Hacienda o los jefes de museos estén abiertos al público mayor número de horas,
y que se estimule a los jefes de las bibliotecas para que dediquen atención principal al
servicio de préstamo de libros, dando la mayor publicidad a las prescripciones
por que se rigen y facilitando su concesión todo cuanto permitan la salvaguardia de
los intereses del Estado (11‑08‑1924).
4) Minuta de la real orden anterior.
6 h.
AGA, Educación 31/6970

27. 16/05/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández en cumplimiento
de las Reales Órdenes de 4 y 12 de febrero de 1925.
1) Memoria de la visita de inspección girada por Joaquín González y Fernández a
los archivos, bibliotecas y museos regidos por el Cuerpo Facultativo siguientes:
bibliotecas universitarias de Zaragoza, Barcelona y Valencia; bibliotecas provinciales
y de instituto de Huesca, Gerona, Tarragona, Castellón, Vitoria, Bilbao, Albacete,
Soria; bibliotecas especiales: Biblioteca Popular de Zaragoza, Biblioteca Popular
de Valencia y Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú; museos arqueológicos
de Huesca, Barcelona, Tarragona, Sevilla y Soria; archivos históricos: Archivo de
la Corona de Aragón, Archivo Regional de Valencia, Archivo de Indias de Sevilla;
archivos de Hacienda: Zaragoza, Huesca, Barcelona, Gerona, Tarragona, Castellón,
Valencia, Sevilla, Vitoria, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Albacete y Soria
(16‑05‑1925).
10 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

28. 14/08/1926 a 16/09/1927
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a los establecimientos
del Cuerpo sitos en León, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Teruel en 1926.
1) Informe de la visita de inspección realizada por el susodicho en cumplimiento
de la Real Orden de 1 de diciembre de 1925 (14‑08‑1926).
2) Real Orden por la que se resuelven varios extremos del expediente de la visita de
inspección girada por Joaquín González y Fernández a los archivos de Hacienda
y bibliotecas provinciales o de instituto de Logroño, Teruel y León, y al Museo
Arqueológico de esta última capital (16‑09‑1927) (Gaceta de 21‑09‑1927).
3 h. mec.
AGA, Educación 31/6970
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29. 05/01/1932 a 30/01/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo de la Delegación de
Hacienda de Navarra, al Archivo de la Audiencia Territorial de Navarra, al Archivo
de la Diputación Foral de Navarra y al Archivo de Protocolos de Pamplona en 1932.
1) Informe de Miguel Gómez del Campillo sobre la visita de inspección por él girada a
los establecimientos citados (05‑01‑1932).
2) Ricardo de Orueta, director general de Bellas Artes, resuelve como se propone en
el informe preinserto y acuerda dar las gracias al inspector general de Archivos por
el perseverante y encomiable empeño puesto en la ejecución del Decreto de 12 de
noviembre de 1931 (30‑01‑1932).
5 h.
AGA, Educación 31/5144

30. 09/06/1899
Visita de inspección de Juan de Dios de la Rada y Delgado, Toribio del Campillo
y Casamor y Vicente Vignau y Ballester al Archivo Histórico Nacional en 1899.
1) Copia del acta de la visita de inspección de los susodichos al citado centro
el 9 de junio de 1899 (09‑06‑1899).
10 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 83

31. 09/06/1863 a 25/02/1867
Visita de inspección de Juan de Tro y Ortolano y Pedro Felipe Monlau, catedráticos
de la Escuela de Diplomática, al Archivo General de Simancas en 1864.
1) Real Orden comunicada al presidente de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas
por la que se dispone que Juan de Tro y Ortolano y Pedro Felipe Monlau, catedráticos
de la Escuela Superior de Diplomática, giren una visita de inspección al Archivo
General de Simancas (09‑06‑1863).
2) Nota de las salas, materias y legajos que hay en el Archivo General de Simancas,
firmada por Manuel García González (29‑08‑1863). Documento anexo al informe
de la comisión de visita de inspección al Archivo de Simancas elevado al ministro
de Fomento el 10 de diciembre de 1863.
3) Real Orden comunicada al presidente de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas
por la que se disponen una serie de medidas a adoptar en relación con el citado
archivo, de acuerdo con lo propuesto por los citados comisionados y a la espera
del parecer de dicha Junta (14‑04‑1864).
4) Instrucción provisional para el régimen y gobierno de la secretaría del Archivo
General de Simancas, creada por Orden de la Dirección General de Instrucción
Pública de 16 de febrero de 1867 (25‑02‑1867). Firmada por el archivero interino,
Francisco Díaz.
7 h.
AGA, Educación 31/6695

32. 20/06/1918 a 01/12/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo General de Simancas en 1918.
1) Informe del susodicho sobre la visita realizada al citado archivo (01‑12‑1918).
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2) Juan Montero Conde, jefe del Archivo General de Simancas, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 y 21 de junio de 1918, cuya
copia literal transcribe (21‑06‑1918).
12 h.
AGA, Educación 31/6695

33. 15/08/1921 a 30/09/1922
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo General de Simancas en 1921.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 15 de agosto
de 1921, en virtud de Real Orden de 12 de mayo de 1921 (18‑08‑1921).
2) Dictamen de Joaquín González y Fernández, vocal de la Junta Facultativa, nombrado
ponente para examinar el expediente de la visita de inspección girada por José Gómez
Centurión al Archivo General de Simancas (01‑07‑1922).
3) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en la sesión de 28 de septiembre de 1922,
sobre el traslado de los fondos del Archivo General de Simancas en su totalidad o
distribuyendo dichos fondos entre el Archivo de la Chancillería de Valladolid y el
Archivo Histórico Nacional (30‑09‑1922).
15 h.
AGA, Educación 31/6695

34. 10/02/1923 a 24/02/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo General de Simancas en 1923.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al Archivo General de Simancas
(10‑02‑1923). Acompaña oficio de remisión (24‑02‑1923).
10 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

35. 17/02/1931 a 20/02/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo General de Simancas en 1931.
1) Filemón Arribas Arranz, secretario del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 de febrero de 1931, cuya copia
literal transcribe (20‑02‑1931).
5 h.
AGA, Educación 31/4664

36. 16/09/1935 a 25/09/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo General de Simancas en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el
16 de septiembre de 1935 (25‑09‑1935). Acompaña oficio de remisión (25‑09‑1935).
4 h.
AGA, Educación 31/5146
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37. 23/02/1925 a 22/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo General de Indias en 1925.
1) Juan Lafita Díaz, secretario del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 23, 25 y 26 de febrero de 1925, cuya
copia literal transcribe (22‑03‑1925).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 19

38. 12/10/1925 a 25/02/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo General de Indias en 1925 (2) y 1926.
1) José María de la Peña y de la Cámara, secretario accidental del citado archivo, certifica
que en el libro de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 a 14
y 25 al 30 de octubre de 1925 y 8 y 9 de febrero de 1926, cuya copia literal transcribe
(25‑02‑1926).
18 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 20

39. 25/11/1933 a 06/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo General de Indias en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 25, 28,
29 de noviembre y 1 de diciembre de 1933 (06‑12‑1933).
10 h.
AGA, Educación 31/5145

40. 17/04/1935 a 27/04/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo General de Indias en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 17
al 22 de abril de 1935 (27‑04‑1935). Acompaña oficio de remisión (27‑04‑1935).
3 h.
AGA, Educación 31/5145

41. 17/02/1925 a 20/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de la Corona de Aragón en 1925.
1) Jesús Ernesto Martínez Ferrando, jefe interino del citado archivo, certifica que en el
libro de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 y 19 de febrero de
1925, cuya copia literal transcribe (20‑03‑1925).
6 h. mss.
AGA, Educación 31/6970
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42. 18/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Corona de Aragón en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 18 de abril
de 1932 (18‑04‑1932).
6 h.
AGA, Educación 31/5141

43. 06/11/1934 a 10/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Corona de Aragón en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 6
y 10 de noviembre de 1934 (06‑11‑1934).
4 h.
AGA, Educación 31/5141

44. 19/08/1897
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester
al Archivo General de Valencia en 1897.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 19 de agosto
de 1897 (19‑08‑1897).
8 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/045

45. 19/11/1920 a 04/05/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo Regional de Valencia en 1920.
1) Informe sobre el local y fondos del Archivo Regional de Valencia en cumplimiento de
la visita de inspección dispuesta por la Real Orden de 5 de mayo de 1920 (19‑11‑1920).
Acompaña oficio de remisión (04‑05‑1921).
2) Informe de la visita de inspección (19‑04‑1921).
3) Índice de documentos que acompañan al informe de inspección (s. f.).
18 h.
AGA, Educación 31/6971

46. 21/02/1925 a 09/05/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Regional de Valencia en 1925.
1) Fernando Ferraz Penelas, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 21 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (09‑05‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

47. 07/06/1933 a 08/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Regional de Valencia en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 7 y 8 de junio
de 1933 (08‑06‑1933).
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5 h.
AGA, Educación 31/5146

48. 20/11/1935 a 26/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Regional de Valencia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 20 de noviembre de 1935 (21‑11‑1935). Acompaña oficio de remisión (26‑11‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5146

49. 28/05/1918 a 21/07/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo Regional de Galicia en 1918.
1) Expediente de la visita de inspección del susodicho al citado archivo, realizada en
cumplimiento de la Real Orden de 15 de abril de 1918, que incluye los documentos
citados más abajo. Acompaña oficio de remisión (21‑07‑1918).
2) Isidoro Fernando Nuez Villarroya, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de mayo a 3 de junio
de 1918, cuya copia literal transcribe (03‑06‑1918).
3) Memoria de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (19‑07‑1918).
9 h.
AGA, Educación 31/6700

50. 04/12/1922 a 13/12/1922
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Regional de Galicia en 1922.
1) Isidoro Fernando Nuez y Villarroya, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 4, 5, 7 a 10, 12 y 13 de
diciembre de 1922, cuya copia literal transcribe (13‑12‑1922).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6700

51. 10/09/1923 a 19/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Regional de Galicia en 1923.
1) Isidoro Fernando Nuez Villarroya, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de los días 10, 11, 15, 17, 18
y 19 de septiembre de 1923, cuya copia literal transcribe (19‑09‑1923).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 11

52. 21/07/1933 a 27/07/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Regional de Galicia en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 21, 23, 25,
26 y 27 de julio de 1933.
2 h.
AGA, Educación 31/5141
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53. 17/05/1935 a 20/05/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Regional de Galicia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 17, 18
y 20 de mayo de 1935 (20‑05‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5141

54. 22/06/1918 a 01/12/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Chancillería de Valladolid en 1918.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (01‑12‑1918).
2) Alfredo Basanta de la Riva, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 22 de junio de 1918, cuya copia
literal transcribe (22‑06‑1918).
7 h.
AGA, Educación 31/6962

55. 20/08/1921 a 16/05/1922
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Chancillería de Valladolid en 1921.
1) Francisco Mendizábal, secretario del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 de agosto de 1921, cuya copia
literal transcribe (20‑08‑1921).
2) Informe de Joaquín González y Fernández, vocal de la Junta Facultativa, sobre las
visitas de inspección giradas por José Gómez Centurión al citado archivo en 1918
y 1921 (24‑03‑1922).
3) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 12 del corriente, sobre el
dictamen de la ponencia encargada a Joaquín González y Fernández en relación
con las visitas de inspección giradas por José Gómez Centurión a dicho archivo
(16‑05‑1922).
5 h.
AGA, Educación 31/6962

56. 28/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de la Chancillería de Valladolid en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 28 de septiembre de 1923 (28‑09‑1923).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 11

57. 18/09/1935 a 01/10/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Chancillería de Valladolid en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 18 de septiembre de 1935 (18‑09‑1935). Acompaña oficio de remisión (01‑10‑1935).
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2 h.
AGA, Educación 31/5147

58. 02/09/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Chancillería de Granada en 1919.
1) Dictamen de Joaquín González y Fernández sobre la comunicación de José Gómez
Centurión a consecuencia de su visita a dicho archivo (02‑09‑1921).
3 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 26

59. 26/02/1922
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Chancillería de Granada en 1921.
1) Informe de Joaquín González y Fernández sobre la visita de José Gómez Centurión
a dicho archivo (26‑02‑1922).
2 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 26

60. 03/02/1930
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de la Chancillería de Granada en 1929.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (03‑02‑1930).
3 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 26

61. 16/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Chancillería de Granada en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 16 de diciembre de 1933 (16‑12‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5142

62. 22/01/1932 a 09/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Central del Ministerio de Hacienda en 1932.
1) Moción de Narciso José de Liñán y Heredia a la Junta Facultativa de Archivos,
Bibliotecas y Museos (22‑01‑1932).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo del 10 al
14 de marzo de 1932 (15‑03‑1932).
3) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (09‑04‑1932).
11 h. mec.
AGA, Educación 31/5143
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63. 23/02/1932 a 26/02/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1932.
1) Cesáreo Goicoechea Romano, secretario del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de febrero de 1932, cuya
copia literal transcribe (26‑02‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/5143

64. 03/06/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo y Biblioteca del Consejo de Estado en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 3 de junio
de 1932 (03‑06‑1932).
1 h.
AGA, Educación 31/5143

65. 17/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo universitario de Valladolid en 1918.
1) Mariano Alcocer y Martínez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 de junio de 1918, cuya copia
literal transcribe (17‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

66. 24/08/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo universitario de Valladolid en 1921.
1) Mariano Alcocer y Martínez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de agosto de 1921, cuya copia
literal transcribe (24‑08‑1921).
2 h.
AGA, Educación 31/6956

67. 28/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo universitario de Valladolid en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 28 de septiembre de 1923 (28‑09‑1923).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970
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68. 07/05/1918 a 23/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Álava en 1918.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de mayo de 1918, cuya
copia literal transcribe (23‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

69. 28/02/1925 a 20/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Álava en 1925.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de febrero de 1925,
cuya copia literal transcribe (20‑03‑1925).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

70. 05/05/1932 a 15/07/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Álava en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el
5 de mayo de 1932 (05‑05‑1932). Acompaña oficio de remisión (15‑07‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

71. 06/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Álava en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 6 de
noviembre de 1935 (06‑11‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5140

72. 12/04/1925 a 16/04/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Albacete en 1925.
1) Ricardo Martínez Llorente, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 de abril de 1925, cuya copia literal
transcribe (16‑04‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970
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73. 02/06/1933 a 06/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Albacete en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 2 de junio
de 1933 (02‑06‑1933). Acompaña oficio de remisión (06‑06‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

74. 03/06/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Albacete en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 3 de junio
de 1935 (03‑06‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5140

75. 29/09/1919 a 08/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Alicante en 1919.
1) José Antonio Artiz Ariceta, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 29 de septiembre de 1919, cuya copia
literal transcribe (08‑10‑1919).
3 h.
AGA, Educación 31/6970

76. 18/12/1933 a 23/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Almería en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el
18 de diciembre de 1933 (19‑12‑1933). Acompaña oficio de remisión (23‑12‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

77. 28/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Ávila en 1918.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de junio de 1918, cuya copia
literal transcribe (28‑06‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6970
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78. 30/12/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Ávila en 1923.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 30 de diciembre de 1923, cuya
copia literal transcribe (30‑12‑1923).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

79. 27/11/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Ávila en 1931.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 27 de noviembre de 1931, cuya
copia literal transcribe (sin fecha).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

80. 01/12/1934 a 02/12/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo de la Delegación
de Hacienda y al Archivo Histórico Provincial de Ávila en 1934.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda
de Ávila y en comisión del Archivo Histórico Provincial de Ávila, certifica
que en los libros de actas de visitas de inspección de dichos centros figuran las
de 1 y 2 de diciembre de 1934, respectivamente, cuyas copias literales transcribe
(02‑12‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

81. 09/11/1933 a 10/11/1933
Visita de inspección de Pedro Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Delegación de Hacienda de Badajoz en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 9 y
10 de noviembre de 1933 (10‑11‑1933). Acompaña oficio de remisión (16‑11‑1933).
2 h. mec., 1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 63

82. 19/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Barcelona en 1925.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al Archivo de la Delegación
de Hacienda de Barcelona el 19 de febrero de 1925 (19‑02‑1925).
2 h.
AGA, Educación 31/6970
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83. 22/04/1932 a 26/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Barcelona en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 22 de abril
de 1932 (26‑04‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

84. 08/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Barcelona en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 8
de noviembre de 1934 (08‑11‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

85. 22/06/1936 a 23/06/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Barcelona en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 22 de junio
de 1936 (23‑06‑1936).
1 h.
AGA, Educación 31/5140

86. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Burgos en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (s. f.) [1899].
1 h. ms.
BNE‑A, Junta 214/046

87. 05/05/1918 a 07/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Burgos en 1918.
1) Ismael García Rámila, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 5 de mayo de 1918, cuya copia literal
transcribe (07‑05‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

88. 23/09/1923 a 13/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Burgos en 1923.
1) Ismael García Rámila, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (13‑10‑1923).
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2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

89. 27/10/1933 a 01/11/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Burgos en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 27 de octubre
de 1933 (30‑10‑1933). Acompaña oficio de remisión (01‑11‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

90. 04/11/1935 a 06/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Burgos en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 4 de noviembre de 1935 (06‑11‑1935). Acompaña oficio de remisión (06‑11‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

91. 03/02/1924
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de Cáceres en 1924.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 3 de febrero
de 1924 (03‑02‑1924).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

92. 06/11/1933 a 07/11/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Cáceres en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 6 de noviembre de 1933 (07‑11‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5141

93. 09/07/1936
Visita de inspección de Pedro Miguel Gómez del Campillo
al Archivo de la Delegación de Hacienda de Cáceres en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 9 de julio
de 1936 (09‑07‑1936).
2 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 63

94. 27/11/1933 a 02/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Cádiz en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 27
de noviembre de 1933 (27‑11‑1933). Acompaña oficio de remisión (02‑12‑1933).
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3 h.
AGA, Educación 31/5141

95. 24/04/1935 a 26/04/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Cádiz en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 24 de abril
de 1935 (24‑04‑1935). Acompaña oficio de remisión (26‑04‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

96. 15/08/1920 a 06/09/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Castellón en 1920.
1) Luis Revest Corzo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 15 de agosto de 1920, cuya copia literal
transcribe (06‑09‑1920).
12 h.
AGA, Educación 31/6971

97. 20/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Castellón en 1925.
1) Luis Revest Corzo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 20 de febrero de 1925, cuya copia literal
transcribe (20‑02‑1925).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970

98. 09/06/1933 a 13/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Castellón en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 9 de junio
de 1933 (09‑06‑1933). Acompaña oficio de remisión (13‑06‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

99. 11/11/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
Provincial de Hacienda de Ciudad Real en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 11
de noviembre de 1923 (11‑11‑1923).
2 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9
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100. 17/05/1933 a 18/05/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 17 y 18
de mayo de 1933 (18‑05‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5141

101. 23/10/1919 a 24/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo de Hacienda de Córdoba en 1919.
1) José de la Torre y del Cerro, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (24‑10‑1919).
3 h.
AGA, Educación 31/6971

102. 24/11/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Córdoba en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 24 de noviembre de 1933 (24‑11‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

103. 17/10/1933 a 21/10/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Cuenca en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 17
y 18 de octubre de 1933 (18‑10‑1933). Acompaña oficio de remisión (21‑10‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5141

104. 20/05/1936 a 23/05/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Cuenca en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 20
y 21 de mayo de 1936 (21‑05‑1936). Acompaña oficio de remisión (23‑05‑1936).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

105. 18/02/1925 a 18/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de Gerona en 1925.
1) José Martínez Planells, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 18 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (18‑03‑1925).

91

Inventario

2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

106. 21/04/1932 a 23/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Gerona en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 21 de abril
de 1932 (23‑04‑1932).
1 h.
AGA, Educación 31/5142

107. 09/11/1934 a 12/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Gerona en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 9
de noviembre de 1934 (09‑11‑1934). Acompaña oficio de remisión (12‑11‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

108. 20/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo de Hacienda de Granada en 1919.
1) Antonio Gallego y Burín, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (20‑10‑1919).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

109. 14/12/1933 a 27/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Granada en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 14 de diciembre de 1933 (14‑12‑1933). Acompaña oficio de remisión (27‑12‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5142

110. 28/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Guadalajara en 1923.
1) José Sancho Pérez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 28 de octubre de 1923, cuya copia literal
transcribe (28‑10‑1923).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9
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111. 04/03/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Guadalajara en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 4 de marzo
de 1932 (04‑03‑1932). Acompaña carta de remisión (s. f.).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

112. 12/05/1918 a 01/12/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa en 1918.
1) Oficio de Vicente Larrañaga Guridi, jefe del citado archivo, al inspector José Gómez
Centurión por el que excusa su ausencia por tratamiento médico (12‑05‑1918).
2) Certificado médico a favor de Vicente Larrañaga Guridi (02‑10‑1918).
3) Oficio del citado inspector por el que comunica la imposibilidad de realizar la visita a
dicho archivo y recomienda que se reclame al jefe del referido Archivo una reseña del
local y de los fondos catalogados o por catalogar (01‑12‑1918).
3 h.
AGA, Educación 31/6970

113. 04/03/1925 a 20/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa en 1925.
1) Santiago Molins Naranjo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 4 de marzo de 1925, cuya copia
literal transcribe (20‑03‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

114. 14/04/1926 a 28/04/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Guipúzcoa en 1926.
1) Santiago Molins Naranjo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de abril de 1926, cuya copia
literal transcribe (28‑04‑1926).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

115. 25/10/1933 a 26/10/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 25 de octubre
de 1933 (26‑10‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5142
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116. 30/11/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Huelva en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 30 de
noviembre de 1933 (30‑11‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5142

117. 14/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Huesca en 1925.
1) Samuel Ventura Solsona, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (14‑02‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

118. 17/12/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Huesca en 1931.
1) Mariano M. Burriel Rodrigo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 de diciembre de 1931, cuya copia
literal transcribe (sin fecha).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

119. 03/06/1934 a 07/06/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Huesca en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 3 de junio
de 1934 (04‑06‑1934). Acompaña oficio de remisión (07‑06‑1934)
2 h.
AGA, Educación 31/5142

120. 20/04/1936 a 27/04/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Huesca en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 20 de abril
de 1936 (20‑04‑1936). Acompaña oficio de remisión (27‑04‑1936).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

121. 10/12/1933 a 20/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Jaén en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 10 de diciembre de 1933 (20‑12‑1933). Acompaña oficio de remisión (20‑12‑1933).
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2 h.
AGA, Educación 31/5142

122. 25/05/1918 a 27/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de La Coruña en 1918.
1) Julio Iglesia Martín, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 25 de mayo de 1918, cuya copia literal
transcribe (27‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

123. 10/09/1923 a 19/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de La Coruña en 1923.
1) Nicéforo Cocho Fernández, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una del 10, 11 y 19 de septiembre de 1923,
cuya copia literal transcribe (19‑09‑1923).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

124. 22/07/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de La Coruña en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 22 de julio
de 1933 (22‑07‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5141

125. 14/05/1918 a 15/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de León en 1918.
1) Fernando García Araujo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de mayo de 1918, cuya copia literal
transcribe (15‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

126. 10/04/1926 a 15/04/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de León en 1926.
1) Fernando García Araujo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 10 de abril de 1926, cuya copia literal
transcribe (15‑04‑1926).
1 h.
AGA, Educación 31/6970
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127. 17/07/1933 a 18/07/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de León en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 17
y 18 de julio de 1933 (18‑07‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5142

128. 06/04/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de León en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 6 de abril
de 1936 (06‑04‑1936).
1 h.
AGA, Educación 31/5142

129. 25/06/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión al
Archivo de Hacienda de Lérida en 1920.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 25 de junio
de 1920 (25‑06‑1920).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

130. 15/04/1932 a 17/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Lérida en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 15
y 16 de abril de 1932 (17‑04‑1932).
1 h.
AGA, Educación 31/5142

131. 05/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Lérida en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 5 de noviembre de 1934 (05‑11‑1934).
3 h.
AGA, Educación 31/5142

132. 17/06/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Lérida en 1936.
1) Miguel Agelet Gosé, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 17 de junio de 1936, cuya copia literal
transcribe (17‑06‑1936).
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1 h.
AGA, Educación 31/5142

133. 15/04/1926 a 18/06/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de Logroño en 1926.
1) Ricardo Martínez Llorente, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 15 de abril de 1926, cuya copia literal
transcribe (18‑06‑1926).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

134. 22/10/1933 a 23/10/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Logroño en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 22 de octubre de 1933 (23‑10‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5142

135. 09/11/1935 a 20/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Logroño en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 9 de noviembre de 1935 (09‑11‑1935). Acompaña oficio de remisión (20‑11‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

136. 15/05/1918 a 22/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Lugo en 1918.
1) Nicolás Arocena Cano, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una del 15 al 22 de mayo de 1918, cuya copia
literal transcribe (22‑05‑1918).
5 h.
AGA, Educación 31/6970

137. 19/07/1933 a 20/07/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Lugo en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 19
y 20 de julio de 1933 (20‑07‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5142
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138. 17/10/1918 a 26/07/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Madrid en 1919.
1) Oficio de Juan Romera Navarro, jefe del citado archivo, al presidente de la Junta
Facultativa por el que le informa de la total carencia de condiciones higiénicas de las
salas que han sido destinadas a dicho archivo en la Casa de la Moneda y le ruega que
se destinen a dicho archivo otros locales de condiciones adecuadas (17‑10‑1918).
2) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 21 del corriente, por el que se
propone esta visita de inspección (24‑12‑1918).
3) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 29 de marzo
de 1919.
4) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (30‑03‑1919).
5) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 7 del corriente, por el que
considera necesario que, con toda urgencia, se interese del ministro 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 de dicho archivo, porque en las condiciones actuales no puede prestarse
aquel sin riesgo manifiesto de la salud de los funcionarios adscritos al mismo
(12‑07‑1919).
6) Real Orden por la que se resuelven las cuestiones planteadas de conformidad con
el dictamen emitido (26‑07‑1919).
7) Minuta de la real orden anterior.
16 h.
AGA, Educación 31/6961

139. 30/06/1924 a 30/04/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Madrid en 1924.
1) Memoria de los trabajos realizados en este Archivo por Juan Romera Navarro y
Amadeo Tortajada Ferrandis desde que fueron nombrados para prestar servicio en
él, por Orden de 8 de junio de 1918, hasta la fecha (30‑06‑1924). Acompaña oficio de
remisión (01‑07‑1924).
2) Juan Romera Navarro, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de octubre de 1924, cuya copia
literal transcribe (21‑10‑1924).
3) Informe del inspector susodicho a la Junta Facultativa (15‑11‑1924).
4) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 9 del corriente, por el que se
proponen determinadas resoluciones en relación con la citada memoria y esta visita
(12‑01‑1925).
5) Real Orden por la que, de conformidad con lo propuesto por la Junta Facultativa, se
resuelve felicitar a los funcionarios citados y dar las gracias al delegado de Hacienda
de Madrid (30‑04‑1925).
6) Minuta de la real orden anterior.
14 h.
AGA, Educación 31/6961
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140. 13/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Málaga en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 13 de diciembre de 1933 (13‑12‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5143

141. 04/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Murcia en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 4 de junio
de 1933 (04‑06‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5143

142. 02/03/1925 a 04/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Navarra en 1925.
1) Valentín Medrano Marañón, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 2 de marzo de 1925, cuya copia
literal transcribe (04‑03‑1925).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970

143. 27/12/1931 a 02/01/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Navarra en 1931.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 27 de diciembre de 1931, cuya
copia literal transcribe (02‑01‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/4664 y 31/5144

144. 07/11/1935 a 09/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Navarra en 1935.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho establecimiento hay una de 7 de noviembre
de 1935, cuya copia literal transcribe (09‑11‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5144
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145. 24/09/1923 a 13/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Orense en 1923.
1) Juan Fernández Pérez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (13‑10‑1923).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

146. 31/07/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Orense en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 31 de julio
de 1933 (31‑07‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5143

147. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester al
Archivo de Hacienda de Oviedo en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (s. f.) [1899].
2 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/047

148. 06/09/1923 a 25/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Oviedo en 1923.
1) Antonio Sierra Corella, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (25‑09‑1923).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

149. 05/10/1931 a 08/10/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Oviedo en 1931.
1) Luis Ximénez de Embún y Cantín, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 5 de octubre de 1931, cuya
copia literal transcribe (08‑10‑1931).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

150. 07/03/1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Palencia en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 7 de marzo de 1899.
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2 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/048

151. 14/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Palencia en 1918.
1) Agustín Blánquez Fraile, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de junio de 1918, cuya copia literal
transcribe (14‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

152. 25/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Palencia en 1923.
1) Agustín Blánquez Fraile, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 25 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (25‑09‑1923).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

153. 28/03/1932 a 15/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Palencia en 1932.
1) Gerardo Masa López, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 28 de marzo de 1932, cuya copia literal
transcribe (15‑04‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

154. 20/09/1935 a 24/09/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Palencia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 20 de septiembre de 1935 (24‑09‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5144

155. 10/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Pontevedra en 1918.
1) Enrique Zaratiegui Molano, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 10 de junio de 1918, cuya copia literal
transcribe (10‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6970
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156. 23/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Pontevedra en 1923.
1) Enrique Zaratiegui Molano, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de septiembre de 1923, cuya
copia literal transcribe (23‑09‑1923).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

157. 28/07/1933 a 01/08/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Pontevedra en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 28 de julio
de 1933 (01‑08‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

158. 24/05/1935 a 27/05/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Pontevedra en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro el 24 de mayo
de 1935 (24‑05‑1935). Acompaña oficio de remisión (27‑05‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

159. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Salamanca en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (s. f.) [1899].
2 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/049

160. 29/10/1923 a 30/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Salamanca en 1923.
1) Gerardo Benito Corredera, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 29 de octubre de 1923, cuya copia
literal transcribe (30‑10‑1923).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

161. 02/08/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Salamanca en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 2 de agosto
de 1933 (02‑08‑1933).

102

Inventario

1 h.
AGA, Educación 31/5144

162. 22/10/1935 a 25/10/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Salamanca en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 22 de octubre de 1935 (22‑10‑1935). Acompaña oficio de remisión (25‑10‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

163. 10/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Santander en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 10 de mayo
de 1918 (10‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

164. 01/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Santander en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 1 de septiembre de 1923 (01‑09‑1923).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44

165. 06/04/1931 a 08/04/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Santander en 1931.
1) Alberto Dorao y Díez‑Montero, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de abril de 1931, cuya copia
literal transcribe (08‑04‑1931).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

166. 14/09/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Santander en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 14 de septiembre de 1934 (14‑09‑1934).
1 h.
AGA, Educación 31/5144
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167. 30/11/1931 a 01/12/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Segovia en 1931.
1) Antonio Mazorriaga Martínez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 30 de noviembre de 1931
(01‑12‑1931).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

168. 28/08/1921 a 31/08/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo de Hacienda de Sevilla en 1921.
1) Salvador Diánez Moscoso, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una del 28 al 31 de agosto de 1921, cuya copia
literal transcribe (31‑08‑1921).
4 h.
AGA, Educación 31/6971

169. 25/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de Sevilla en 1925.
1) Salvador Diánez Moscoso, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 25 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (25‑02‑1925).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 18

170. 07/10/1925 a 08/10/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de Hacienda de Sevilla en 1925 (2).
1) Salvador Diánez Moscoso, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de octubre de 1925, cuya copia
literal transcribe (08‑10‑1925).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 18

171. 02/12/1933 a 04/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Sevilla en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro
el 2 de diciembre de 1933 (02‑12‑1933). Acompaña oficio de remisión (04‑12‑1933).
4 h.
AGA, Educación 31/5144
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172. 26/04/1925 a 07/05/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo de la Delegación de Hacienda de Soria en 1925.
1) José Aniceto Tudela de la Orden, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de abril de 1925, cuya
copia literal transcribe (07‑05‑1925).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

173. 27/06/1920 a 31/07/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo de Hacienda de Tarragona en 1920.
1) Francisco Ferrer y Roda, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 27 de junio de 1920, cuya copia literal
transcribe (31‑07‑1920).
31 h.
AGA, Educación 31/6970

174. 16/02/1925 a 13/06/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Tarragona en 1925.
1) Juan Pons Marqués, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 16 de febrero de 1925, cuya copia literal
transcribe (13‑06‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

175. 23/04/1932 a 28/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Tarragona en 1932.
1) Andrés Herrera Rodríguez, jefe de dicho archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección del citado centro hay una de 23 de abril de 1932, cuya copia literal
transcribe (28‑04‑1932).
1 h.
AGA, Educación 31/5146

176. 12/11/1934 a 15/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Tarragona en 1934.
1) Andrés Herrera Rodríguez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 de noviembre de 1934, cuya copia
literal transcribe (15‑11‑1934).
1 h.
AGA, Educación 31/5146
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177. 23/06/1936 a 25/06/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Tarragona en 1936.
1) Andrés Herrera Rodríguez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de junio de 1936, cuya copia literal
transcribe (25‑06‑1936). Acompaña oficio de remisión (25‑06‑1936).
2 h.
AGA, Educación 31/5146

178. 15/10/1917 a 31/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Teruel en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (09‑12‑1917).
2) Juan Giménez Bayo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 15 de octubre de 1917, cuya copia literal
transcribe (15‑10‑1917).
3) Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se resuelven
determinadas cuestiones en relación con esta visita (31‑05‑1918).
5 h.
AGA, Educación 31/6961

179. 13/06/1926 a 16/06/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Teruel en 1926.
1) Juan Giménez Bayo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 13 de junio de 1926, cuya copia literal
transcribe (16‑06‑1926).
1 h.
AGA, Educación 31/6970

180. 20/12/1931 a 21/12/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Teruel en 1931.
1) Juan Giménez Bayo, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 20 de diciembre de 1931, cuya copia literal
transcribe (21‑12‑1931).
2 h.
AGA, Educación 31/4664

181. 15/11/1934 a 19/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo de la Delegación
de Hacienda y al Archivo Histórico Provincial de Teruel en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al Archivo de la Delegación
de Hacienda y al Archivo Histórico Provincial de Teruel el 15 de noviembre de 1934
(15‑11‑1934). Acompaña oficio de remisión (19‑11‑1934).
2) Oficio de Juan Giménez Bayo al inspector general de Archivos por el que le comunica
los partidos judiciales de la provincia de Teruel (19‑11‑1934).

106

Inventario

3 h.
AGA, Educación 31/5146

182. 23/04/1936 a 29/04/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo de la Delegación
de Hacienda y al Archivo Histórico Provincial de Teruel en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a los citados archivos el 23
y 24 de abril de 1936 (24‑04‑1936). Acompaña oficio de remisión (29‑04‑1936).
2 h.
AGA, Educación 31/5146

183. 04/11/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Archivo Provincial de Hacienda de Toledo en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 4 de noviembre de 1923 (04‑11‑1923).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

184. 17/01/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Toledo en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 17 de enero
de 1933 (17‑01‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5146

185. 31/08/1897
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester al Archivo
Provincial de Hacienda de Valencia en 1897.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 31 de agosto
de 1897.
3 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/050

186. 05/10/1917 a 26/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Valencia en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (10‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 5 de octubre
de 1917.
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes al jefe del
Cuerpo Facultativo por la que se resuelven determinadas cuestiones relacionadas con
esta visita (26‑06‑1918).
6 h.
AGA, Educación 31/6961
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187. 07/09/1920 a 15/10/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Archivo de Hacienda de Valencia en 1920.
1) Francisco Almarche Vázquez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de septiembre de 1920, cuya
copia literal transcribe (15‑10‑1920).
26 h.
AGA, Educación 31/6970

188. 20/02/1925 a 21/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valencia en 1925.
1) Francisco Almarche Vázquez, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (21‑02‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

189. 10/06/1933 a 30/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valencia en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 10 de junio
de 1933 (10‑06‑1933). Acompaña carta de remisión (30‑06‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5146

190. 19/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valencia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 19 de noviembre de 1935 (19‑11‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5146

191. 21/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valladolid en 1918.
1) Manuel Mañueco Villalobos, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 21 de junio de 1918, cuya copia
literal transcribe (21‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6970
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192. 27/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valladolid en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 27 de septiembre de 1923 (27‑09‑1923).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 9

193. 16/02/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valladolid en 1931.
1) Manuel Mañueco Villalobos, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 16 de febrero de 1931, cuya copia
literal transcribe (16‑02‑1931).
2 h.
AGA, Educación 31/4664

194. 19/09/1935 a 23/09/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Valladolid en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 19 de septiembre de 1935 (19‑09‑1935). Acompaña oficio de remisión (23‑09‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5147

195. 03/03/1925 a 04/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Vizcaya en 1925.
1) Juan Irigoyen Guerricabeitia, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 3 de marzo de 1925, cuya copia
literal transcribe (04‑03‑1925).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

196. 11/09/1934 a 17/09/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Vizcaya en 1934.
1) Juan Irigoyen Guerricabeitia, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de los días 11 y 12 de septiembre de
1934, cuya copia literal transcribe (12‑09‑1934). Certificado de la visita expedido por
el jefe del citado archivo (17‑09‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5147
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197. 01/08/1933 a 04/08/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Zamora en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 1 de agosto
de 1933 (01‑08‑1933). Acompaña oficio de remisión (04‑08‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5147

198. 21/10/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Zamora en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado centro, del cual es jefe
María Luisa Fernández Noguera, el 21 de octubre de 1935 (21‑10‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5147

199. 22/11/1917 a 28/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Archivo
Provincial de Hacienda de Zaragoza en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado archivo (10‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo los días 22 y 23
de noviembre de 1917.
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría al jefe del Cuerpo Facultativo por la que se
resuelven determinadas cuestiones relacionadas con esta visita (28‑06‑1918).
5 h.
AGA, Educación 31/6961

200. 18/12/1931
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Zaragoza en 1931.
1) Gregorio García‑Arista y Rivera, jefe del citado archivo, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 18 de diciembre de 1931,
cuya copia literal transcribe (18‑12‑1931).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

201. 17/04/1936 a 27/04/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Zaragoza en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 17 de abril
de 1936 (17‑04‑1936). Acompaña oficio de remisión (27‑04‑1936).
2 h.
AGA, Educación 31/5147
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202. 05/06/1934 a 12/06/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Huesca en 1934.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 5 de junio
de 1934 (05‑06‑1934). Acompaña oficio de remisión (12‑06‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

203. 21/04/1936 a 27/04/1936
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Huesca en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 21 de abril de 1936 (21‑04‑1936). Acompaña certificado (25‑04‑1936) y oficio
de remisión (27‑04‑1936).
3 h.
AGA, Educación 31/5142

204. 21/09/1935 a 25/09/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Palencia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 21 de septiembre de 1935 (24‑09‑1935). Acompaña certificado (25‑09‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

205. 25/05/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Pontevedra en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 25 de mayo
de 1935 (25‑05‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5144

206. 23/10/1935 a 25/10/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Salamanca en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 23 de octubre de 1935 (24‑10‑1935). Acompaña oficio de remisión (25‑10‑1935).
3 h.
AGA, Educación 31/5144

207. 01/08/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Zamora en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 1 de agosto
de 1933 (01‑08‑1933).
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1 h.
AGA, Educación 31/5147

208. 20/10/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo
al Archivo Histórico Provincial de Zamora en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 20 de octubre de 1935 (20‑10‑1935).
1 h.
AGA, Educación 31/5147

209. 03/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Albacete en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 3 de junio
de 1933 (03‑06‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5140

210. 04/06/1935 a 06/06/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Albacete en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 4 de junio
de 1935 (04‑06‑1935). Acompaña oficio de remisión (06‑06‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5140

211. 20/04/1932 a 27/04/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Barcelona en 1932.
1) Félix Durán Cañameras, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 de abril de 1932, cuya copia literal
transcribe (25‑04‑1932). Acompaña oficio de remisión (27‑04‑1932).
3 h.
AGA, Educación 31/5140

212. 07/11/1934 a 17/11/1934
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Barcelona en 1934.
1) Félix Durán Cañameras, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de noviembre de 1934, cuya copia
literal transcribe (09‑11‑1934). Acompaña oficio de remisión (17‑11‑1934).
2 h.
AGA, Educación 31/5140
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213. 28/10/1933 a 30/10/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Burgos en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 28 de octubre de 1933 (30‑10‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5141

214. 05/11/1935 a 07/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Burgos en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 5 de noviembre de 1935 (06‑11‑1935). Acompaña oficio de remisión (07‑11‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

215. 07/11/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Cáceres en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 3 [sic por 7]
de noviembre de 1933 (03 [sic por 07] ‑11‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

216. 10/07/1936
Visita de inspección de Pedro Miguel Gómez del Campillo al
Archivo de la Audiencia Territorial de Cáceres en 1936.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 10 de julio
de 1936 (10‑07‑1936).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 63

217. 15/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Granada en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 15 de diciembre de 1933 (15‑12‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5142

218. 24/07/1933 a 26/09/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de La Coruña en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 24 de julio
de 1933 (24‑07‑1933). Acompaña oficio de remisión (26‑09‑1933).
2 h.
AGA, Educación 31/5141
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219. 21/05/1935 a 19/06/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de La Coruña en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 21 de mayo
de 1935 (21‑05‑1935). Acompaña oficio de remisión (19‑06‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5141

220. 28/12/1931 a 05/01/1932
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Navarra en 1931.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe del citado archivo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de diciembre de 1931, cuya
copia literal transcribe (05‑01‑1932).
2 h.
AGA, Educación 31/4664

221. 29/11/1933 a 09/12/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Sevilla en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 29 de noviembre de 1933 (09‑12‑1933).
1 h.
AGA, Educación 31/5144

222. 26/04/1935 a 03/05/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Sevilla en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 26 de abril de 1935 (03‑05‑1935). Acompaña oficio de remisión (03‑05‑1935).
2 h.
AGA, Educación 31/5144

223. 11/06/1933 a 12/06/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Valencia en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo el 11
y 12 de junio de 1933 (12‑06‑1933).
3 h.
AGA, Educación 31/5146

224. 18/11/1935
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Valencia en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo
el 18 de noviembre de 1935 (18‑11‑1935).
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1 h.
AGA, Educación 31/5147

225. 19/04/1933 a 24/04/1933
Visita de inspección de Miguel Gómez del Campillo al Archivo
de la Audiencia Territorial de Zaragoza en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado archivo los días
19 al 21 de abril de 1933 (24‑04‑1933).
5 h.
AGA, Educación 31/5147

226. 08/11/1907 a 10/11/1907
Visita de inspección de Agustín Bullón de la Torre a la Biblioteca
Universitaria y Provincial de Barcelona en 1907.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (08‑11‑1907).
Acompaña oficio de remisión (10‑11‑1907).
11 h.
BNE‑A, Junta 214/051

227. 25/10/1917 a 09/12/1917
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y universitaria de Barcelona en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho (09‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca entre
el 25 y el 31 de octubre de 1917 (31‑10‑1917).
16 h.
AGA, Educación 31/6955

228. 19/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a la
Biblioteca Provincial y universitaria de Barcelona en 1925.
1) Manuel Rubio y Borrás, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 19 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (19‑02‑1925).
3 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

229. 24/10/1931
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Universitaria de Barcelona en 1931.
1) Memoria de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca los días
15 al 19 de octubre de 1931 (24‑10‑1931).
2) Borrador de la memoria (s. f.).
6 h. mss., 3 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/052

115

Inventario

230. 16/06/1899
Visita de inspección de Juan de Dios de la Rada y Delgado, Toribio
del Campillo y Casamor y Vicente Vignau y Ballester a la Biblioteca
de Derecho y al Archivo de la Universidad Central en 1899.
1) Copia del acta de la visita de inspección de los susodichos a la citada biblioteca
y a dicho archivo el 16 de junio de 1899 (16‑06‑1899).
5 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 83

231. 05/03/1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester a la Biblioteca
Provincial Universitaria de Oviedo en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca el 5 de marzo
de 1898 [sic por 1899].
1 h. ms.
BNE‑A, Junta 214/053

232. 07/09/1923 a 10/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial Universitaria de Oviedo en 1923.
1) José Elías Lucio Suerpérez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de septiembre de 1923, cuya
copia literal transcribe (10‑09‑1923).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

233. 04/09/1931 a 08/03/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Provincial‑Universitaria de Oviedo en 1931.
1) José Elías Lucio Suerpérez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una del 4 de septiembre de 1931, cuya
copia literal transcribe (08‑03‑1932).
2 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/054

234. 16/09/1897 a 20/09/1897
Visita de inspección de Agustín Bullón de la Torre a la Biblioteca
Universitaria y Provincial de Salamanca en 1897.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca los días
16 al 20 de septiembre de 1897.
6 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/055

235. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester
a la Biblioteca Universitaria de Salamanca en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (s. f.) [1899].
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1 h. ms.
BNE‑A, Junta 214/056

236. 29/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Universitaria de Salamanca en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
(29‑09‑1923).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

237. 04/06/1918 a 08/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Universitaria de Santiago de Compostela en 1918.
1) José María Bustamante y Urrutia, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 4 de junio de 1918, cuya
copia literal transcribe (08‑06‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6971

238. 11/12/1922 a 22/03/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a la Biblioteca
Universitaria de Santiago de Compostela en 1922.
1) José María Bustamante y Urrutia, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 11 de diciembre de 1922,
cuya copia literal transcribe (12‑12‑1922). Acompaña oficio de remisión (07‑03‑1923).
2) Oficio del presidente de la Junta Facultativa al director general de Bellas Artes por el
que le comunica que la citada Junta, en sesión de 20 del corriente, acordó informar
que procedía aprobar la visita susodicha (22‑03‑1923).
4 h.
AGA, Educación 31/6956

239. 08/07/1933 a 10/07/1933
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela en 1933.
1) José María Bustamante y Urrutia, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 8 de julio de 1933, cuya
copia literal transcribe (10‑07‑1933). Acompaña oficio de remisión (10‑07‑1933).
2 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/057

240. 01/09/1921 a 03/09/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la
Biblioteca Universitaria de Sevilla en 1921.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca los días
1 al 3 de septiembre de 1921.
1 h.
AGA, Educación 31/6956
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241. 24/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla en 1925.
1) Cristóbal Bermúdez Plata, secretario de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de febrero de 1925,
cuya copia literal transcribe (24‑02‑1925).
2 h. mss.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 18

242. 07/10/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla en 1925 (2).
1) Cristóbal Bermúdez Plata, secretario de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de octubre de 1925, cuya
copia literal transcribe (07‑10‑1925).
1 h. ms.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 18

243. 06/08/1897 a 21/08/1897
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester a la
Biblioteca de la Universidad de Valencia en 1897.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca el 6
y el 21 de agosto de 1897 (06 y 21‑08‑1897) (dos ejemplares).
11 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/058

244. 04/10/1917 a 31/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la
Biblioteca Universitaria de Valencia en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca el 4 y
5 de octubre de 1917 (05‑10‑1917).
3) Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se disponen
determinadas resoluciones a la vista del expediente de la visita de inspección realizada
(31‑05‑1918).
8 h.
AGA, Educación 31/6956

245. 21/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y universitaria de Valencia en 1925.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 21 de febrero de 1925 (21‑02‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970
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246. 05/12/1931 a 07/03/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia en 1931.
1) José María Ibarra y Folgado, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 5 de diciembre de 1931,
cuya copia literal transcribe (07‑03‑1932) (tres ejemplares).
6 h.
BNE‑A, Junta 214/059

247. 24/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Universitaria de Valladolid en 1918.
1) Mariano Alcocer y Martínez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de junio de 1918, cuya
copia literal transcribe (24‑06‑1918).
3 h.
AGA, Educación 31/4664

248. 22/08/1921 a 24/08/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Universitaria de Valladolid en 1921.
1) Mariano Alcocer y Martínez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 22 de agosto de 1921, cuya
copia literal transcribe (24‑08‑1921).
3 h.
AGA, Educación 31/6956

249. 28/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Universitaria de Valladolid en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 28 de septiembre de 1923 (28‑09‑1923).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

250. 07/09/1931 a 08/03/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Universitaria de Valladolid en 1931.
1) Santiago Pantaleón García López, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de septiembre de 1931,
cuya copia literal transcribe (08‑03‑1932).
2 h.
BNE‑A, Junta 214/060
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251. 19/11/1917 a 09/12/1917
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
2) Manuel Jiménez Catalán, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 19 a 21 de noviembre de 1917, cuya
copia literal transcribe (21‑11‑1917).
11 h.
AGA, Educación 31/69563

252. 22/06/1920 a 24/06/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza en 1920.
1) Julio Vidal Compayré, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 22 de junio de 1920, cuya copia
literal transcribe (24‑06‑1920).
4 h.
AGA, Educación 31/6971

253. 13/02/1925 a 15/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza en 1925.
1) Francisco Ferrer y Roda, secretario de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 13 de febrero de 1925,
cuya copia literal transcribe (15‑02‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

254. 12/04/1925 a 18/04/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Albacete en 1925.
1) Rafael Mateos Sotos, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección hay una de 12 de abril de 1925, cuya copia literal transcribe
(18‑04‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

255. 06/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Albacete en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Francisco Navas del Valle, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de diciembre de 1932, cuya copia
literal transcribe (29‑12‑1932).
2 h. mec., 2 h. mss., 1 fotografía, 2 planos de la planta del local
BNE‑A, Junta 214/061
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256. 29/09/1917 a 31/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Alicante en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (10‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca entre
el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1917 (01‑10‑1917).
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes al jefe
del Cuerpo Facultativo por la que, de conformidad con lo propuesto por la Junta
Facultativa, resuelve determinadas cuestiones en relación con esta visita
de inspección (31‑05‑1918).
4 h.
AGA, Educación 31/6957

257. 10/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Alicante en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Plano de la planta del edificio de la calle de Joaquín Costa nº 28 que propone el
Instituto de Segunda Enseñanza de Alicante para sede de la Biblioteca.
3) Rafael Vidal García, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 10 de diciembre de 1932, cuya copia
literal transcribe (12‑12‑1932).
5 h. mec., 1 plano
BNE‑A, Junta 214/062

258. 23/11/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Almería en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Plano de la planta de la Biblioteca.
3) Fotografía del salón de lectura.
4) Fotografía de un apartado del salón de lectura utilizado como depósito.
5) Copia del oficio de Isabel Millé, jefe de la citada biblioteca, al director general de Bellas
Artes por el que le comunica la propuesta del Alcalde de Almería para construir un
edificio que acoja el Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca Pública y el Museo
Arqueológico en un solar cedido por el Ayuntamiento de dicha ciudad y le ruega
que interceda para que el Estado conceda un crédito para poder iniciar las obras
(23‑11‑1932).
6) Isabel Millé Giménez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 de diciembre de 1932, cuya copia
literal transcribe (17‑12‑1932).
2 h. mec., 4 h. mss., 2 fotografías, 1 plano
BNE‑A, Junta 214/063
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259. 26/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Ávila en 1918.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de junio de 1918,
cuya copia literal transcribe (26‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

260. 08/08/1921 a 09/08/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Ávila en 1921.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 8 de agosto de 1921,
cuya copia literal transcribe (09‑08‑1921).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

261. 30/12/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Ávila en 1923.
1) Fernando Rodríguez Guzmán, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 30 de diciembre de 1923,
cuya copia literal transcribe (30‑12‑1923).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

262. 24/04/1933
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Pública de Ávila en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca,
el 24 de abril de 1933 (24‑04‑1933).
5 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/064

263. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester
a la Biblioteca Provincial de Burgos en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (s. f.) [1899].
2) Nota sobre libros y cartularios de conventos y monasterios existentes en dicha
biblioteca.
3) Nota sobre la existencia en el Archivo Municipal de Burgos de un libro de Santa Teresa
con firmas autógrafas de la Santa.
4) Nota sobre las necesidades de la Biblioteca burgalesa.
4 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/065
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264. 04/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Burgos en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 4 de mayo de 1918.
2 h.
AGA, Educación 31/6971

265. 26/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Burgos en 1923.
1) Matías Martínez Burgos, jefe de la Biblioteca Provincial de Burgos, certifica que
en el libro de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de
septiembre de 1923, cuya copia literal transcribe (s. f.).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

266. 03/02/1924
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a
la Biblioteca Provincial de Cáceres en 1924.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 3 de febrero de 1924 (03‑02‑1924).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

267. 27/05/1933 a 05/07/1933
Visita de inspección de Luisa Cuesta Gutiérrez a la
Biblioteca Provincial de Cádiz en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección de la susodicha a la citada biblioteca
el 27 de mayo de 1933 (05‑07‑1933).
1 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/066

268. 02/07/1897 a 12/10/1897
Visita de inspección de Tomás Poggio y Álvarez a la
Biblioteca Provincial de Canarias en 1897.
1) Minuta de la Real Orden por la que se comisiona al susodicho para que proceda
a la investigación y estudio de los documentos relativos a la historia de la antigua
Biblioteca Provincial de Canarias (02‑07‑1897).
2) Memoria de la historia y situación actual de la Biblioteca Provincial de Canarias
(12‑10‑1897).
26 h.
AGA, Educación 31/6971
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269. 09/10/1917 a 26/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Castellón en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
2) Luis Revest Corzo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 9 de octubre de 1917, cuya copia
literal transcribe (09‑10‑1917).
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes al jefe
del Cuerpo Facultativo por el que, de conformidad con lo propuesto por la Junta
Facultativa, resuelve determinadas cuestiones en relación con esta visita
de inspección (26‑06‑1918).
6 h.
AGA, Educación 31/6957

270. 15/08/1920 a 06/09/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la
Biblioteca Provincial de Castellón en 1920.
1) Luis Revest Corzo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 15 de agosto de 1920, cuya copia
literal transcribe (06‑09‑1920).
6 h.
AGA, Educación 31/6971

271. 20/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a
la Biblioteca Provincial de Castellón en 1925.
1) Luis Revest Corzo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 20 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (20‑02‑1925).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970

272. 11/11/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández a la
Biblioteca Provincial de Ciudad Real en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 11 de noviembre de 1923 (11‑11‑1923).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

273. 23/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán a
la Biblioteca Pública de Ciudad Real en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Plano de la distribución de la planta y mobiliario de la Biblioteca.
3) Fotografía del despacho del jefe de la Biblioteca.
4) Fotografía del interior de la sala de lectura.
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5) Fotografía del exterior del edificio del Palacio Provincial.
6) Francisco Tolsada Picazo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de los días 23 a 25 de diciembre de
1932, cuya copia literal transcribe (27‑12‑1932).
3 h. mec., 1 plano, 3 fotografías
BNE‑A, Junta 214/067

274. 24/10/1919 a 25/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Córdoba en 1919.
1) Manuel Galindo Alcedo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (25‑10‑1919).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

275. 03/09/1921 a 08/09/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Córdoba en 1921.
1) José Álvarez de Luna y Pohol, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 3 de septiembre de 1921,
cuya copia literal transcribe (08‑09‑1921).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

276. 18/02/1925 a 18/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Gerona en 1925.
1) José Martínez Planells, jefe del Archivo de Hacienda de Gerona y encargado de la
citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de visitas de inspección de dicho
centro hay una de 18 de febrero de 1925, cuya copia literal transcribe (18‑03‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

277. 08/09/1923 a 09/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca del Instituto Jovellanos de Gijón en 1923.
1) Vicente Huici Miranda, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 8 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (09‑09‑1923).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970
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278. 28/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Guadalajara en 1923.
1) José Sancho Pérez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de octubre de 1923, cuya copia
literal transcribe (28‑10‑1923).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970

279. 30/03/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Provincial de Guadalajara en 1932.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 30 de marzo de 1932.
1 h.
BNE‑A, Junta 214/068

280. 16/11/1917 a 09/12/1917
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Huesca en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
2) Ricardo del Arco y Garay, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 16 y 17 de noviembre de 1917, cuya
copia literal transcribe (17‑11‑1917).
7 h.
AGA, Educación 31/6958

281. 14/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Huesca en 1925.
1) Ricardo del Arco y Garay, jefe del Museo Arqueológico de Huesca y encargado
de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de visitas de inspección
de dicho centro hay una de 14 de febrero de 1925, cuya copia literal transcribe
(14‑02‑1925).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

282. 22/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Jaén en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Plano de la planta actual y distribución futura de la Biblioteca.
3) Fotografía del depósito de revistas (que será despacho).
4) Fotografía de la parte este de la Biblioteca (futura sala de lectura).
5) Otra fotografía de la parte este de la Biblioteca (futura sala de lectura).
6) Fotografía de la parte oeste de la Biblioteca (futura sala de lectura).
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7) Antonio Alcalá Venceslada, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 22 de diciembre de 1932,
cuya copia literal transcribe (22‑12‑1932).
4 h. mec., 1 plano, 4 fotografías
BNE‑A, Junta 214/069

283. 23/05/1918 a 25/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca del Instituto de La Coruña en 1918.
1) Julio Iglesia Martín, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de mayo de 1918, cuya copia literal
transcribe (25‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6971

284. 12/09/1923 a 15/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de La Coruña en 1923.
1) Nicéforo Cocho Fernández, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 de septiembre de 1923, cuya
copia literal transcribe (15‑09‑1923).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

285. 08/03/1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester
a la Biblioteca Provincial de León en 1899.
1) Carta de Juan Bautista Martínez de la Peña, jefe del Archivo de la Delegación de
Hacienda de León, a Vicente Vignau y Ballester por la que se excusa de su ausencia
de su puesto de trabajo mientras este último efectuaba su visita de inspección
(30‑03‑1899).
2) Notas de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (s. f.) [03‑1899].
5 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/070

286. 13/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de León en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 13 de mayo de 1918.
1 h.
AGA, Educación 31/6971
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287. 10/04/1926 a 18/04/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de León en 1926.
1) Ángel Nieto Gutiérrez, jefe interino de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 10 de abril de 1926, cuya
copia literal transcribe (18‑04‑1926).
2 h.
AGA, Educación 31/6970

288. 05/09/1931
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Provincial de León en 1931.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 5 de septiembre de 1931.
1 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/071

289. 14/11/1917 a 09/07/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Lérida en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
2) Enrique Arderiu y Valls, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de noviembre de 1917, cuya
copia literal transcribe (24‑11‑1917).
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría al jefe del Cuerpo Facultativo por la que se
resuelven determinadas cuestiones relacionadas con esta visita (09‑07‑1918).
9 h.
AGA, Educación 31/6958

290. 26/06/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Lérida en 1920.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 26 de junio de 1920.
1 h.
AGA, Educación 31/6971

291. 15/04/1926 a 18/06/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Logroño en 1926.
1) Ricardo Martínez Llorente, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 15 de abril de 1926, cuya copia
literal transcribe (18‑06‑1926).
2 h.
AGA, Educación 31/6970
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292. 19/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Málaga en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Sebastián Briales del Pino, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 19 de diciembre de 1932, cuya
copia literal transcribe (20‑12‑1932).
4 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/072

293. 15/08/1933 a 19/12/1933
Visita de inspección de Eugenio de Lostau y Cachón
a la Biblioteca Pública de Málaga en 1933.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 15 de agosto de 1933 (3 ejemplares). Acompaña oficio de remisión (19‑12‑1933).
4 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/073

294. 17/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Murcia en 1919.
1) Andrés Sobejano Alcayna, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 17 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (17‑10‑1919).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

295. 06/06/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Murcia en 1921.
1) Andrés Sobejano Alcayna, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de junio de 1921, cuya copia
literal transcribe (s. f.).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

296. 11/05/1932 a 09/02/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública y Universitaria de Murcia en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Copia de la Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se
dispone que la Biblioteca Provincial de Murcia pase a formar, con los libros que posee
la Universidad, la Biblioteca Universitaria, que continúe al frente de ella el funcionario
del Cuerpo Facultativo que lo está hoy en la Provincial, que corran a cargo de la
Universidad los gastos de traslado e instalación, y que se cumpla lo determinado
en el Decreto de 14 de enero del corriente (11‑05‑1932).
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3) Plano de la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia, Sección Popular, en el Instituto
de Segunda Enseñanza.
4) Plano de la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia, Sección Universitaria,
en el local de la Universidad.
5) Fotografía de la sala de lectura de la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia,
Sección Pública Popular, en el local del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza,
piso principal.
6) Fotografía de la sala de lectura de la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia,
Sección Universitaria, en el local de la Universidad.
7) Fotografía de la sala de lectura de la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia,
Sección Universitaria, en el local de la Universidad. En la foto aparecen el rector,
los Decanos, el jefe de la Biblioteca y los alumnos más asiduos al centro.
8) Andrés Sobejano Alcayna, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de diciembre de 1932, cuya
copia literal transcribe (14‑12‑1932).
9) Relación de incunables existentes en esta Biblioteca. Acompaña oficio de remisión
(09‑02‑1933).
10) Relación de manuscritos existentes en esta Biblioteca.
12 h. mec., 3 fotografías, 2 planos
BNE‑A, Junta 214/074

297. 12/06/1918 a 13/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Orense en 1918.
1) Juan Fernández Pérez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 de junio de 1918, cuya copia literal
transcribe (13‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

298. 24/09/1923 a 13/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Orense en 1923.
1) Juan Fernández Pérez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de septiembre de 1923, cuya copia
literal se transcribe (13‑10‑1923).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

299. 13/10/1919 a 15/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Pública de Orihuela en 1919.
1) Vicente García Guillén, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 13 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (15‑10‑1919).
2 h.
AGA, Educación 31/6971
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300. 12/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Orihuela en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Plano de la planta de la Biblioteca.
3) Fotografía de la puerta de entrada a la Biblioteca.
4) Fotografía del despacho del bibliotecario.
5) Fotografía de una de las cuatro galerías del claustro.
6) Inocenta González Palencia, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 12 de diciembre de 1932,
cuya copia literal transcribe (s. f.).
2 h. mec., 2 h. mss., 1 plano, 3 fotografías
BNE‑A, Junta 214/075

301. 1899
Visita de inspección de Vicente Vignau y Ballester
a la Biblioteca Provincial de Palencia en 1899.
1) Notas de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (s. f.).
2 h. mss.
BNE‑A, Junta 214/076

302. 15/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Palencia en 1918.
1) Agustín Blánquez Fraile, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 15 de junio de 1918, cuya copia
literal transcribe (15‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

303. 25/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Palencia en 1923.
1) Agustín Blánquez Fraile, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 25 de septiembre de 1923, cuya
copia literal transcribe (25‑09‑1923).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

304. 02/04/1932 a 15/04/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Pública de Palencia en 1932.
1) Gerardo Masa López, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 2 de abril de 1932, cuya copia literal
transcribe (15‑04‑1932) (dos ejemplares).
8 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/077
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305. 11/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Pontevedra en 1918.
1) Enrique Zaratiegui Molano, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 11 de junio de 1918, cuya
copia literal transcribe (11‑06‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

306. 22/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Pontevedra en 1923.
1) Enrique Zaratiegui Molano, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 22 de septiembre de 1923,
cuya copia literal transcribe (22‑09‑1923).
1 h. ms.
AGA, Educación 31/6970

307. 11/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Santander en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 11 de mayo de 1918 (11‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/6971

308. 04/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Santander en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 4 de septiembre de 1923 (04‑09‑1923).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

309. 26/04/1925 a 06/05/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Soria en 1925.
1) José Aniceto Tudela de la Orden, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de abril de 1925, cuya
copia literal transcribe (06‑05‑1926).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

310. 22/10/1917 a 31/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Tarragona en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (09‑12‑1917).
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2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 22 de octubre de 1917.
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes al jefe del
Cuerpo Facultativo por la que resuelve determinadas cuestiones relacionadas con esta
visita (31‑05‑1918).
6 h.
AGA, Educación 31/6959

311. 02/08/1920 a 19/08/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Provincial de Tarragona en 1920.
1) Ángel del Arco y Molinero, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección hay una de 2 de agosto de 1920, cuya copia literal transcribe
(19‑08‑1920).
8 h.
AGA, Educación 31/6971

312. 16/02/1925 a 16/06/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Tarragona en 1925.
1) Fernando Valls Taberner, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 16 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (16‑06‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

313. 13/10/1917 a 19/07/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Teruel en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (10‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 13 de octubre de 1917.
3) Minuta de la Orden de la Subsecretaría al jefe del Cuerpo Facultativo por la que
resuelve determinadas cuestiones relacionadas con esta visita (19‑07‑1918).
7 h.
AGA, Educación 31/6959

314. 13/06/1926 a 16/06/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Teruel en 1926.
1) Juan Giménez Bayo, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 13 de junio de 1926, cuya copia literal
transcribe (16‑06‑1926).
2 h.
AGA, Educación 31/6970
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315. 04/11/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial de Toledo en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 4 de noviembre de 1923 (04‑11‑1923).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

316. 26/12/1932 a 31/01/1933
Visita de inspección de Fernando Rodríguez Guzmán
a la Biblioteca Pública de Toledo en 1932.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca (31‑01‑1933).
2) Francisco Esteve Barba, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de diciembre de 1932, cuya
copia literal transcribe (30‑12‑1932).
3 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/078

317. 07/05/1918 a 24/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Provincial y del Instituto de Vitoria en 1918.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de mayo de 1918, cuya
copia literal transcribe (24‑05‑1918).
2 h.
AGA, Educación 31/6971

318. 28/02/1925 a 20/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Vitoria en 1925.
1) Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 28 de febrero de 1925,
cuya copia literal transcribe (20‑03‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

319. 05/10/1917
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Popular de Valencia en 1917.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
(05‑10‑1917).
2 h.
AGA, Educación 31/4664
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320. 18/12/1920 a 09/05/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
a la Biblioteca Popular de Valencia en 1920.
1) Rafael Raga Miñana, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 18 de diciembre de 1920, cuya copia
literal transcribe (03‑02‑1921). Acompaña oficio de remisión (09‑05‑1921).
2) Copia manuscrita de la Real Orden por la que se dispone la incorporación al Cuerpo
Facultativo de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Valencia (06‑07‑1916).
7 h.
AGA, Educación 31/6970

321. 21/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca popular de Valencia en 1925.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 21 de febrero de 1925 (21‑02‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

322. 04/12/1931
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Popular de Valencia en 1931.
1) José María Ibarra y Folgado, jefe de la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia,
certifica que en el libro de actas de visitas de inspección de la Biblioteca Popular de
Valencia hay una de 4 de diciembre de 1931, cuya copia literal transcribe (s. f.) (dos
ejemplares).
2 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/079

323. 08/09/1931 a 07/03/1932
Visita de inspección de Miguel Jerónimo Artigas Ferrando
a la Biblioteca Popular de Valladolid en 1931.
1) Rafael Cano Gardoqui, oficial de administración de primera clase con destino en la
citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de visitas de inspección de dicho
centro hay una de 8 de septiembre de 1931, cuya copia literal transcribe (07‑03‑1932).
2 h. mec.
BNE‑A, Junta 214/080

324. 13/02/1925 a 15/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca popular de Zaragoza en 1925.
1) Jesús Comín Sagüés, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 13 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (15‑02‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970
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325. 09/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión a la Biblioteca
Menéndez Pelayo de Santander en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho a la citada biblioteca
el 9 de mayo de 1918.
2 h.
AGA, Educación 31/6971

326. 03/09/1923 a 13/10/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander en 1923.
1) Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro
de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 3 de septiembre de 1923,
cuya copia literal transcribe (13‑10‑1923).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

327. 16/02/1925 a 17/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
a la Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú en 1925.
1) Ignacio Rubio Cambronero, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 16 de febrero de 1925, cuya
copia literal transcribe (17‑02‑1925).
4 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

328. 06/02/1917 a 20/06/1917
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo de Reproducciones Artísticas en 1917.
1) Oficio de Luis Pérez Rubín al subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
por el que le consulta si el cargo de director de este Museo lleva consigo la jefatura
administrativa y responsable de este establecimiento o esta corresponde al individuo
de mayor categoría y antigüedad si el director no estuviera en activo (06‑02‑1917).
2) Acuerdo de la Junta Facultativa por el que se propone que Joaquín González y
Fernández, vocal de dicha Junta e inspector del Cuerpo Facultativo, gire una visita de
inspección al mencionado Museo y dictamine, en vista de los antecedentes y datos
que reúna, sobre la contestación que haya de darse a la consulta planteada y sobre el
estado del establecimiento (17‑02‑1917).
3) Orden de la Subsecretaría por la que se resuelve de conformidad con lo propuesto por
la Junta Facultativa (22‑03‑1917).
4) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo el 14 de abril de
1917.
5) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado museo (28‑04‑1917).
6) Acuerdo de la Junta Facultativa, adoptado en sesión de 28 del corriente, por el que se
proponen una serie de cuestiones en relación con esta visita y consulta (30‑05‑1917).
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7) Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes al jefe del Cuerpo
Facultativo por la que se resuelven determinadas cuestiones en relación con esta visita
y consulta (20‑06‑1917).
22 h.
AGA, Educación 31/6960

329. 18/02/1925 a 19/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Barcelona en 1925.
1) José Pallejá Martí, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de visitas
de inspección de dicho centro hay una de 18 de febrero de 1925, cuya copia literal
transcribe (19‑02‑1925).
4 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

330. 06/05/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Museo Arqueológico de Burgos en 1918.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo el 6 de mayo
de 1918 (06‑05‑1918).
1 h.
AGA, Educación 31/4664

331. 26/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Burgos en 1923.
1) Matías Martínez Burgos, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de septiembre de 1923, cuya copia
literal transcribe (26‑09‑1923).
1 h.
AGA, Educación 31/6955

332. 30/10/1933 a 02/11/1933
Visita de inspección de Francisco Álvarez‑Ossorio y Farfán
de los Godos al Museo Arqueológico de Burgos en 1933.
1) Matías Martínez Burgos, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas visitas
de inspección de dicho centro hay una de 30 de octubre de 1933, cuya copia literal
transcribe (02‑11‑1933).
1 h.
MAN‑A, leg. 21, exp. 1, caja 830

333. 25/10/1919
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Museo Arqueológico de Córdoba en 1919.
1) Manuel Galindo Alcedo, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 25 de octubre de 1919, cuya copia
literal transcribe (25‑10‑1919).
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2 h.
AGA, Educación 31/4664

334. 19/06/1935 a 21/06/1935
Visita de inspección de Francisco Álvarez‑Ossorio y Farfán
de los Godos al Museo Arqueológico de Córdoba en 1935.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo los días
19 al 21 de junio de 1935 (21‑06‑1935).
2 h.
MAN‑A, leg. 21, exp. 1, caja 830

335. 14/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Huesca en 1925.
1) Ricardo del Arco y Garay, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 14 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (14‑02‑1925).
1 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

336. 10/04/1926 a 18/04/1926
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de León en 1926.
1) Ángel Nieto Gutiérrez, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 10 de abril de 1926, cuya copia literal
transcribe (18‑04‑1926).
3 h.
AGA, Educación 31/6970

337. 29/12/1931 a 07/04/1932
Visita de inspección de Francisco Álvarez‑Ossorio y Farfán
de los Godos al Museo Arqueológico de León en 1931.
1) Ursicina Martínez Gallego, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 29 de diciembre de 1931, cuya
copia literal transcribe (León, 07‑04‑1932).
1 h.
MAN‑A, leg. 21, exp. 1, caja 830

338. 07/06/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión
al Museo Arqueológico de Murcia en 1921.
1) Carlos Selgas Domínguez, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 7 de junio de 1921, cuya copia literal
transcribe (07‑06‑1921).
1 h.
AGA, Educación 31/4664
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339. 06/12/1931
Visita de inspección de Francisco Álvarez‑Ossorio y Farfán
de los Godos al Museo Arqueológico de Murcia en 1931.
1) Augusto Fernández‑Avilés y Álvarez‑Ossorio, jefe del citado museo, certifica que en
el libro de actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 6 de diciembre
de 1931, cuya copia literal transcribe (06‑12‑1931).
1 h.
MAN‑A, leg. 21, exp. 1, caja 830

340. 24/02/1925 a 20/03/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Sevilla en 1925.
1) José Guisado Polvorín, secretario del citado museo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (20‑03‑1925).
1 h. mec.
AHN, Secretaría, caja 44 nº 18

341. 26/04/1925 a 05/05/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Numantino de Soria en 1925.
1) Blas Taracena Aguirre, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 26 de abril de 1925, cuya copia literal
transcribe (05‑05‑1925).
2 h. mec.
AGA, Educación 31/6970

342. 17/10/1917 a 19/07/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Museo
Arqueológico de Tarragona en 1917.
1) Informe de la visita de inspección del susodicho al citado museo (09‑12‑1917).
2) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo entre
el 17 y el 20 de octubre de 1917 (17‑10‑1917).
3) Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se felicita al
personal de dicho museo por su labor (19‑07‑1918).
8 h.
AGA, Educación 31/6955

343. 27/06/1920 a 12/08/1920
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Museo
Arqueológico de Tarragona en 1920.
1) Ángel del Arco y Molinero, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas de
visitas de inspección de dicho centro hay una de 27 de junio de 1920, cuya copia literal
transcribe (12‑08‑1920).
21 h.
AGA, Educación 31/4664
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344. 16/02/1925
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Tarragona en 1925.
1) Fernando Valls Taberner, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 16 de febrero de 1925, cuya copia
literal transcribe (16‑02‑1925).
2 h. mss.
AGA, Educación 31/6970

345. 23/10/1933 a 24/10/1933
Visita de inspección de Francisco Álvarez‑Ossorio y Farfán
de los Godos al Museo Arqueológico de Tarragona en 1933.
1) Guillermo Guastavino Gallent, jefe del citado museo, certifica que en el libro de actas
de visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de octubre de 1933, cuya copia
literal transcribe (24‑10‑1933).
2 h.
MAN‑A, leg. 21, exp. 1, caja 830

346. 04/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Toledo en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo
el 4 de septiembre de 1923.
1 h.
AGA, Educación 31/6955

347. 24/06/1918
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Museo
Arqueológico de Valladolid en 1918.
1) Mariano Alcocer y Martínez, jefe de la citada biblioteca, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 24 de junio de 1918, cuya
copia literal transcribe (24‑06‑1918).
3 h.
AGA, Educación 31/4664

348. 23/08/1921 a 24/08/1921
Visita de inspección de José Gómez Centurión al Museo
Arqueológico de Valladolid en 1921.
1) Mariano Alcocer y Martínez, director del citado museo, certifica que en el libro de
actas de visitas de inspección de dicho centro hay una de 23 de agosto de 1921, cuya
copia literal transcribe (24‑08‑1921).
3 h.
AGA, Educación 31/4664
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349. 27/09/1923
Visita de inspección de Joaquín González y Fernández
al Museo Arqueológico de Valladolid en 1923.
1) Copia del acta de la visita de inspección del susodicho al citado museo
el 27 de septiembre de 1923.
1 h.
AGA, Educación 31/6955

350. 23/09/1914 a 13/07/1915
Abizanda y Broto, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 223/001

351. 28/07/1911 a 05/05/1923
Agelet Gosé, Miguel
12 h.
BNE‑A, Junta 223/002

352. 22/03/1910 a 11/04/1910
Aguado, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 223/003

353. 13/08/1888 a 14/06/1921
Aguilar y Francisco, José
36 h.
BNE‑A, Junta 223/004

354. 03/03/1886 a 08/01/1915
Aguiló y Aguiló, Estanislao
16 h.
BNE‑A, Junta 223/005

355. 02/07/1862 a 11/08/1906
Aguiló y Fuster, Plácido
16 h.
BNE‑A, Junta 223/006

356. 17/08/1900 a 19/07/1928
Aguiló y Miró, Ángel
25 h.
BNE‑A, Junta 223/007

357. 27/02/1904 a 01/02/1930
Aguirre y Martínez Valdivieso, Ricardo
35 h.
BNE‑A, Junta 223/008

141

Inventario

358. 17/12/1868
Alarcón y Casanova, Gabriel
2 h.
BNE‑A, Junta 223/009

359. 11/06/1889 a 08/05/1906
Alba y Cicilia, Eladio
7 h.
BNE‑A, Junta 223/010

360. 06/03/1921 a 15/07/1921
Alcain y López de Ontanar, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 223/011

361. 23/07/1915 a 06/05/1925
Alcalá Venceslada, Antonio
16 h.
BNE‑A, Junta 223/012

362. 14/07/1890 a 04/06/1929
Alcocer Martínez, Mariano
33 h.
BNE‑A, Junta 223/013

363. 20/03/1915 a 13/07/1915
Alcubilla, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 223/014

364. 28/07/1905 a 05/01/1911
Aldeanueva López, Manuel
11 h.
BNE‑A, Junta 223/015

365. 20/05/1889 a 03/01/1923
Alegre y Alonso, Juan
40 h.
BNE‑A, Junta 223/016

366. 28/07/1911 a 09/12/1923
Almarche Vázquez, Francisco
12 h.
BNE‑A, Junta 223/017

367. 23/07/1915 a 19/12/1921
Almiñana Castro, Ángel
7 h.
BNE‑A, Junta 223/018
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368. 22/12/1881 a 09/10/1929
Almonacid y Cuenca, Miguel
57 h.
BNE‑A, Junta 223/019

369. 06/03/1921 a 06/02/1928
Almudévar Lorenzo, María
17 h.
BNE‑A, Junta 223/020

370. 05/06/1885 a 05/01/1911
Alós Ballester, Ildefonso
17 h.
BNE‑A, Junta 223/021

371. 16/07/1917
Altube Fernández, Domingo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 224/001

372. 14/07/1890 a 18/02/1930
Álvarez Cámara, Fermín
41 h.
BNE‑A, Junta 224/002

373. 06/06/1910 a 15/07/1911
Álvarez de la Braña, Álvaro, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 224/003

374. 26/07/1921 a 18/01/1927
Álvarez de Luna y Pohol, José
8 h.
BNE‑A, Junta 224/004

375. 18/10/1916 a 15/07/1921
Álvarez Farelo, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 224/005

376. 03/03/1886 a 01/02/1930
Álvarez‑Ossorio y Farfán de los Godos, Francisco de Paula
45 h.
BNE‑A, Junta 224/006

377. 20/08/1910 a 19/01/1911
Álvarez Ródenas, Eduardo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 224/007
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378. 30/01/1915 a 15/07/1921
Alvear y Sánchez Guerra, Enrique, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 224/008

379. 14/07/1890 a 08/08/1929
Amarillas y Celestino, Julio
55 h.
BNE‑A, Junta 224/009

380. 12/06/1865 a 18/04/1911
Amor Pereira, Juan Manuel
40 h.
BNE‑A, Junta 224/010

381. 08/10/1894 a 08/10/1894
Amorós, Luis Juan, portero de la Biblioteca de Orihuela
2 h.
BNE‑A, Junta 224/011

382. 07/07/1917 a 07/07/1917
Andrade Berrocal, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 224/012

383. 14/01/1893 a 11/10/1921
Andrés y Alonso, Rafael
50 h.
BNE‑A, Junta 224/013

384. 09/07/1894 a 26/01/1917
Antequera Ayala, Benedicto
52 h.
BNE‑A, Junta 224/014

385. 10/02/1917 a 10/02/1917
Antequera Azpiri, Pedro, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 224/015

386. 14/01/1893 a 01/02/1930
Antón González, José
52 h.
BNE‑A, Junta 224/016

387. 26/07/1913 a 20/02/1928
Antón Puig, Ángel
12 h.
BNE‑A, Junta 224/017
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388. 04/08/1893
Aranda Reguera, Santos, peón jardinero del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 225/001

389. 18/04/1908 a 30/06/1926
Arco y Garay, Ricardo del
24 h.
BNE‑A, Junta 225/002

390. 20/05/1889 a 07/02/1925
Arco y Molinero, Ángel del
19 h.
BNE‑A, Junta 225/003

391. 27/02/1904 a 14/03/1911
Arco Muñoz, Luis del
15 h.
BNE‑A, Junta 225/004

392. 14/01/1894 a 12/04/1920
Arderiu Valls, Enrique
37 h.
BNE‑A, Junta 225/005

393. 05/10/1894
Arias Golliz, José, portero del Archivo Histórico de Toledo
3 h.
BNE‑A, Junta 225/006

394. 09/07/1894 a 01/02/1930
Ariño González, Fernando
55 h.
BNE‑A, Junta 225/007

395. 28/07/1905 a 08/01/1915
Arocena Cano, Nicolás
11 h.
BNE‑A, Junta 225/008

396. 15/12/1880 a 19/10/1884
Artigas, Vicente, escribiente de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona
3 h.
BNE‑A, Junta 225/009

397. 28/07/1911 a 11/08/1922
Artigas Ferrando, Miguel Jerónimo
14 h.
BNE‑A, Junta 225/010
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398. 26/07/1921 a 28/06/1929
Artiles Pérez, Benjamín
10 h.
BNE‑A, Junta 225/011

399. 18/04/1908 a 01/02/1930
Artiz Ariceta, José Antonio
23 h.
BNE‑A, Junta 225/012

400. 27/02/1904 a 01/02/1930
Asanza Almazán, Marcos
32 h.
BNE‑A, Junta 225/013

401. 24/11/1877 a 03/02/1922
Ascanio y León, Ramón de
21 h.
BNE‑A, Junta 225/014

402. 27/01/1893
Asunción Esponte, Prudencio, portero interino
de la Biblioteca Universitaria de Valencia
2 h.
BNE‑A, Junta 225/015

403. 07/05/1917 a 16/08/1917
Atienza Fernández, Graciano, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 225/016

404. 02/04/1900 a 21/05/1900
Aznar, Toribio, vigilante interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
6 h.
BNE‑A, Junta 225/017

405. 20/05/1889 a 28/07/1919
Báguena y Lacárcel, Joaquín
28 h.
BNE‑A, Junta 225/018

406. 18/03/1910 a 21/11/1931
Ballester Julbe, Constantino
20 h.
BNE‑A, Junta 225/019
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407. 17/10/1863 a 07/04/1911
Barcia Pavón, Ángel María de
55 h.
BNE‑A, Junta 225/020

408. 29/07/1879 a 08/01/1918
Barrón y Ochoa, Lope
43 h.
BNE‑A, Junta 226/001

409. 22/12/1893 a 21/11/1911
Barroso Mínguez, Mariano
64 h.
BNE‑A, Junta 226/002

410. 28/07/1905 a 14/11/1919
Basanta de la Riva, Alfredo
12 h.
BNE‑A, Junta 226/003

411. 11/03/1910 a 15/07/1911
Batista Díaz, Francisco, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 226/004

412. 18/04/1900 a 29/12/1924
Becker y González, Jerónimo
39 h.
BNE‑A, Junta 226/005

413. 01/07/1894 a 20/01/1922
Belmonte y Osuna, Amós
31 h.
BNE‑A, Junta 226/006

414. 27/02/1904 a 15/12/1923
Benito Corredera, Gerardo
16 h.
BNE‑A, Junta 226/007

415. 28/07/1911 a 21/06/1928
Bermúdez Plata, Cristóbal
14 h.
BNE‑A, Junta 226/008

416. 11/12/1911 a 14/08/1913
Bernard Bardagi, Mariano, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 226/009
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417. 20/09/1920 a 20/09/1920
Bezares y Teullot, Tomás, restaurador del Archivo Histórico Nacional
4 h.
BNE‑A, Junta 226/010

418. 21/12/[1865] a 21/12/[1865]
Blanco, Pedro Isidro, portero de la Biblioteca Provincial de León
3 h.
BNE‑A, Junta 226/011

419. 28/08/1911 a 08/08/1927
Blánquez Fraile, Agustín
20 h.
BNE‑A, Junta 226/012

420. 28/07/1905 a 12/01/1915
Blasco Juste, Modesto
20 h.
BNE‑A, Junta 226/013

421. 26/07/1921 a 14/11/1922
Blasco Millor, Modesto
18 h.
BNE‑A, Junta 226/014

422. 08/06/1870 a 21/11/1911
Blesa Marqués, Domingo
51 h.
BNE‑A, Junta 226/015

423. 02/04/1864 a 21/11/1911
Bofarull y Sans, Francisco de
17 h.
BNE‑A, Junta 226/016

424. 26/07/1921 a 06/06/1927
Bordanau Mas, Miguel
7 h.
BNE‑A, Junta 226/017

425. 08/01/1912 a 14/07/1913
Bourgón y Rodríguez Alto, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 227/001

426. 21/02/1924 a 23/04/1928
Boya Saura, Luis
10 h.
BNE‑A, Junta 227/002

148

Inventario

427. 26/07/1913 a 06/06/1927
Briales del Pino, Sebastián
23 h.
BNE‑A, Junta 227/003

428. 14/07/1894 a 08/10/19[31]
Brocas Gómez, Manuel
66 h.
BNE‑A, Junta 227/004

429. 13/08/1931
Bueno Paz, José
1 h.
BNE‑A, Junta 227/005

430. 27/11/1868 a 06/07/1906
Bueso y Pineda, Agustín de la Paz
131 h.
BNE‑A, Junta 227/006

431. 04/03/1876 a 27/02/1908
Bullón de la Torre, Agustín
73 h.
BNE‑A, Junta 227/007

432. 31/05/1901 a 22/02/1906
Bullón Fernández, Eloy
17 h.
BNE‑A, Junta 227/008

433. 23/07/1915 a 12/05/1932
Burriel y García de Polavieja, Pedro
25 h.
BNE‑A, Junta 227/009

434. 18/06/1923 a 15/03/1930
Burriel Rodrigo, Mariano M.
13 h.
BNE‑A, Junta 227/010

435. 27/02/1904 a 05/11/1929
Bustamante y Urrutia, José María
13 h.
BNE‑A, Junta 227/011

436. 11/12/1911 a 14/07/1913
Cabello y Guillén de Toledo, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 227/012
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437. 22/12/1893 a 01/02/1930
Cabrer Barrio, Ernesto
58 h.
BNE‑A, Junta 227/013

438. 24/03/1914 a 27/03/1917
Caffarena Solá, Rafael, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 228/001

439. 26/03/1876 a 14/01/1907
Callejo y Caballero, Gregorio
38 h.
BNE‑A, Junta 228/002

440. 27/03/1907 a 01/02/1930
Calvo Iriarte, Clemente
32 h.
BNE‑A, Junta 228/003

441. 29/09/1897 a 01/02/1930
Calvo Sánchez, Ignacio
34 h.
BNE‑A, Junta 228/004

442. 13/10/1884 a 14/01/1896
Caminero Muñoz, Benigno, escribiente de la Biblioteca Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 228/005

443. 17/12/1868
Campillo y Casamor, Toribio del
2 h.
BNE‑A, Junta 228/006

444. 22/11/1879 a 05/03/1925
Campos y Munilla, Manuel de
17 h.
BNE‑A, Junta 228/007

445. 04/06/1873
Canal y Gabutti, Miguel
1 h.
BNE‑A, Junta 228/008

446. 27/02/1904 a 08/04/1929
Caparrós Lorencio, José María
17 h.
BNE‑A, Junta 228/009

150

Inventario

447. 13/08/1888 a 19/06/1922
Carralero González, Juan Lucio
45 h.
BNE‑A, Junta 228/010

448. 07/07/1891 a 26/05/1907
Carretero y López de Argüeta, Francisco
14 h.
BNE‑A, Junta 228/011

449. 29/05/1875 a 10/10/1906
Casañ y Alegre, Joaquín
23 h.
BNE‑A, Junta 228/012

450. 28/07/1905 a 13/11/1929
Castañeda y Alcover, Vicente
41 h.
BNE‑A, Junta 228/013

451. 14/07/1894 a 18/02/1924
Castellón Fernández, Mateo
48 h.
BNE‑A, Junta 228/014

452. 28/07/1905 a 28/02/1918
Castillo Beltrán, Aureliano
13 h.
BNE‑A, Junta 228/015

453. 14/07/1890 a 10/10/1929
Castillo García, Mariano
24 h.
BNE‑A, Junta 228/016

454. 24/09/1879 a 09/12/1916
Castillo y Soriano, José del
83 h.
BNE‑A, Junta 228/017

455. 26/07/1921 a 01/02/1930
Castrillo Casares, José María
16 h.
BNE‑A, Junta 229/001

456. 08/03/1916 a 01/09/1917
Catalá Guarner, Romualdo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 229/002
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457. 20/04/1892
Cavero, Salvador, conserje de la Biblioteca de la Universidad Central
3 h.
BNE‑A, Junta 229/003

458. 23/07/1915 a 20/08/1915
Cazorla y Quirosa, José
6 h.
BNE‑A, Junta 229/004

459. 06/10/1917
Céniga, Alberto de, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 229/005

460. 20/07/1893 a 08/01/1915
Cereijo Rodríguez, Francisco A.
12 h.
BNE‑A, Junta 229/006

461. 13/08/1888 a 08/01/1915
Cerrajería Cavanilles, Antonio
54 h.
BNE‑A, Junta 229/007

462. 23/07/1915 a 08/04/1929
Cervera y Jiménez‑Alfaro, Francisco
23 h.
BNE‑A, Junta 229/008

463. 23/07/1915 a 09/08/1929
Chamorro Luis, Bonifacio
15 h.
BNE‑A, Junta 229/009

464. 18/04/1908 a 28/05/1928
Champín López, Eduardo
18 h.
BNE‑A, Junta 229/010

465. 28/07/1911 a 11/08/1922
Chorro Soria, Luis
17 h.
BNE‑A, Junta 229/011

466. 11/12/1911 a 15/07/1921
Ciudad Marco, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
14 h.
BNE‑A, Junta 229/012
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467. 23/02/1896 a 09/05/1924
Cobo y León, Manuel
21 h.
BNE‑A, Junta 229/013

468. 23/07/1915 a 19/02/1924
Cocho Fernández, Nicéforo
10 h.
BNE‑A, Junta 229/014

469. 23/07/1915 a 08/04/1929
Comín Sagüés, Jesús
11 h.
BNE‑A, Junta 229/015

470. 21/06/1897 a 01/02/1930
Compañy Vidal, Manuel
32 h.
BNE‑A, Junta 229/016

471. 14/07/1890 a 04/01/1907
Cornejo y Villaroel, Nemesio
49 h.
BNE‑A, Junta 229/017

472. 13/09/1924 a 06/02/1928
Corrales Gallego, María del Pilar
12 h.
BNE‑A, Junta 229/018

473. 05/07/1894 [sic por 1895] a 18/02/1918
Corrales García, Servando
38 h.
BNE‑A, Junta 229/019

474. 27/03/1907 a 19/12/1919
Corredor Arana, Eduardo
18 h.
BNE‑A, Junta 229/020

475. 11/12/1911 a 14/07/1913
Cortés Aguiló, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 230/001

476. 07/03/1919 a 15/07/1921
Cortés Rodríguez de Llanas, Félix, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 230/002
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477. 09/04/1915 a 05/07/1915
Cortezo Collantes, Francisco Javier, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 230/003

478. 02/04/1900 a 16/05/1900
Cousiño Vázquez, Francisco, restaurador del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 230/004

479. 12/12/1887 a 16/03/1916
Criado y Aguilar, Julián
69 h.
BNE‑A, Junta 230/005

480. 26/12/1920 a 01/02/1930
Cuadra Escrivá de Romaní, Luis de la
20 h.
BNE‑A, Junta 230/006

481. 02/04/1900 a 21/05/1900
Cubo, Juan, vigilante interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
4 h.
BNE‑A, Junta 230/007

482. 18/03/1918 a 18/03/1918
Cuéllar Fuentes, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 230/008

483. 26/07/1921 a 01/08/1930
Cuesta Gutiérrez, Luisa
8 h.
BNE‑A, Junta 230/009

484. 22/12/1893 a 15/02/1921
Cuesta Orduña, Policarpo
54 h.
BNE‑A, Junta 230/010

485. 20/05/1889 a 26/12/1919
Deleito Mínguez, Joaquín
27 h.
BNE‑A, Junta 230/011

486. 27/02/1904 a 07/09/1929
Delgado Moya, Luis
14 h.
BNE‑A, Junta 230/012
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487. 14/07/1890 a 11/04/1917
Devolx y García, José
46 h.
BNE‑A, Junta 230/013

488. 14/01/1893 a 08/06/1925
Diánez Moscoso, Salvador
15 h.
BNE‑A, Junta 230/014

489. 28/02/1896 a 13/03/1914
Díaz Ballesteros, Enrique
26 h.
BNE‑A, Junta 230/015

490. 30/04/1920 a 15/07/1921
Díaz Cañabate, Antonio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 230/016

491. 15/07/1921 a 15/07/1921
Díaz Galán, José, restaurador del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 230/017

492. 11/12/1911 a 14/07/1913
Díaz Galdós, Timoteo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 230/018

493. 26/07/1913 a 01/02/1930
Díaz López, Gonzalo
17 h.
BNE‑A, Junta 230/019

494. 12/01/1907 a 20/08/1912
Díaz Molina, José, restaurador del Museo Arqueológico Nacional
5 h.
BNE‑A, Junta 230/020

495. 25/05/1898 a 06/06/1927
Díez Lozano, Baldomero
21 h.
BNE‑A, Junta 231/001

496. 23/07/1915 a 01/02/1930
Domínguez Sánchez‑Bordona, Leonardo Jesús
16 h.
BNE‑A, Junta 231/002
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497. 23/07/1915 a 24/01/1928
Dorao y Díez Montero, Alberto
12 h.
BNE‑A, Junta 231/003

498. 26/07/1913 a 06/02/1928
Durán Cañameras, Félix
17 h.
BNE‑A, Junta 231/004

499. 08/11/1872 a 25/06/1909
Elías de Molins, Antonio
23 h.
BNE‑A, Junta 231/005

500. 20/03/1915 a 17/07/1915
Enciso Briñas, Agustín, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 231/006

501. 17/10/1896 a 10/02/1930
Escudero Blasco, Santiago
38 h.
BNE‑A, Junta 231/007

502. 29/11/1868
Escudero de la Peña, José María
2 h.
BNE‑A, Junta 231/008

503. 25/05/1895 a 01/02/1930
Espejo Hinojosa, Cristóbal
45 h.
BNE‑A, Junta 231/009

504. 27/11/1914 a 17/07/1915
Esquivias Zurita, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 231/010

505. 20/10/1917 a 15/07/1921
Eurípides de Escoriaza, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 231/011

506. 14/07/1894 a 01/02/1930
Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, Antonio María
54 h.
BNE‑A, Junta 231/012
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507. 03/03/1886 a 22/11/1919
Fabrat y San Vicente, Ignacio
29 h.
BNE‑A, Junta 231/013

508. 07/07/1894 a 09/08/1929
Feijóo Poncet, Manuel
37 h.
BNE‑A, Junta 231/014

509. 24/01/1921 a 15/07/1921
Feltrer Segovia, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 231/015

510. 07/06/1918
Fernández Borge, Juan, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 231/016

511. 30/04/1920 a 15/07/1921
Fernández Cambil, Francisco, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 231/017

512. 11/12/1916 a 21/07/1917
Fernández Cuesta, Raimundo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 231/018

513. 30/06/1894 a 10/01/1907
Fernández Gonzalo, Francisco
21 h.
BNE‑A, Junta 231/019

514. 31/08/1883 a 30/07/1895
Fernández Herrero, Emilio, escribiente de la Biblioteca Nacional
3 h.
BNE‑A, Junta 231/020

515. 08/06/1910 a 20/06/1912
Fernández Martínez, Manuel Juan, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
9 h.
BNE‑A, Junta 231/021

516. 10/08/1895 a 19/12/1930
Fernández y Martínez Elorza, Jesús
40 h.
BNE‑A, Junta 232/001
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517. 26/07/1913 a 27/03/1926
Fernández Moreno, Francisco
21 h.
BNE‑A, Junta 232/002

518. 13/08/1888 a 22/11/1919
Fernández Mourillo, Manuel
47 h.
BNE‑A, Junta 232/003

519. 05/01/1912 a 09/07/1912
Fernández Orive, Isidoro, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 232/004

520. 28/07/1911 a 13/11/1924
Fernández Pérez, Juan
8 h.
BNE‑A, Junta 232/005

521. 08/10/1900 a 31/12/1910
Fernández Tinajero, Vicente, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 232/006

522. 25/08/1922 a 01/01/1930
Fernández Vega, María del Pilar
23 h.
BNE‑A, Junta 232/007

523. 13/08/1888 a 01/02/1930
Fernández‑Avilés y García‑Alcalá, Augusto
43 h.
BNE‑A, Junta 232/008

524. 01/02/1884 a 26/08/1922
Fernández‑Avilés y García‑Alcalá, Benjamín
53 h.
BNE‑A, Junta 232/009

525. 28/07/1911 a 01/02/1930
Fernández‑Cuesta y Fernández, Guillermo
23 h.
BNE‑A, Junta 232/010

526. 07/07/1894 a 19/02/1921
Fernández‑Victorio y Cociña, Augusto
56 h.
BNE‑A, Junta 232/011
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527. 26/07/1921 a 11/10/1927
Fernández‑Victorio y Pereira, Nicolás
13 h.
BNE‑A, Junta 232/012

528. 28/07/1911 a 08/09/1927
Ferrá y Juan, Miguel Raimundo
12 h.
BNE‑A, Junta 232/013

529. 14/07/1890 a 08/01/1915
Ferrandis Irlés, Manuel
19 h.
BNE‑A, Junta 232/014

530. 26/07/1921 a 14/02/1928
Ferrandis Torres, José
15 h.
BNE‑A, Junta 232/015

531. 28/07/1911 a 18/11/1915
Ferraz Penelas, Félix
10 h.
BNE‑A, Junta 233/001

532. 28/07/1905 a 08/08/1919
Ferraz Penelas, Fernando
11 h.
BNE‑A, Junta 233/002

533. 11/12/1868 a 21/11/1911
Ferrer y Figuerola, Felipe
43 h.
BNE‑A, Junta 233/003

534. 26/07/1913 a 04/08/1913
Ferrer y Oliver, Juan
7 h.
BNE‑A, Junta 233/004

535. 28/07/1905 a 29/05/1925
Ferrer y Roda, Francisco
25 h.
BNE‑A, Junta 233/005

536. 31/08/1883
Ferro López, Remigio, ordenanza de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 233/006
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537. 20/05/1889 a 30/09/1929
Fiestas Rodríguez, José
29 h.
BNE‑A, Junta 233/007

538. 23/07/1915 a 14/11/1919
Fillol Férriz, José
7 h.
BNE‑A, Junta 233/008

539. 30/06/1894 a 02/04/1909
Flores Calderón y García del Busto, Manuel
23 h.
BNE‑A, Junta 233/009

540. 26/02/1881 a 26/12/1911
Forteza Valentí, Jerónimo
14 h.
BNE‑A, Junta 233/010

541. 26/07/1913 a 01/02/1930
Fuentes Isla, Benito
22 h.
BNE‑A, Junta 233/011

542. 26/12/1920 a 15/07/1921
Fustegueras Méndez, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 233/012

543. 02/01/1915 a 13/07/1915
Gadea Vidal, José María, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 233/013

544. 05/12/1895 a 01/02/1930
Galindo Alcedo, Manuel
30 h.
BNE‑A, Junta 233/014

545. 24/04/1915 a 05/11/1927
Gallego y Burín, Antonio
14 h.
BNE‑A, Junta 233/015

546. 26/07/1921 a 05/05/1927
Gan Espinosa, Pedro
9 h.
BNE‑A, Junta 233/016
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547. 13/12/1858 a 01/06/1875
García Aguado, Román
32 h.
BNE‑A, Junta 233/017

548. 23/07/1915 a 22/12/1926
García Araujo, Fernando
18 h.
BNE‑A, Junta 233/018

549. 14/05/1900 a 21/02/1911
García Burgos, Francisco, vigilante interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
8 h.
BNE‑A, Junta 233/019

550. 27/02/1904 a 21/10/1929
García Farach, Luis
33 h.
BNE‑A, Junta 233/020

551. 16/08/1888 a 20/04/1917
García Gómez, Juan José
79 h.
BNE‑A, Junta 233/021

552. 13/08/1888 a 03/02/1922
García Guillén, Vicente
14 h.
BNE‑A, Junta 234/001

553. 20/05/1889 a 19/05/1909
García Herrera, Mariano
17 h.
BNE‑A, Junta 234/002

554. 13/05/1885 a 31/01/1911
García López, Juan Catalina
56 h.
BNE‑A, Junta 234/003

555. 23/07/1915 a 11/08/1922
García López, Santiago Pantaleón
6 h.
BNE‑A, Junta 234/004

556. 09/08/1917 a 09/08/1917
García Mangual, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 234/005
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557. 05/02/1915 a 06/07/1918
García Mangual, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 234/006

558. 20/02/1915 a 01/02/1930
García Muñoz, Germán
26 h.
BNE‑A, Junta 234/007

559. 19/11/1895 a 04/08/1924
García Pérez, Juan Pío
39 h.
BNE‑A, Junta 234/008

560. 29/02/1912 a 13/07/1915
García Pérez, Ramón, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 234/009

561. 26/07/1913 a 26/03/1928
García Rámila, Ismael
19 h.
BNE‑A, Junta 234/010

562. 26/07/1913 a 14/11/1919
García Rives, Ángela
12 h.
BNE‑A, Junta 234/011

563. 23/07/1915 a 01/02/1930
García Rives, Luis
21 h.
BNE‑A, Junta 234/012

564. 26/07/1921 a 21/01/1927
García Rojo, Diosdado
10 h.
BNE‑A, Junta 234/013

565. 13/08/1888 a 29/12/1925
García Romero, Francisco
36 h.
BNE‑A, Junta 234/014

566. 04/04/1900 a 21/05/1900
García Santos, Pablo, portero interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 234/015
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567. 23/07/1915 a 18/02/1930
García Soriano, Justo
13 h.
BNE‑A, Junta 234/016

568. 14/01/1893 a 11/06/1929
García‑Arista y Rivera, Gregorio
24 h.
BNE‑A, Junta 234/017

569. 01/09/1870 a 20/01/1905
Garreta y Sancho Granado, José
33 h.
BNE‑A, Junta 234/018

570. 02/04/1900 a 25/05/1900
Garrido, Luis, auxiliar interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 234/019

571. 04/07/1872 a 21/11/1911
Gesta y Leceta, Marcelino
52 h.
BNE‑A, Junta 235/001

572. 23/07/1915 a 22/11/1919
Gigirey Rodríguez, José
14 h.
BNE‑A, Junta 235/002

573. 14/07/1894 a 01/02/1930
Gil Albacete, Álvaro
49 h.
BNE‑A, Junta 235/003

574. 26/07/1913 a 01/02/1930
Gil Ayuso, Faustino
24 h.
BNE‑A, Junta 235/004

575. 01/05/1915 a 19/02/1924
Gil y Calpe, Jesús
17 h.
BNE‑A, Junta 235/005

576. 23/07/1915 a 01/02/1930
Gil Miquel, Ramón
20 h.
BNE‑A, Junta 235/006
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577. 09/01/1918
Gili Forn, Rosa, funcionaria interina del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 235/007

578. 26/07/1913 a 26/03/1928
Giménez Bayo, Juan
8 h.
BNE‑A, Junta 235/008

579. 14/01/1893 a 22/05/1905
Giménez Soler, Andrés
12 h.
BNE‑A, Junta 235/009

580. 26/07/1921 a 01/02/1930
Giner Pantoja, José María
14 h.
BNE‑A, Junta 235/010

581. 19/08/1888 a 24/12/1921
Gisbert y García Ruiz, Antonio
52 h.
BNE‑A, Junta 235/011

582. 28/07/1905 a 28/05/1907
Gogorza Azpiazu, Luis
11 h.
BNE‑A, Junta 235/012

583. 31/08/1889 a 20/06/1891
Gómez Álvarez, Casto, ordenanza de la Biblioteca Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 235/013

584. 22/12/1893 a 16/08/1922
Gómez Centurión, José
57 h.
BNE‑A, Junta 235/014

585. 27/12/1913
Gómez de Tejada y Carámbano, Ramón
13 h.
BNE‑A, Junta 235/015

586. 30/06/1899 a 01/02/1930
Gómez del Campillo, Pedro Miguel
36 h.
BNE‑A, Junta 235/016
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587. 28/07/1911 a 01/02/1930
Gómez García, Domingo Julio
23 h.
BNE‑A, Junta 235/017

588. 13/08/1931
Gómez Infante, Tomás
1 h.
BNE‑A, Junta 236/001

589. 22/12/1893 a 05/10/1928
Gómez Llera, Baltasar
51 h.
BNE‑A, Junta 236/002

590. 08/06/1870
Gómez Martín, José
1 h.
BNE‑A, Junta 236/003

591. 26/02/1881 a 29/03/1917
Gómez Rodríguez, Carlos
60 h.
BNE‑A, Junta 236/004

592. 30/11/1885 a 18/04/1929
Gómez Sánchez, Ricardo
74 h.
BNE‑A, Junta 236/005

593. 14/07/1890 a 04/06/1929
Gómez Villafranca, Román
21 h.
BNE‑A, Junta 236/006

594. 23/07/1915 a 17/10/1931
Góngora Ayustante, José de
24 h.
BNE‑A, Junta 236/007

595. 26/07/1913 a 01/02/1930
Góngora Ayustante, Manuel de
29 h.
BNE‑A, Junta 236/008

596. 17/05/1879 a 10/07/1919
Góngora del Carpio, Francisco de
19 h.
BNE‑A, Junta 236/009
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597. 01/10/1883 a 27/11/1916
González Agejas, Lorenzo
58 h.
BNE‑A, Junta 236/010

598. 18/10/1864 a 07/12/1915
González Canales, Mariano
49 h.
BNE‑A, Junta 236/011

599. 13/01/1915 a 13/07/1915
González Castell, Francisco, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 236/012

600. 28/07/1911 a 01/02/1930
González del Río, Jesús
20 h.
BNE‑A, Junta 236/013

601. 28/06/1918 a 07/12/1921
González Díaz de Celis, Emilio
19 h.
BNE‑A, Junta 236/014

602. 22/12/1893 a 01/02/1930
González y Fernández, Joaquín
69 h.
BNE‑A, Junta 237/001

603. 20/05/1889 a 08/04/1929
González Hernández, Julio
24 h.
BNE‑A, Junta 237/002

604. 30/06/1899 a 13/08/1920
González Hurtebise Dit Delaborde, Eduardo
33 h.
BNE‑A, Junta 237/003

605. 27/03/1907 a 12/01/1915
González Magro, Pedro
21 h.
BNE‑A, Junta 237/004

606. 13/08/1888 a 27/11/1905
González Martín, Mariano
18 h.
BNE‑A, Junta 237/005
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607. 14/07/1890 a 12/01/1915
González Martín, Tomás
34 h.
BNE‑A, Junta 237/006

608. 28/07/1911 a 04/08/1927
González Palencia, Cándido Ángel
23 h.
BNE‑A, Junta 237/007

609. 13/08/1931
González Palencia, Inocenta
1 h.
BNE‑A, Junta 237/008

610. 14/07/1890 a 01/02/1930
González Prats, Guillermo
50 h.
BNE‑A, Junta 237/009

611. 26/07/1921 a 08/10/1927
González Rodríguez, Ernestina
18 h.
BNE‑A, Junta 237/010

612. 26/12/1922 a 30/09/1925
González Rodríguez, María Luisa
13 h.
BNE‑A, Junta 237/011

613. 26/05/1913
González Simancas, Manuel, vocal de la Comisión
ejecutiva de las excavaciones de Numancia
2 h.
BNE‑A, Junta 237/012

614. 18/07/1924 a 01/02/1930
González Torreblanca, Inés
9 h.
BNE‑A, Junta 237/013

615. 07/08/1894 a 24/01/1913
González Verger, José
9 h.
BNE‑A, Junta 237/014
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616. 14/01/1893 a 12/01/1907
Gonzalvo y París, Luis
25 h.
BNE‑A, Junta 237/015

617. 16/07/1912
Gonzalvo Tella, Pedro, auxiliar administrativo de la Biblioteca Provincial de Gerona
2 h.
BNE‑A, Junta 237/016

618. 30/06/1894 a 01/02/1930
Groizard y Coronado, Alejandro
58 h.
BNE‑A, Junta 237/017

619. 27/04/1897 a 28/03/1925
Guerra Berroeta, Manuel
14 h.
BNE‑A, Junta 238/001

620. 15/01/1884 a 17/11/1911
Guillén Robles, Francisco
36 h.
BNE‑A, Junta 238/002

621. 24/04/1912 a 18/06/1913
Gutiérrez Bustamante, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 238/003

622. 03/12/1886 a 03/07/1922
Gutiérrez del Caño, Marcelino
29 h.
BNE‑A, Junta 238/004

623. 28/03/1925 a 03/05/1928
Gutiérrez Zamora, Desiderio
4 h.
BNE‑A, Junta 238/005

624. 03/07/1897 a 28/01/1926
Guzmán y Martínez, Jesús
45 h.
BNE‑A, Junta 238/006

625. 06/06/1874 a 12/08/1905
Hartzenbusch e Hiriart, Eugenio
44 h.
BNE‑A, Junta 238/007
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626. 26/05/1896 a 01/02/1930
Heras Dispierto, Tomás de las
39 h.
BNE‑A, Junta 238/008

627. 06/05/1892
Heras, José Pantaleón de las, portero de la Biblioteca Universitaria de Oviedo
3 h.
BNE‑A, Junta 238/009

628. 21/03/1918
Hernández Bueno, Sebastián, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 238/010

629. 13/01/1915 a 24/09/1915
Hernández de la Torre, Pablo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 238/011

630. 01/02/1915 a 01/09/1917
Hernández Gómez, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 238/012

631. 03/02/1893
Hernández Hernández, Fermín, mozo interino del Archivo General de Simancas
2 h.
BNE‑A, Junta 238/013

632. 20/11/1850 a 20/12/1861
Hernández Peláez, Telesforo, portero del Archivo General de Simancas
5 h.
BNE‑A, Junta 238/014

633. 13/04/1910 a 15/07/1911
Hernández, Maximino, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 238/015

634. 24/01/1923 a 06/06/1927
Herrera Rodríguez, Andrés
13 h.
BNE‑A, Junta 238/016

635. 07/08/1888 a 24/12/1915
Herrero y Sánchez, José Joaquín
101 h.
BNE‑A, Junta 238/017
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636. 07/10/1885 a 18/07/1919
Hinojosa y Naveros, Ricardo de
79 h.
BNE‑A, Junta 238/018

637. 23/07/1915 a 02/08/1919
Huarte Echenique, Amalio
7 h.
BNE‑A, Junta 239/001

638. 28/11/1892 a 30/01/1895
Huerta Huerta, Celestino, conserje interino del Archivo
General Central de Alcalá de Henares
5 h.
BNE‑A, Junta 239/002

639. 26/07/1921 a 15/10/1928
Huici Miranda, Vicente
9 h.
BNE‑A, Junta 239/003

640. 11/12/1911 a 01/02/1930
Huidobro Viñas, Carlos
37 h.
BNE‑A, Junta 239/004

641. 30/03/1869
Hurtado, Mariano, portero de la Biblioteca Provincial de Murcia
2 h.
BNE‑A, Junta 239/005

642. 18/04/1908 a 04/08/1908
Hurtado y Jiménez de la Serna, Juan
11 h.
BNE‑A, Junta 239/006

643. 29/03/1870 a 01/07/1870
Ibáñez, Antonio, portero de la Biblioteca Universitaria de Madrid
4 h.
BNE‑A, Junta 239/007

644. 26/07/1913 a 29/10/1918
Ibarlucea Uriz, José
9 h.
BNE‑A, Junta 239/008
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645. 14/07/1894 a 10/04/1929
Ibarra Belmonte, Rafael
59 h.
BNE‑A, Junta 239/009

646. 28/07/1911 a 03/02/1922
Ibarra y Folgado, José María
12 h.
BNE‑A, Junta 239/010

647. 14/01/1893 a 01/02/1930
Iglesia Martín, Julio
34 h.
BNE‑A, Junta 239/011

648. 11/12/1911 a 14/07/1913
Iglesias Duarte, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 239/012

649. 20/02/1915 a 15/07/1921
Illana Samaniego, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 239/013

650. 26/04/1893 a 17/10/1919
Irasarri Martínez, Sotero
21 h.
BNE‑A, Junta 239/014

651. 30/01/1915 a 13/07/1915
Iriarte Bayo, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 239/015

652. 27/03/1907 a 23/10/1929
Irigoyen Guerricabeitia, Juan de
21 h.
BNE‑A, Junta 239/016

653. 23/06/1915 a 01/02/1930
Izaga y Ojembarrena, Guillermo Arsenio de
19 h.
BNE‑A, Junta 239/017

654. 26/07/1921 a 30/11/1927
Javierre Mur, Áurea Lucinda
9 h.
BNE‑A, Junta 239/018
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655. 13/08/1888 a 05/10/1929
Jiménez Catalán, Manuel
31 h.
BNE‑A, Junta 239/019

656. 13/01/1915 a 19/07/1915
Jiménez de la Puente, Luis, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 239/020

657. 20/03/1915 a 28/06/1916
Jiménez Herrera, José
11 h.
BNE‑A, Junta 239/021

658. 07/08/1894 a 14/11/1913
Jiménez‑Placer y Cabral, Antonio
9 h.
BNE‑A, Junta 239/022

659. 09/08/1925 a 06/11/1928
Jiménez‑Placer y Ciaurriz, Luis
4 h.
BNE‑A, Junta 239/023

660. 07/08/1894 a 12/02/1909
Juárez Talabán, Antonio
8 h.
BNE‑A, Junta 239/024

661. 09/02/1874 a 01/06/1910
La Hoz y Calvo, Miguel
37 h.
BNE‑A, Junta 239/025

662. 11/12/1911 a 14/07/1913
Lacy Montenegro, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 240/001

663. 28/07/1911 a 05/05/1925
Lafita Díaz, Juan
11 h.
BNE‑A, Junta 240/002

664. 18/02/1925 a 14/11/1929
Lamarque Sánchez, María del Pilar
17 h.
BNE‑A, Junta 240/003
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665. 27/11/1868 a 24/05/1907
Langa Madrona, Rafael
41 h.
BNE‑A, Junta 240/004

666. 01/04/1883 a 14/08/1924
Larrañaga Guridi, Vicente
35 h.
BNE‑A, Junta 240/005

667. 14/07/1890 a 07/09/1929
Larrauri Tabernilla, Juan Francisco
28 h.
BNE‑A, Junta 240/006

668. 17/09/1920 a 06/05/1926
Larrea Celayeta, Juan
21 h.
BNE‑A, Junta 240/007

669. 23/07/1915 a 02/06/1919
Lasala Gravisaco, Jaime
13 h.
BNE‑A, Junta 240/008

670. 23/07/1915 a 31/01/1930
Lasso de la Vega y Jiménez‑Placer, Javier
24 h.
BNE‑A, Junta 240/009

671. 15/07/1897 a 17/05/1932
Lasso García, Atanasio
51 h.
BNE‑A, Junta 240/010

672. 31/03/1910 a 15/07/1911
Leán Sánchez, Juan Federico, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 240/011

673. 09/09/1916
Lendín Olarte, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 240/012

674. 27/02/1904 a 01/02/1930
Liñán y Heredia, Narciso José de
38 h.
BNE‑A, Junta 240/013
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675. 28/08/1888 a 17/11/1911
Lladó y Muntaner, Alejandro
19 h.
BNE‑A, Junta 240/014

676. 20/05/1889 a 08/01/1915
Llamas Palacios, Eustaquio
24 h.
BNE‑A, Junta 240/015

677. 25/10/1910 a 15/07/1911
Llamas Rosales, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 240/016

678. 14/01/1893 a 22/05/1928
Llorens Asensio, Vicente
32 h.
BNE‑A, Junta 240/017

679. 23/07/1905 a 17/11/1924
Llorens Pérez, Raimundo
36 h.
BNE‑A, Junta 240/018

680. 23/07/1915 a 30/04/1924
Longás Bartibás, Pedro
18 h.
BNE‑A, Junta 241/001

681. 28/07/1905 a 01/02/1930
López Ayora, Rafael
29 h.
BNE‑A, Junta 241/002

682. 09/12/1885 a 22/11/1919
López de Ayala y Martínez, Longinos
44 h.
BNE‑A, Junta 241/003

683. 20/02/1935 a 18/01/1936
López de Toro, José
4 h.
BNE‑A, Junta 241/004

684. 20/05/1889 a 10/08/1903
López Fernández, Nicolás María
33 h.
BNE‑A, Junta 241/005
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685. 11/12/1911 a 08/01/1912
López Linares, Ricardo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 241/006

686. 28/07/1911 a 21/02/1925
López y Pérez‑Hernández, José
23 h.
BNE‑A, Junta 241/007

687. 14/01/1896
López Polano, Sebastián, aspirante del Cuerpo Facultativo
1 h.
BNE‑A, Junta 241/008

688. 30/06/1894 a 22/11/1919
López Quiroga, Julio
37 h.
BNE‑A, Junta 241/009

689. 01/08/1894
López Valdemoro de Quesada, Juan Gualberto, auxiliar de
cátedra de la Escuela Superior de Diplomática
2 h.
BNE‑A, Junta 241/010

690. 20/12/1911 a 13/07/1915
Losada y González de Villalar, Eduardo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
9 h.
BNE‑A, Junta 241/011

691. 18/04/1908 a 01/02/1930
Lostau y Cachón, Eugenio de
24 h.
BNE‑A, Junta 241/012

692. 08/04/1897 a 10/12/1923
Lozano Domínguez, Carlos
36 h.
BNE‑A, Junta 241/013

693. 02/04/1900 a 21/05/1900
Lucio Sebastián, Pedro, vigilante interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 241/014

175

Inventario

694. 20/05/1889 a 26/03/1928
Lucio Suerpérez, José Elías
26 h.
BNE‑A, Junta 241/015

695. 13/08/1888 a 01/02/1930
Lupiani Gómez, Francisco
53 h.
BNE‑A, Junta 241/016

696. 07/03/1921 a 22/02/1929
Lupiani Menéndez, Francisco
12 h.
BNE‑A, Junta 241/017

697. 26/07/1913 a 22/02/1929
Machado Ruiz, Manuel
20 h.
BNE‑A, Junta 241/018

698. 26/07/1921 a 26/07/1932
Magallón Antón, Félix
32 h.
BNE‑A, Junta 242/001

699. 14/07/1890 a 01/02/1930
Magallón y Cabrera, Manuel
45 h.
BNE‑A, Junta 242/002

700. 15/02/1925 a 26/03/1928
Magdaleno Redondo, Ricardo
4 h.
BNE‑A, Junta 242/003

701. 04/06/1926 a 08/09/1927
Mantecón Navasal, José Ignacio
9 h.
BNE‑A, Junta 242/004

702. 31/08/1883 a 07/08/1898
Manzanares y Cubero, Manuel, auxiliar de la Biblioteca Nacional
3 h.
BNE‑A, Junta 242/005

703. 27/01/1882
Manzano Sancho, Ignacio, portero del Instituto de San Isidro de Madrid
2 h.
BNE‑A, Junta 242/006
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704. 27/02/1904 a 10/10/1929
Mañueco Villalobos, Manuel
14 h.
BNE‑A, Junta 242/007

705. 16/01/1915 a 13/07/1915
Marina Martín, Jesús, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 242/008

706. 14/07/1894 a 15/09/1919
Márquez de la Plata y Alcocer, Manuel
39 h.
BNE‑A, Junta 242/009

707. 30/04/1920 a 15/07/1921
Márquez Escudero, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 242/010

708. 06/02/1918 a 10/03/1932
Márquez Sánchez, Rafaela
23 h.
BNE‑A, Junta 242/011

709. 20/08/1910 a 15/07/1911
Martín Aguilera, Virgilio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
7 h.
BNE‑A, Junta 242/012

710. 19/11/1895 a 26/07/1929
Martín Bosch, Carlos
32 h.
BNE‑A, Junta 242/013

711. 18/01/1927 a 08/04/1929
Martín Fernández, Carlos
6 h.
BNE‑A, Junta 242/014

712. 13/08/1931
Martín Fernández, Luis
1 h.
BNE‑A, Junta 242/015

713. 20/05/1889 a 08/01/1915
Martín Gallego, Lucas Manuel
11 h.
BNE‑A, Junta 242/016
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714. 11/12/1911 a 14/07/1913
Martín Mínguez, Bernardino, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 242/017

715. 31/07/1895 a 21/11/1911
Martínez Alday, Enrique
19 h.
BNE‑A, Junta 242/018

716. 20/03/1915 a 13/07/1915
Martínez Azcoitia, Higinio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 242/019

717. 24/03/1915 a 13/07/1915
Martínez Benito, Fernando, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 242/020

718. 28/07/1911 a 28/06/1929
Martínez Burgos, Matías
24 h.
BNE‑A, Junta 242/021

719. 19/11/1895 a 23/07/1917
Martínez de Campos y Colmenares, Arsenio
43 h.
BNE‑A, Junta 242/022

720. 15/07/1897 a 01/02/1930
Martínez de la Peña, Juan Bautista
38 h.
BNE‑A, Junta 242/023

721. 07/08/1893 a 28/02/1906
Martínez de Ubago y Martín, Carlos
15 h.
BNE‑A, Junta 243/001

722. 28/07/1911 a 01/08/1918
Martínez del Arco, Fausto
13 h.
BNE‑A, Junta 243/002

723. 23/07/1915 a 14/03/1923
Martínez Ferrando, Jesús Ernesto
10 h.
BNE‑A, Junta 243/003
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724. 27/02/1904
Martínez Gómez, Luis, aspirante escribiente del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 243/004

725. 23/07/1915 a 05/05/1925
Martínez Llorente, Ricardo
14 h.
BNE‑A, Junta 243/005

726. 06/03/1884 a 21/11/1911
Martínez Martínez, Juan
33 h.
BNE‑A, Junta 243/006

727. 27/02/1904 a 17/02/1913
Martínez Mollinedo, Joaquín
21 h.
BNE‑A, Junta 243/007

728. 13/01/1915 a 13/07/1915
Martínez Peris, Nicolás, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 243/008

729. 26/07/1921 a 15/10/1928
Martínez Planells, José
9 h.
BNE‑A, Junta 243/009

730. 20/10/1920
Martínez Ruiz, Eduardo, conservador del Museo Numantino
3 h.
BNE‑A, Junta 243/010

731. 26/01/1865 a 17/11/1911
Martínez Salazar, Andrés
30 h.
BNE‑A, Junta 243/011

732. 01/07/1870
Menéndez, Juan, portero de la Biblioteca Universitaria de Madrid
1 h.
BNE‑A, Junta 243/012

733. 08/01/1926 a 26/11/1928
Miquel Rosell, Francisco
9 h.
BNE‑A, Junta 243/013
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734. 11/11/1897 a 22/11/1919
Mochales Tauritz, Emilio
25 h.
BNE‑A, Junta 243/014

735. 17/08/1871
Molera Vicente, Joaquín, mozo de la Biblioteca de Orihuela
2 h.
BNE‑A, Junta 243/015

736. 25/09/1865 a 09/07/1909
Molina Andreu, José
32 h.
BNE‑A, Junta 243/016

737. 25/08/1922 a 06/09/1929
Moliner Ruiz, María
15 h.
BNE‑A, Junta 243/017

738. 20/05/1889 a 08/01/1926
Molins Naranjo, Santiago
27 h.
BNE‑A, Junta 243/018

739. 14/04/1910 a 15/07/1911
Montalbán, José María, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
8 h.
BNE‑A, Junta 243/019

740. 20/05/1889 a 07/03/1919
Montero Conde, Juan
23 h.
BNE‑A, Junta 243/020

741. 06/04/1918
Montero Montero, Joaquín, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 243/021

742. 09/07/1894 a 05/03/1906
Montes Castillo, Antonio
19 h.
BNE‑A, Junta 243/022

743. 23/07/1915 a 20/11/1926
Montoto y González de la Hoyuela, José
11 h.
BNE‑A, Junta 243/023
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744. 19/08/1888 a 01/02/1930
Mora Gómez, Pedro
50 h.
BNE‑A, Junta 243/024

745. 27/03/1907 a 01/02/1930
Moreno Ayora, Eugenio
15 h.
BNE‑A, Junta 244/001

746. 26/07/1921 a 01/02/1930
Moreno Villa, José
17 h.
BNE‑A, Junta 244/002

747. 30/04/1920 a 15/07/1921
Moret del Arroyo, Enrique, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 244/003

748. 28/07/1911 a 01/02/1930
Morterero Felipe, Conrado
20 h.
BNE‑A, Junta 244/004

749. 26/07/1921 a 13/03/1930
Moya Riaño, Carlos
8 h.
BNE‑A, Junta 244/005

750. 15/09/1910 a 15/07/1911
Moyron Arias, Fernando, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 244/006

751. 02/04/1900 a 21/05/1900
Muñoz Arias, Plácido, vigilante interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
3 h.
BNE‑A, Junta 244/007

752. 23/07/1915 a 15/04/1922
Muñoz Llorente, José
16 h.
BNE‑A, Junta 244/008

753. 04/07/1873 a 10/05/1906
Muñoz y Rivero, Mariano
51 h.
BNE‑A, Junta 244/009
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754. 14/07/1890 a 04/03/1921
Murillo Ollo, Román
47 h.
BNE‑A, Junta 244/010

755. 06/10/1916 a 15/07/1921
Muro Carratalá, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 244/011

756. 28/07/1905 a 30/12/1927
Muro Monje, Juan
28 h.
BNE‑A, Junta 244/012

757. 09/07/1894 a 23/03/1917
Muro y López Salgado, Mariano
39 h.
BNE‑A, Junta 244/013

758. 21/03/1872
Nadal, Gabriel, portero del Archivo de Palma de Mallorca
2 h.
BNE‑A, Junta 244/014

759. 30/06/1894 a 25/09/1917
Nájera Balanzat, Alfonso
57 h.
BNE‑A, Junta 244/015

760. 03/03/1886 a 31/01/1930
Naranjo Rodrigo, Manuel
46 h.
BNE‑A, Junta 244/016

761. 11/04/1891
Navarro, José, portero del Archivo General Central de Alcalá de Henares
2 h.
BNE‑A, Junta 244/017

762. 18/11/1868
Navarro Aznar, Francisco
2 h.
BNE‑A, Junta 244/018

763. 01/03/1886 a 15/04/1924
Navarro Santín, Francisco
53 h.
BNE‑A, Junta 244/019
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764. 31/12/1909 a 01/02/1930
Navarro Tomás, Tomás
27 h.
BNE‑A, Junta 245/001

765. 28/02/1896 a 10/05/1917
Navarro‑Reverter y Gomis, Vicente
63 h.
BNE‑A, Junta 245/002

766. 08/10/1925 a 31/08/1929
Navarro‑Reverter y Pascual, Vicente
13 h.
BNE‑A, Junta 245/003

767. 27/02/1904 a 04/06/1929
Navas del Valle, Francisco
24 h.
BNE‑A, Junta 245/004

768. 26/07/1921 a 26/03/1928
Navascués y de Juan, Joaquín María de
8 h.
BNE‑A, Junta 245/005

769. 14/07/1890 a 19/08/1903
Nebot Pérez, Benito José
9 h.
BNE‑A, Junta 245/006

770. 30/06/1894 a 10/07/1909
Nicolás y Cavero, Luis de
21 h.
BNE‑A, Junta 245/007

771. 28/07/1905 a 04/07/1927
Nieto Gutiérrez, Ángel
21 h.
BNE‑A, Junta 245/008

772. 25/08/1922 a 06/06/1927
Niño Mas, María Isabel
16 h.
BNE‑A, Junta 245/009

773. 01/06/1915 a 13/07/1915
Noreña Gutiérrez, Luis Ignacio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 245/010

183

Inventario

774. 26/02/1893 a 03/02/1924
Nuez y Villarroya, Isidoro Fernando
18 h.
BNE‑A, Junta 245/011

775. 26/07/1913 a 01/02/1930
Núñez Clemente, Gerardo Jaime
20 h.
BNE‑A, Junta 245/012

776. 23/07/1915 a 09/11/1928
Núñez de Cepeda y Ortega, Marcelo
9 h.
BNE‑A, Junta 245/013

777. 05/12/1922
Ochoa Blanco, Gabriel, restaurador de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 245/014

778. 14/01/1893 a 29/05/1923
Olavide y Carrera, Ignacio
53 h.
BNE‑A, Junta 245/015

779. 01/11/1870 a 17/12/1912
Onís López, José María de
26 h.
BNE‑A, Junta 245/016

780. 27/03/1907 a 21/01/1911
Onís Sánchez, Federico de
11 h.
BNE‑A, Junta 245/017

781. 14/04/1910 a 08/02/1924
Onís Sánchez, José María de
33 h.
BNE‑A, Junta 245/018

782. 26/07/1921 a 04/05/1932
Ordóñez Boada, José María
20 h.
BNE‑A, Junta 246/001

783. 23/12/1887 a 21/11/1911
Ortega García, José
103 h.
BNE‑A, Junta 246/002
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784. 26/07/1921 a 01/02/1930
Ortega Lamadrid, Paulino
15 h.
BNE‑A, Junta 246/003

785. 05/01/1861 a 14/02/1906
Ortega Rojo, José
23 h.
BNE‑A, Junta 246/004

786. 10/04/1917 a 01/11/1918
Ortiz Gutiérrez, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 246/005

787. 26/07/1921 a 08/04/1929
Ortiz Montalbán, Gonzalo
25 h.
BNE‑A, Junta 246/006

788. 31/05/1901 a 01/02/1930
Ortiz y Ledesma, Felipe Jesús
45 h.
BNE‑A, Junta 246/007

789. 20/06/1872 a 05/08/1905
Osa Guerrero, Juan de la
33 h.
BNE‑A, Junta 246/008

790. 26/02/1893 a 21/01/1921
Ossorio y Gallardo, Carlos
16 h.
BNE‑A, Junta 246/009

791. 26/07/1913 a 02/08/1913
Oviedo y Arce, Eladio
6 h.
BNE‑A, Junta 246/010

792. 20/05/1889 a 23/06/1925
Ovín y Pelayo, Francisco
17 h.
BNE‑A, Junta 246/011

793. 06/08/1875
Ozores Peña, José, portero segundo del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 246/012
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794. 08/02/1881 a 17/11/1911
Pacheco Vasallo, Cristóbal
18 h.
BNE‑A, Junta 246/013

795. 09/07/1894 a 15/06/1920
Palacio Valdés, Atanasio
58 h.
BNE‑A, Junta 246/014

796. 26/06/1921 a 20/10/1925
Palanca Pons, Abelardo
15 h.
BNE‑A, Junta 246/015

797. 16/05/1889 a 08/04/1913
Palencia Humanes, Julián
39 h.
BNE‑A, Junta 247/001

798. 28/07/1905 a 23/11/1920
Pallejá Martí, José
20 h.
BNE‑A, Junta 247/002

799. 14/09/1920 a 15/07/1921
Palma Chaguaceda, Antonio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 247/003

800. 20/11/1868 a 14/08/1906
Palomares Velper, Carlos
16 h.
BNE‑A, Junta 247/004

801. 21/05/1915 a 01/07/1915
Paradinas Álvarez, Alejandro, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 247/005

802. 13/04/1910 a 15/07/1911
Parga, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 247/006

803. 28/07/1911 a 01/02/1930
Parral Blesa, Emilio
20 h.
BNE‑A, Junta 247/007
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804. 13/08/1888 a 16/02/1921
Paz Espeso, Julián
35 h.
BNE‑A, Junta 247/008

805. 28/01/1869 a 21/11/1911
Paz y Meliá, Antonio
49 h.
BNE‑A, Junta 247/009

806. 25/08/1922 a 10/10/1929
Peña y de la Cámara, José María de la
9 h.
BNE‑A, Junta 247/010

807. 23/07/1915 a 05/06/1929
Peña y Gelabert, Antonio María
9 h.
BNE‑A, Junta 247/011

808. 31/12/1909 a 05/01/1911
Perdigón Perdigón, Licinio
7 h.
BNE‑A, Junta 247/012

809. 22/12/1893 a 08/07/1918
Perea Pereda, Luis
37 h.
BNE‑A, Junta 247/013

810. 20/05/1889 a 01/02/1930
Pereiro Caldas, José
46 h.
BNE‑A, Junta 247/014

811. 31/12/1909 a 21/02/1930
Pérez Búa, Manuel
31 h.
BNE‑A, Junta 247/015

812. 31/07/1894 a 26/07/1929
Pérez del Pulgar y Burgos, Luis
36 h.
BNE‑A, Junta 247/016

813. 11/12/1911 a 14/07/1913
Pérez y del Río Cossa, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 247/017
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814. 31/08/1883 a 01/01/1888
Pérez Gutiérrez, Francisco, auxiliar de la Biblioteca Nacional
6 h.
BNE‑A, Junta 247/018

815. 26/07/1913 a 26/02/1927
Pérez Olarría, Federico
21 h.
BNE‑A, Junta 248/001

816. 12/02/1915 a 28/07/1924
Pérez Pascual, Salvador
19 h.
BNE‑A, Junta 248/002

817. 18/06/1874 a 09/04/1906
Pérez Pastor, Cristóbal
34 h.
BNE‑A, Junta 248/003

818. 12/06/1914
Pérez Rioja, Aurelio, restaurador‑fotógrafo del Museo Numantino de Soria
3 h.
BNE‑A, Junta 248/004

819. 14/07/1890 a 07/11/1923
Pérez Rubín y Corchado, Luis
32 h.
BNE‑A, Junta 248/005

820. 09/12/1885 a 06/10/1916
Pérez Villamil y García, Manuel
45 h.
BNE‑A, Junta 248/006

821. 01/07/1888 a 02/07/1888
Pescador Rujas, Pedro, portero del Archivo del Ministerio de Fomento
3 h.
BNE‑A, Junta 248/007

822. 23/07/1915 a 16/02/1921
Peyró Carrió, Felipe
16 h.
BNE‑A, Junta 248/008

823. 25/08/1922 a 07/09/1929
Picardo de O’Leary, Rafael
12 h.
BNE‑A, Junta 248/009
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824. 12/12/1887 a 25/11/1911
Picatoste García, Valentín
59 h.
BNE‑A, Junta 248/010

825. 03/04/1924 a 06/02/1928
Pinilla López, José
7 h.
BNE‑A, Junta 248/011

826. 25/08/1922 a 10/10/1929
Plaza Bores, Ángel de la
7 h.
BNE‑A, Junta 248/012

827. 15/02/1896 a 28/04/1902
Plaza Flores, Jesús de la
14 h.
BNE‑A, Junta 248/013

828. 19/11/1895 a 14/10/1927
Poggio y Álvarez, Pedro
79 h.
BNE‑A, Junta 248/014

829. 30/01/1915 a 27/12/1916
Polo de Bernabé, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
9 h.
BNE‑A, Junta 248/015

830. 25/08/1922 a 11/09/1929
Pons Marqués, Juan
16 h.
BNE‑A, Junta 248/016

831. 26/02/1881 a 25/02/1910
Ponsol Zabala, Bonifacio
15 h.
BNE‑A, Junta 249/001

832. 09/07/1894 a 14/12/1921
Pontes Abarrátegui, José
50 h.
BNE‑A, Junta 249/002

833. s.d./10/1890
Pozuelo Galindo, Canuto, conserje interino de la Biblioteca Provincial de Toledo
2 h.
BNE‑A, Junta 249/003
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834. 09/11/1885 a 17/02/1912
Prugent Lobera, Enrique
50 h.
BNE‑A, Junta 249/004

835. 27/02/1904 a 23/03/1920
Prugent Miguel, Daniel
37 h.
BNE‑A, Junta 249/005

836. 20/07/1868
Puig, Gaspar, jardinero del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 249/006

837. 28/11/1857 a 30/10/1908
Puras Casillas, Mateo
34 h.
BNE‑A, Junta 249/007

838. 13/08/1888 a 01/02/1930
Quílez Cano, José Silvio
24 h.
BNE‑A, Junta 249/008

839. 07/08/1894 a 28/04/1902
Quintano Torres, José
13 h.
BNE‑A, Junta 249/009

840. 20/05/1889 a 26/11/1917
Rada y Méndez, Eduardo de la
34 h.
BNE‑A, Junta 249/010

841. 23/07/1915 a 08/05/1924
Raga Miñana, Rafael
16 h.
BNE‑A, Junta 249/011

842. 14/07/1890 a 14/10/1928
Ramírez Cassinello, Ángel
35 h
BNE‑A, Junta 249/012

843. 27/02/1904 a 16/08/1916
Ramírez Serrano, Francisco
16 h.
BNE‑A, Junta 249/013
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844. 14/08/1895 a 05/01/1911
Ramón y López Bago, Juan de
18 h.
BNE‑A, Junta 249/014

845. 20/05/1889 a 09/08/1925
Ramos Cobos, Manuel
17 h.
BNE‑A, Junta 249/015

846. 25/08/1922 a 01/02/1930
Ramos Ruiz, Carlos
19 h.
BNE‑A, Junta 249/016

847. 19/11/1894 a 01/02/1930
Rascón y Anduaga, Nicolás de
62 h.
BNE‑A, Junta 250/001

848. 28/02/1894
Rayón Ruiz, Claudio, mozo del Archivo General de Simancas
2 h.
BNE‑A, Junta 250/002

849. 23/07/1915 a 04/01/1922
Revest Corzo, Luis
6 h.
BNE‑A, Junta 250/003

850. 28/07/1911 a 01/02/1930
Revilla Vielva, Ramón
24 h.
BNE‑A, Junta 250/004

851. 14/07/1890 a 22/11/1919
Riaño de la Iglesia, Pedro
33 h.
BNE‑A, Junta 250/005

852. 28/07/1911 a 16/12/1924
Riesco Bravo, Fulgencio
9 h.
BNE‑A, Junta 250/006

853. 16/03/1895 a 01/02/1930
Río y Rico, Gabriel Martín del
45 h.
BNE‑A, Junta 250/007
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854. 28/07/1905 a 01/02/1930
Ríos y Cabezón, Alfonso Amador de los
30 h.
BNE‑A, Junta 250/008

855. 16/06/1868 a 19/04/1917
Ríos y Fernández‑Villalta, Rodrigo Amador de los
83 h.
BNE‑A, Junta 250/009

856. 22/12/1893 a 30/03/1907
Rivas Carpintero, Domingo
23 h.
BNE‑A, Junta 250/010

857. 08/04/1901
Rivas, Salvador, aspirante escribiente interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 250/011

858. 23/07/1915 a 03/04/1924
Rivera Manescau, Saturnino
9 h.
BNE‑A, Junta 250/012

859. 27/02/1904 a 01/02/1930
Rivero y Sáinz de Baranda, Casto María del
41 h.
BNE‑A, Junta 250/013

860. 14/01/1893 a 01/07/1920
Robles Rodríguez, Ramón
57 h.
BNE‑A, Junta 250/014

861. 26/07/1921 a 29/10/1926
Rocher Jordá, Francisco
11 h.
BNE‑A, Junta 251/001

862. 08/11/1869
Rodríguez, José, portero del Archivo Histórico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 251/002

863. 25/06/1897 a 01/02/1930
Rodríguez Álvarez, Inocencio
44 h.
BNE‑A, Junta 251/003
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864. 26/07/1921 a 26/12/1925
Rodríguez Arias, Pedro
10 h.
BNE‑A, Junta 251/004

865. 28/07/1882 a 24/02/1921
Rodríguez Cano, José
43 h.
BNE‑A, Junta 251/005

866. 28/07/1911 a 14/12/1927
Rodríguez Guzmán, Fernando
9 h.
BNE‑A, Junta 251/006

867. 14/01/1893 a 16/09/1930
Rodríguez Jiménez, Enrique
48 h.
BNE‑A, Junta 251/007

868. 08/06/1912
Rodríguez Marín, Francisco, jefe superior del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
4 h.
BNE‑A, Junta 251/008

869. 31/12/1909 a 24/09/1927
Rodríguez Pascual, Ramón
27 h.
BNE‑A, Junta 251/009

870. 14/04/1868 a 21/11/1911
Rodríguez Villa, Antonio
74 h.
BNE‑A, Junta 251/010

871. 18/04/1908 a 07/08/1924
Román Ferrer, Carlos
22 h.
BNE‑A, Junta 251/011

872. 31/07/1894 a 01/02/1930
Romera Navarro, Juan
43 h.
BNE‑A, Junta 251/012
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873. Sin fecha
Romero Rodríguez, Manuel, mozo del Museo de Sevilla
2 h.
BNE‑A, Junta 251/013

874. 28/07/1911 a 28/03/1925
Ros Ramonell, Salvador
12 h.
BNE‑A, Junta 251/014

875. 16/12/1868
Rosa González, Juan de la
1 h.
BNE‑A, Junta 251/015

876. 17/11/1913 a 13/07/1915
Rosado Bergón, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 251/016

877. 25/09/1874 a 22/05/1907
Roura Pujol, Miguel
17 h.
BNE‑A, Junta 251/017

878. 13/07/1881 a 27/08/1924
Rubio y Borrás, Manuel
38 h.
BNE‑A, Junta 252/001

879. 25/09/1920 a 29/11/1928
Rubio Cambronero, Ignacio
12 h.
BNE‑A, Junta 252/002

880. 14/07/1890 a 21/01/1929
Rubio y Moreno, Luis
30 h.
BNE‑A, Junta 252/003

881. 07/08/1894 a 18/07/1906
Rubio Velasco, Antonio
19 h.
BNE‑A, Junta 252/004

882. 07/07/1894 a 10/12/1924
Rueda Santos, Salvador
49 h.
BNE‑A, Junta 252/005
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883. 26/07/1913 a 14/07/1915
Ruiz Cabriada, Agustín
7 h.
BNE‑A, Junta 252/006

884. 30/06/1894 a 01/01/1930
Ruiz Cañavate, Emilio
49 h.
BNE‑A, Junta 252/007

885. 14/07/1894 a 20/06/1906
Ruiz Diosayuda, Gabriel
18 h.
BNE‑A, Junta 252/008

886. 23/07/1915 a 01/02/1930
Ruiz Egea, Florián
16 h.
BNE‑A, Junta 252/009

887. 24/09/1914 a 13/07/1915
Ruiz Gutiérrez, Adolfo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 252/010

888. 14/07/1890 a 03/05/1904
Ruiz Jiménez, Antonio
17 h.
BNE‑A, Junta 252/011

889. 26/07/1913 a 01/02/1930
Ruiz Morcuende, Federico
21 h.
BNE‑A, Junta 252/012

890. 07/12/1889 a 25/11/1909
Rújula y del Escobal Martín‑Crespo y Pessac, José de
36 h.
BNE‑A, Junta 252/013

891. 30/07/1912
Sáez Montenegro, Miguel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 252/014

892. 08/07/1910 a 29/07/1910
Sáinz Pelegrín, Rafael, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 252/015
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893. 08/06/1910
Sáinz Pelegrín, Ramón, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 252/016

894. 28/05/1910 a 31/01/1911
Salinas, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 252/017

895. 05/12/1896 a 22/11/1919
Salves Fernández, Luis
52 h.
BNE‑A, Junta 252/018

896. 26/05/1881
Salves González, Manuel, peón del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 252/019

897. 01/01/1882 a 30/07/1892
Salves, Sergio, auxiliar habilitado del Museo Arqueológico Nacional
3 h.
BNE‑A, Junta 252/020

898. 28/07/1911 a 05/07/1928
Samsó Garrabou, Manuel
12 h.
BNE‑A, Junta 253/001

899. 11/12/1911 a 18/11/1928
San Román Fernández, Francisco de Borja
15 h.
BNE‑A, Junta 253/002

900. 30/06/1894 a 27/01/1932
San Simón y Fortuny, José
59 h.
BNE‑A, Junta 253/003

901. 18/04/1908 a 01/02/1930
Sánchez Alonso, Benito
29 h.
BNE‑A, Junta 253/004

902. 18/03/1916 a 15/07/1921
Sánchez Arjona, Eduardo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
10 h.
BNE‑A, Junta 253/005
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903. 26/04/1915 a 17/07/1915
Sánchez de Rivera y Moset, Daniel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 253/006

904. 24/05/1924 a 06/02/1928
Sánchez Fernández, Antonio
8 h.
BNE‑A, Junta 253/007

905. 01/02/1915 a 22/02/1929
Sánchez Reyes, Enrique
14 h.
BNE‑A, Junta 253/008

906. 18/04/1908 a 01/02/1930
Sánchez Rivero, Ángel
29 h.
BNE‑A, Junta 253/009

907. 08/02/1882 a 12/03/1919
Sánchez Terrones, Enrique
72 h.
BNE‑A, Junta 253/010

908. 16/03/1896 a 04/03/1919
Sánchez Vera, Emilio
38 h.
BNE‑A, Junta 253/011

909. 17/10/1896 a 18/02/1925
Sánchez Viejo, Pedro
21 h.
BNE‑A, Junta 253/012

910. 13/01/1915 a 14/06/1918
Sánchez‑Albornoz y Menduiña, Claudio
10 h.
BNE‑A, Junta 253/013

911. 13/04/1926 a 18/12/1928
Sánchez‑Malo Granados, Justo
5 h.
BNE‑A, Junta 253/014

912. 20/05/1889 a 03/02/1930
Sanchiz Catalán, Rogelio
24 h.
BNE‑A, Junta 253/015
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913. 18/02/1925 a 02/02/1929
Sancho Sala, Esteban
18 h.
BNE‑A, Junta 253/016

914. 14/07/1890 a 14/09/1925
Sancho Pérez, José Cándido
24 h.
BNE‑A, Junta 253/017

915. 22/12/1881 a 15/10/1928
Sancho Vicens, Pedro Antonio
19 h.
BNE‑A, Junta 253/018

916. 20/07/1917 a 27/07/1917
Sandoval Amorós, Joaquín, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 254/001

917. 17/05/1884 a 07/03/1919
Santa María García, Ramón
22 h.
BNE‑A, Junta 254/002

918. 03/03/1886 a 28/02/1930
Santa María Puerta, Lorenzo
49 h.
BNE‑A, Junta 254/003

919. 05/06/1895 a 11/12/1916
Santisteban y Delgado, Joaquín
48 h.
BNE‑A, Junta 254/004

920. 13/11/1924 a 18/02/1928
Santos Jener, Samuel de los
6 h.
BNE‑A, Junta 254/005

921. 20/05/1889 a 10/08/1910
Sastachs Costas, José
24 h.
BNE‑A, Junta 254/006

922. 11/12/1911 a 21/03/1925
Secca González, Adriano de la, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
8 h.
BNE‑A, Junta 254/007

198

Inventario

923. 05/12/1895 a 14/11/1928
Segura Atienza, Francisco
41 h.
BNE‑A, Junta 254/008

924. 29/03/1915 a 13/07/1915
Segura de la Garmilla, Ramón, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 254/009

925. 07/07/1894 a 25/09/1922
Selgas Dominguez, Carlos
29 h.
BNE‑A, Junta 254/010

926. 13/10/1884
Senabre Soler, Honorio, escribiente del Archivo Regional de Valencia
3 h.
BNE‑A, Junta 254/011

927. 15/07/1921
Sendín Olarte, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
2 h.
BNE‑A, Junta 254/012

928. 14/01/1893 a 14/12/1920
Sentenach y Cabañas, Narciso
57 h.
BNE‑A, Junta 254/013

929. 02/01/1915 a 13/01/1915
Serrano Puente, Vicente, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 254/014

930. 18/10/1913 a 13/07/1915
Serrano Salvador, Gabriel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
3 h.
BNE‑A, Junta 254/015

931. 20/05/1889 a 26/04/1905
Serrano y Sanz, Manuel
26 h.
BNE‑A, Junta 254/016

932. 01/02/1911 a 15/07/1911
Serrano, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 254/017
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933. 14/01/1893 a 01/02/1930
Sidro García, José
40 h.
BNE‑A, Junta 254/018

934. 25/09/1922 a 18/06/1927
Sierra Corella, Antonio
14 h.
BNE‑A, Junta 255/001

935. 26/07/1913 a 30/09/1925
Sobejano Alcayna, Andrés
12 h.
BNE‑A, Junta 255/002

936. 02/04/1900 a 21/05/1900
Solano Laclaustra, Mariano, auxiliar interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 255/003

937. 25/08/1922 a 15/01/1925
Soldevila y Zubiburu, Fernando
11 h.
BNE‑A, Junta 255/004

938. 12/04/1900 a 21/05/1900
Sotillo, José, conserje interino del Museo‑Biblioteca de Ultramar
5 h.
BNE‑A, Junta 255/005

939. 30/06/1894 a 12/11/1912
Stor Redondo, Ángel
37 h.
BNE‑A, Junta 255/006

940. 24/11/1885 a 01/02/1930
Suárez Bravo y Olalde, Francisco
28 h.
BNE‑A, Junta 255/007

941. 11/01/1911 a 26/12/1911
Tafur y Funes, Carlos, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
9 h.
BNE‑A, Junta 255/008

942. 04/08/1925 a 15/10/1928
Tamayo y Francisco, Juan
7 h.
BNE‑A, Junta 255/009
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943. 20/05/1889 a 16/12/1924
Tamayo Pérez, Antonio
21 h.
BNE‑A, Junta 255/010

944. 10/02/1917 a 04/10/1917
Tapia Nogueira, Emilio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 255/011

945. 23/07/1915 a 18/09/1926
Taracena Aguirre, Blas
11 h.
BNE‑A, Junta 255/012

946. 26/07/1913 a 18/03/1927
Tavera Hernández, Anselmo Quintín
8 h.
BNE‑A, Junta 255/013

947. 11/03/1891
Tavira Parea, Julián, mozo interino de Archivo Histórico Nacional
3 h.
BNE‑A, Junta 255/014

948. 18/04/1900 a 30/04/1920
Tobarra Martínez, Alfredo
34 h.
BNE‑A, Junta 255/015

949. Sin fecha
Tolsa, Fernando, mozo de la Biblioteca de Huesca
2 h.
BNE‑A, Junta 255/016

950. 14/07/1890 a 28/05/1915
Tolsada Gómez, Manuel
36 h.
BNE‑A, Junta 255/017

951. 26/07/1921 a 20/09/1929
Tolsada Picazo, Francisco
11 h.
BNE‑A, Junta 255/018

952. 31/08/1883
Tomás Martorell, José, portero de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 255/019
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953. 31/08/1883
Tomás Martorell, Juan, portero de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 255/020

954. 31/05/1901 a 29/10/1918
Torre y del Cerro, Antonio de la
32 h.
BNE‑A, Junta 255/021

955. 27/02/1904 a 06/11/1928
Torre y del Cerro, José de la
20 h.
BNE‑A, Junta 255/022

956. 31/12/1909 a 12/01/1915
Torre y Villar, Martín de la
14 h.
BNE‑A, Junta 255/023

957. 27/02/1904 a 01/02/1930
Torres Gasión, Antonio de
35 h.
BNE‑A, Junta 255/024

958. 07/08/1894 a 24/07/1925
Torres Lanzas, Pedro
14 h.
BNE‑A, Junta 256/001

959. 07/08/1894 a 01/02/1930
Torres Ternero, Manuel
33 h.
BNE‑A, Junta 256/002

960. 13/08/1888 a 20/07/1909
Torres Valle, Ricardo
37 h.
BNE‑A, Junta 256/003

961. 23/07/1915 a 01/02/1930
Tortajada Ferrandis, Amadeo
25 h.
BNE‑A, Junta 256/004

962. 12/12/1887 a 08/08/1924
Tovar Yanguas, Andrés
81 h.
BNE‑A, Junta 256/005
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963. 19/03/1885
Treviño Serrano, Antonio, celador de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 256/006

964. 29/07/1915 a 07/09/1929
Tudela de la Orden, José Aniceto
16 h.
BNE‑A, Junta 256/007

965. 31/03/1910 a 15/07/1911
Uriondo Camacho, Manuel, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 256/008

966. 14/07/1890 a 26/10/1923
Vaca y Javier, Domingo
56 h.
BNE‑A, Junta 256/009

967. 01/12/1868 a 12/12/1868
Valbuena y Cid, Julián
3 h.
BNE‑A, Junta 256/010

968. 14/07/1890 a 18/11/1915
Valdenebro y Cisneros, José María
20 h.
BNE‑A, Junta 256/011

969. 11/12/1911 a 26/12/1911
Valladares y Pérez Duro, Enrique
6 h.
BNE‑A, Junta 256/012

970. 26/07/1913 a 02/12/1929
Valls Taberner, Fernando
27 h.
BNE‑A, Junta 256/013

971. 23/07/1915 a 01/02/1930
Varón Vallejo, Eudosio
15 h.
BNE‑A, Junta 256/014

972. 01/07/1867
Vázquez, Manuel, portero mayor del Museo Arqueológico Nacional
2 h.
BNE‑A, Junta 256/015
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973. 27/09/1922
Vázquez Pombo, Antonio, fotograbador de la Biblioteca Nacional
1 h.
BNE‑A, Junta 256/016

974. 27/02/1904 a 01/02/1930
Velasco Aguirre, Miguel
40 h.
BNE‑A, Junta 256/017

975. 09/08/1925 a 06/11/1945
Velasco Taboada, Jacinto
11 h.
BNE‑A, Junta 256/018

976. 26/07/1921 a 05/07/1928
Ventura Solsona, Samuel
16 h.
BNE‑A, Junta 257/001

977. 18/08/1888 a 11/03/1921
Vez Prellezo, Fernando
28 h.
BNE‑A, Junta 257/002

978. 01/04/1910 a 15/07/1911
Vicenti Bravo, Eduardo, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 257/003

979. 23/07/1913 a 06/02/1928
Vidal Compayré, Julio
7 h.
BNE‑A, Junta 257/004

980. 27/03/1907 a 03/07/1926
Vidal García, Rafael
24 h.
BNE‑A, Junta 257/005

981. 01/07/1859 a 09/10/1908
Vignau y Ballester, Vicente
120 h.
BNE‑A, Junta 257/006

982. 08/01/1912 a 14/07/1913
Vila Teixidor, Francisco, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 257/007
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983. 13/04/1926 a 08/03/1929
Vilaverde García, Camilo
9 h.
BNE‑A, Junta 257/008

984. 26/07/1913 a 15/10/1928
Villalba Brú, Joaquín
9 h.
BNE‑A, Junta 257/009

985. 24/06/1912 a 17/03/1913
Villapecellín Cabezudo, Federico, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
4 h.
BNE‑A, Junta 257/010

986. 23/09/1933 a 17/08/1934
Villares Méndez, Antonio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
8 h.
BNE‑A, Junta 257/011

987. 20/07/1910 a 31/12/1910
Villarias, José, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
5 h.
BNE‑A, Junta 257/012

988. 14/07/1890 a 07/09/1929
Villarroya Izquierdo, Fermín
31 h.
BNE‑A, Junta 257/013

989. 28/07/1911 a 01/02/1930
Villaseca Mendiolagoitia, Rafael
24 h.
BNE‑A, Junta 257/014

990. 28/07/1911 a 10/10/1917
Viñals Estellés, Carlos
10 h.
BNE‑A, Junta 257/015

991. 18/06/1904
Vives y Escudero, Antonio, arabista del Museo Arqueológico Nacional
3 h.
BNE‑A, Junta 257/016

992. 10/10/1884 a 24/03/1913
Vizcaíno López, Patricio
52 h.
BNE‑A, Junta 257/017
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993. 03/03/1916 a 15/07/1921
Weyler Santacana, Antonio, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
6 h.
BNE‑A, Junta 257/018

994. 29/07/1915 a 06/06/1927
Ximénez de Embún y Cantín, Luis
15 h.
BNE‑A, Junta 257/019

995. 22/12/1881 a 21/01/1911
Ximénez de Embún y Val, Juan
35 h.
BNE‑A, Junta 257/020

996. 07/06/1910 a 15/04/1918
Zalabardo Gómez, Rafael, funcionario interino del Cuerpo Facultativo
18 h.
BNE‑A, Junta 258/001

997. 01/01/1882 a 29/09/1893
Zamora Rojo, Claudio, escribiente del Archivo General de Simancas
5 h.
BNE‑A, Junta 258/002

998. 20/05/1889 a 31/07/1925
Zaratiegui Molano, Enrique
16 h.
BNE‑A, Junta 258/003
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