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Capitulo1. Objeto.Método.Estadode la cuestión:Fuentesy bibliografia

1. Objeto. Método. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía

1.2. Objeto de la investigación

La presenteinvestigación,como espreceptivoen actividadesde estaíndole,

trata de resolverun problemacientífico inscrito en un temaque lo comprendey que,

a su vez, cabe disgregaren problemasespecíficos.Digamos de entradaque la

presenteinvestigaciónno seplanteade modoaisladosino que, comoesde doctrina,

se inscribe dentro de las líneasde investigaciónde un Departamentoconcreto,a

saber, el de Biblioteconomíay Documentaciónde la Facultadde Ciencias de la

Información de la Universidad Complutensede Madrid, el más antiguo de la

Universidadespañolay, porconsiguiente,el primeroque se planteóla resoluciónde

aquellosproblemascuyaresolucióndabalugara los fundamentosdel nuevo campo

del saber que se iniciaba en 1975 y que se conoce de modo genérico como

Documentacion.

La línea de investigacióna la que nos referimos es la constituidapor el

intento de conocimientoprofUndo de las denominadaspolíticas de información y

documentación,esdecir, del estudiode las decisionespolíticasen nuestrocampodel

saber,de sus motivacionesy de sus consecuencias,en suma.El precedentede esta

tesis doctoral es el libro de los profesoresRos y López Yepes (Políticas de

Información y Documentación. Madrid, Síntesis,1994)y ellosson,precisamente,los

directoresde la tesis doctoral que ahorasepresentaa la consideracióndel tribunal.

Nuestrointentoesuna continuaciónretrospectivadelprimeresfUerzodesplegadopor

ellos haciael siglo pasadoy éstees,de modopaladino,el objeto esencialde nuestra

investigación,a saber,analizarlas medidaspolíticasdesplegadasporlos poderes
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públicosa lo largodel siglo XIX en materiade documentación,o - de acuerdocon el

lenguajede la época,aún vigente-en materiade archivosy bibliotecasy ello desde

una dobleperspectiva:desdelos esfuerzosde la propia Administraciónpordotarse

de organismos documentariospara su más eficaz funcionamiento y desde los

esfUerzosen beneficio directo de la sociedadespañola.Todo ello comporta, por

consiguiente,el estudio de dicha política en el campo de la enseñanza,en la

proliferación de instituciones documentariasy en la promoción de funcionanos

especialistasen el manejoeficazde dichasinstituciones.

La justificación del temaesevidente.La escasabibliografia sobreel mismo,

dispersay fragmentariapor lo demás,hacía necesarioun estudiode conjunto que

contribuyera al conocimiento de la política española en la materia y, en

consecuencia,supusiera una aportación al conocimiento de la historia de la

Documentaciónen España,disciplina que todavíaadolecede innumerableslagunas

(VéaseLópez Yepes,José.La Documentacióncorno disciplina. Teoría e historia.

Pamplona,Eunsa,1995).

Como decíamos,el objeto de estatesis doctoral -que respondeal problema

científico generalenunciado-debedesmenuzarseen problemasespecíficosque son

estudiadosen todos y cadauno de los distintoscapítulos.De modoconcretoprocede

presentarloscomosigue:

1) En primer lugar, no debemosolvidar las especialescaracteristicas

políticas, socialesy económicasque configuranel escenarioen que se

desenvolvióla vida españolaa lo largode la centuriadecimonónica.De

ahí que la primera cuestiónque ha sido forzoso abordarha sido la

correspondienteal análisisde las estructurasadministrativo-políticasde]

siglo sobre la base del preceptivo desarrollo legislativo y siempreen

relacióncon las actuacionesen materiade archivosy bibliotecas.
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2) El siguienteobjetivoconcretode estudioha tratadode perseguirla figura e

importanciade los sujetosprotagonistasdel cambiodocumentarioen nuestro

siglo XIX, a saber, la creación del Cuerpo de funcionarios archiveros,

bibliotecariosy anticuarios,medidaque senosantojaespecialmenterelevante

y que ha merecido el tratamiento que le correspondeen las páginas

siguientes.

3) Sin duda, la misión científica y de divulgacióncuítural que persiguenlas

institucionesdocumentariasseciernen de modo decisivo en el ámbito de las

instituciones docentescomo coadyuvadorasde la elevada misión de las

mismas. El capítulo cuarto, por ello mismo, estudia todas las acciones

legislativasquesesucedieronen el siglo XIX a fin de que sirvan de marcode

la política propiamentedocumental.

4) A su vez, para llevar a caboestosobjetivos, el Cuerpofacultativo antes

aludido desempeñóy todavíadesempeñaen nuestrosdías un papel estelar

pero la formación de los profesionalesdel documentotuvo que imbuirsede

rangouniversitarioy comoresultadode estainquietudseprodujo la creación

de la EscuelaSuperiorde Diplomática.Estecentroesel auténticoprecedente

institucional de los estudiosreglados de Documentacióny su estudio se

abordaen el capítulo quinto en el que, por lo demás,se hacehincapié en

aquellosaspectosdocentesmásvinculadosal temaque nosocupa.

5) Finalmente, y como corolario final, esta tesis doctoral ha tratado de

conocerel impacto que las realizacionesanterioreshan tenido en el ámbito

concreto del funcionamiento de las más importantes instituciones

documentariasde la épocacomo la Bibliotecadel Congresoy del Senado,la

Biblioteca Nacional, las bibliotecasde los departamentosministeriales,las

bibliotecaspúblicas,las bibliotecaspopularesy diversosarchivoscomo el de

las Cortes,el del Senado,el Archivo Generalde la Administraciónde Alcalá

de Henaresy el prototípicoArchivo HistóricoNacional.
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1.3.Método de la investigación

Como se sabe, el uso acertado de los procedimientosmetodológicos

sabiamente adecuadosal temade la investigacióngarantizanengranmedidael éxito

de la investigación de modo paralelo a la adecuación que debe producirse entre el

temay el propio investigador.En nuestrocaso,y tratándosede unainvestigaciónde

carácterteórico y de análisis de la aplicación de los contenidosteóricos a las

actuacionesinstitucionalesy sociales,los procedimientosmetodológicosde que nos

hemosvalido hansido los siguientes:

a) Distribución coherente-en el índice de la tesis doctoral- de la materia

estudiadade tal maneraque, a partir de la legislaciónseobservaaquéllaque

promueveo establecepolíticasde archivosy bibliotecaspara seguircon el

estudiode los funcionariosencargadosde la misma,el estudiode su centrode

formación y el impacto de su actuación en una serie de instituciones

documentalesnotables.

b) Investigaciónen las fuentes-institucionales,documentalesy personales-y

bibliografiaque tratasendel objetodenuestrainvestigación.Es obvio que, en

una investigación de políticas, ha sido el derechopositivo y la frente

legislativa los factores que hemos consideradocomo la documentación

primordial de puntode partida.

e) Comparación,en la medidade lo conveniente,entrela materialegisladay

la repercusiónde la mismaen el campopráctico.

d) Investigación en archivos a fin de buscar y estudiarlos documentos

inéditos que han servidode basefidedignaparael análisisde determinados

aspectosde la investigacion.
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1.4. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliogra Eta

Decíamosal principio de estecapítulo que la bibliografia existentesobre

nuestro tema era escasay fragmentaria.Esta ha sido, lógicamente,una de las

motivacionesque nos han conducido a abordarel estudio. Como se sabe, son

numerosaslas lagunasexistentesen el ámbito de la historiaespañolade las Ciencias

de la Documentacióntanto en los aspectosdoctrinales como institucionales.La

recientetesis doctoral leída por nuestracompañerala profesoraEsperanzaMartínez

Montalvo sobrela vida y la obrade JavierLassode la Vegaha iluminadouno de los

períodos más interesantesde nuestra historia documental,precisamenteel que

coincidecon la entradaen nuestropaísde las nuevasdoctrinaspropuestaspor Paul

Otlet, el fundadorde la disciplinadocumental.Sin embargo,las conclusionesa que

ha llegado la citada profesoradebenenriquecersecon el conocimientobásicoque

ahoradeseamosofrecerde la política documentalrealizadaen el siglo pasado.

Para ello, como ya se indicaba en el epígrafeanterior, ha sido necesario

consultarde modopormenorizadola documentaciónsiguiente:

a) Las coleccioneslegislativas,muy abundantes,dadoslos cambiospolíticos

queseoperabansin cesaren el periodode nuestrointerés.

b) Los trabajosgeneralesde historiade Españay de historia institucional.Las

institucionespolíticas como las Cortes o sus dimanentes-Congresoy Senado-han

sido estudiadasal igual que los frecuentestextos constitucionales.Junto a los

trabajosclásicosde historiageneralde la Españadel período,se han tenido encuenta

los estudios sobre estructuray legislación administrativascomo los de Barrero

García,CosGayón,Fernándezy SantamaríaPastor,GarcíaMadaria,SánchezArcilla

o aquellos otros que estudiabanla estructura de determinadosdepartamentos

ministerialescomoel de BermejoCabreroparael Consejode Ministros y la
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Presidenciadel Gobierno o el de Garijo Ayestarán para el Ministerio de la

Gobernación.Otrosaspectosde la bibliografiade estecapitulosehan referido a la

evoluciónde los textosconstitucionales(SánchezAgesta,TomásVillarroya, etc.)o a

la propia legislaciónsobre archivos y bibliotecasdel período recogidapor Villa

Serra.

c) Las vicisitudes de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios, así como sus asociacionesprofesionales,han sido

estudiadasen algunostrabajosaunqueserequeriaun estudiode conjunto completo

quehemostratadode llevara caboen la presenteinvestigación.

La formación de estos fUncionarios ha sido un tema recurrentey ha sido

consideradoen las obrasde Bordonauy las aportacionesde los mismosasí como sus

semblanzasbiográficas aparecenen el trabajo clásico de Ruiz Cabriada; la

legislaciónsobreel cuernoha sido recopiladaen recientetrabajode Torreblanca.

d) El capítulodedicadoa la enseñanzay a sus instituciones,comomarcode

ubicacióny aplicaciónde las bibliotecas,no ha dispuestode excesivabibliografia.

Son,desdeluego, tambiénimportanteslas lagunasque todavíaaquejanal panorama

histórico educativo del siglo XIX. Sin embargo,algunos trabajos constituyen

investigaciónmuy importantecomo los de Peiró para la épocade la Restauracióny

el de Aurora M. Alonso en cuanto relación de una biblioteca -la de los reales

Estudiosde San Isidro- con el ámbitouniversitarioo el panoramabibliotecario tan

amplio descritoporSanSegundo.

e) Parael capítuloreferidoa la formaciónde los profesionalesdel documento

-nuevaterminologíaparalos archiveros,bibliotecariosy anticuariosdelsiglo pasado-

las frentesy labibliografiasecircunscribenesencialmenteal estudiode la creacióny

desarrollode la EscuelaSuperiorde Diplomáticacon especialatenciónal sectorde

los archiveros.Los trabajos de Allende Salazar, Godín Gómez y Monlau Roca

atiendenlos aspectosgenerales.Los de Peiróy Pasamar,SoteloMartin y
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Torreblancaseocupanmásde la formaciónde los archiveros.Parala formación de

los bibliotecariossiguevigenteel importantetrabajode GarcíaEjarquey el sectorde

los bibliógrafosestárepresentadoen la investigaciónbiográficaque, sobreCayetano

Roselí,publicó Alicia Morenoen el HomenajeaJoséSimónDíaz.

fl Sin duda,esmásabundantelabibliografiabásicasobrelas instituciones

documentariasque nos ha tocado tratar en el último capítulo de nuestra

investigación,sin perjuiciode que los contenidosde mayor interésparanosotros-la

aplicaciónde la legislaciónen el desarrollode las mismas-no haya sido, como es

obvio, suficientementetratadopor los investigadoresque noshan precedido.En este

caso, la bibliografia ha respondidoa la selecciónprevia de las institucionesmás

representativasreflejadasen el trabajo generalde San Segundo,hemostenido en

cuentaantecedentesdoctrinalescomo las Reflexiones literarias que redactóel Padre

Sarmientopara formular una Biblioteca Real y unas bibliotecaspúblicas.García

Moralesha trabajadosobrela Biblioteca Realy tambiénHipólito Escolardel que,

asimismo, hemos consultadosus trabajos sobre historia de las bibliotecas. La

BibliotecaNacionalha sido examinadacon la ayudade los trabajosde Vaca, Bretón

y Orozco,PazEspeso,CrespoTobarray Carrión.La bibliografiasobreel restode las

bibliotecascabeagruparlasen los siguientesgrupos:

1) Las bibliotecasde Cortes,Congresoy Senadose encuentranestudiadasen

Ortiz de Burgos, Rosario Herrero, Alicia Martín, García Ejarque y

Salavert.

2) El estudio de las bibliotecasuniversitariasse ha iniciado a partir del

elencobibliográfico de MateuIbars, Cecilia Fernándezy Aurora Miguel

parala de los RealesEstudiosde SanIsidro, másarribacitada.

3) Las bibliotecas populares y públicas han sido estudiadas,desde la

vertiente pedagógica, por Viñao, y sus antecedentesen trabajos

contemporáneosde Castellanosy Picatostejunto a otros textos que

recogemosen el repertoriobiliográficofinal.
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4) El sectorde los archivossemueveen un amplio abanicoquerecoge,entre

otras que citamos en su lugar, aportacionessobre los archivos de la

Administración (Alvarez García), departamentosministeriales (Salas

Larrazábal), Archivo Histórico Nacional ( Anuario del Cuerpo

Facultativo de 1881 y 1882, Vignau , Contely CrespoNoguera),Archivo

Generalde la Administración(RABM1881, Pescadordel Hoyo y Conde

Villaverde)y Archivosde Cortes,Congresoy Senado( Gandariasy Valle

de Juan).

Pero,como se observaráen las páginasde los capítulosiguientes,aunquela

bibliografiaexistenteha sido de inestimableayudaennuestratareasehaconsiderado

necesariorequerirel concursode las fUentesde archivoque, como sesabe,no solo

sirven para apuntalarde modo mas riguroso las argumentacionesdel investigador

sino que, con muchafrecuencia,seutilizan, comoha sido nuestrocaso,paradesvelar

aspectosdesconocidosde la materiaa investigar.Las referenciastanto de las fuentes

como de la bibliografia se encuentranreunidasen el repertoriobibliográfico que

insertamosen el apéndice1.
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2. Desarrolla legislativo y estructuras administrativas en materia de
archivos y bibliatecas en el siglo XIX

2.1. Introducción

En el presentecapítulo pretendemosllevar a cabo el estudio de las

transformacionesintroducidas,en la Administracióncentral del Estado1 y en sus

estructurasorgánicas,por los Gobiernosquesesucedieronen Españaa lo largodel

siglo XIX y, másconcretamente,a partir del periodohistórico que se inicia con la

proclamaciónde las Cortesde Cádizy la Constituciónde 1812, al objeto de conocer

las dependenciasministerialescompetentesen funcionesrelativasa la materiaque

nosocupade Políticasde Informacióny Documentación.Porello, junto al análisisde

las disposicioneslegislativasque proponeny regulanestoscambios,abordaremos,

sin hacer historia de todos los acontecimientos,aquellos que tengan especial

relevanciacon el cómo y el porquéde la apariciónde las sucesivasConstituciones,

porconsiderara estasleyesfundamentales,fuentede dondeemanael principio de la

división de poderesquerigenel funcionamientodel Estado.

El siglo XIX seinicia con los acontecimientosque van a determinar,tras las

abdicacionesde Bayonay la invasiónnapoleónica,la fragmentacióndel Estadoy la

coexistenciay confluenciade tres centrosde poder, que el profesorJulio Aróstegui

definecomo:

1..]primero, el quederivabade las institucionespreexistentes,sobre

las quesecolocaríaahora la Juntade GobiernoqueFernandoVII dejó

Refiriéndonosa la Administración central,hay que destacar,el trabajo de José María GARCÍA
MADARIA, Estructura de la Administracióncentral (1808-1931). Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública, 1982. (Colección Estudiosde Historia de la Administración),PP. 357; así
como ESCUDERO,1. A., Los Secretariosde Estado y del Despacho,4 vols., 2~ ed.,Madrid, 1976, y
BERMEJO, José Luis y otros Estudiosde Historia del Derechoy de las Instituciones.Alcalá de
Henares:Universidad,1989.
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establecidaal partir al encuentrode Napoleón, y que comprendíanlos

consejos-el de Castilla como máspoderoso-,las Audiencias y capitanías

generalesy organismosdemenorrango. Surgió luegoun podercreadoporel

hecho mismo del alzamiento anqírancés, materializado en las Juntas

Provinciales, la Centra¿ la Regenciay, por fin, las Cortes. Por último, el

aparato estatalque intentaroncrear el emperadory suhermanoJosécon la

colaboraciónde los españolesque aceptaronel hechode Bayona, esdecir
2los afrancesados

El carácter fundamental de la administración josefina en España fue la

intención reformistaque tuvo su origen en la llamada Constitución de Bayona3

cuando Napoleón decidió dotar a los españolesde un texto constitucionalque

plasmasesus deseosreformadores.

La Constituciónde Bayona,defecha8 deJulio de 1808, consagraun sistema

político bastanteautoritariobasadoen cuernoscolegiados-Senado,Cortes,Consejo

de Estado- sin coordinaciónentreellos y sin iniciativa legal. Divide en nuevelos

ministerios; Justicia, Negocios Eclesiásticos, Negocios Extranjeros, lo Interior

Hacienda, Guerra, Marina, Indias y de Política General con unavigencia teórica

que finaliza con el reinadode JoséBonapartede 1813. La estructuraministerial que

declarafUe aplicadaporel Decretodel GobiernodeJoséBonapartede 6 defebrero

de 1809 en el queseseñalabanlas atribucionesde la Secretaríade Estadoy demás

2 ARÓSTEGUISÁNCHEZ, J. Un nuevosistemapolítico. En Historia de España.Madrid: Historia

16, 1986, Pp. 769. Consúlteseademás,PALACIO ATARD, Vicente.Fin de la sociedadespañoladel
AntiguoRégimen.Madrid, 1962.

Muy debatidaha sidopor historiadoresy constitucionalistasla cuestiónde si debeo no considerarse
como españolala Constitución de Bayonade 1808, texto elaborado y promulgadoen territorio
extranjerobajo las directricesde NapoleónBonaparte.Sin embargo,pudo habersidoun caminohacia
unaEspañamásliberal y modernay aunqueparezcaparadójico,va a serestaConstituciónla que sirva
formalmentede modeloa la Constitución que se promulgueen Cádizen 1812.
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Ministerios confiando al Ministerio de Interior4 las cuestionesrelativas a la

administracióncivil del reinoy fomentoabsorviendolas fUncionesadministrativasy

políticasdel Consejode Castilla.EsteMinisterio estabaintegradoen tres divisiones,

siendola segundala encargadade la Instrucciónpública.

2.2. Las Cortesde Cádiz y la vuelta de Fernando VII

La JuntaSupremaCentral Gubernativadel Reino, que había asumido los

poderestransmitidospor la JuntasProvinciales,pasaa cedérselosa un Consejode

Regenciaque convoca Cortes constituidas en Cádiz y cuya labor final será la

Constituciónpromulgadael 19 de marzode í812~,una vez Constituidaslas Cortes
6

generalesy extraordinarias, sobrelas quereside la soberaníanacional,sereconocey
proclamancomo único Rey a FemandoVII de Borbón por Decreto 1 de 24 de

septiembre de ]81O~.

Sobreel Ministerio del Interior en la ocupaciónfrancesa,verMERCADER RIBA: JoséBonaparte,
reyde España(1808-1813).Estructuradel Estadoespañolbonapartista.Madrid, 1983, Pp. 115-134.
También véase SUÁREZ VERDAGUER, Federico. La creación del Ministerio del Interior en
España.“AHDE” 19(1948-1949),Pp. 15-56.
$ Ángel MARTINEZ DE VELASCO. España, 1808-1833.En Manual de Historia de España.Siglo
XIX Madrid: Historia 16, 1990, Pp. 18-80, describecómo se presentóla sesión de aperturade las
Cortesen el Teatro Cómico de la ciudadde Isla de León, actual San Femando,en Cádiz. Paraeste
autorla improvisaciónpareceser la notadominantedebidoa la falta de un programapolítico claroy
delimitativo de la Regencia.No estabaprevisto, añade, ni siquiera la composición de la mesa
presidencialy el ordendel díaquedebíaserdebatido.
6 Las sesionesde las Cortesde Cádiz han sido recogidasen losDiariosde Sesionesde las Cortesde
Cádiz que transcriben los contenidosde las mismasa partir de manuscritosde los taquígrafos.
También debe consultarselos tomos 1 y 2 de FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel. Derecho
ParlamentarioEspañolMadrid: Congresode los Diputados.Dirección de Estudiosy Documentación
de la SecretariaGeneral, 1992. 3t. y el articulo de FIESTASLOZA, Alicia. El diario desesionesde
las Cortes: 1810-1814.Anuariode historia del Derechoespañol.T. 65 (1995),Pp. 533-558.También
han trabajadoen esta línea, CASTRO, Adolfo de, Cortesde Cádiz. Complementosde las sesiones.
Madrid: Imp. PrudencioPérez de Velasco, 1913, 2 vols. y MADRAZO, Francisco,Las Cortes
Españolas...Madrid: Imp. O. A. Rubí, 1857.
Las disposicioneslegislativasreseñadasenel presenteepígrafeestánpublicadasenColecciónde los

Decretosy Ordenesquehan expedidolas CortesGeneralesy extraordinariasdesdesuinstalación,de
24 de septiembrehastaigualfechade 1811. Madrid, 1820, t. 1.
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En este sentido se viene considerandoque el punto de partida de la

proliferación de disposiciones sobre organización y funcionamiento de la

AdministraciónCentralen Españaarrancacon las Cortesde Cádiz,en 18128.

Las Cortes, tal y como recogeel historiadorJulio Aróstegui, desarrollaron

una multiforme obra de gobierno a través de numerososdecretosque afectaron a

todos los niveles legislativos intentandoponeren marchala mecánicagubernativa

del nuevomodelo de Estado9.

El conjuntode reformaspolíticasque conlíevaestenuevomodeloestablecela

división de los tres poderes;por un lado el poder legislativo sereservaa las Cortes

para quelo ejerzanen todasuextensión;por lo que respectaal poderejecutivolas

Corteslo destinana un Consejode Regenciaque lo ejerza,interinamente,hastaque

se elija el gobiernoque más convenga;al mismo tiempo se reconoce la soberanía

nacionalde las Cortesjurandoobedienciaa las leyesy decretosquede ellasemanan.

En estesentido, las Cortes generalesy extraordinariasfijan por Decretode 16 de

enero de 1811 el Reglamento provisional del Poder ejecutivo con los limites de la

potestadejecutiva que han confiado al Consejo de Regenciay determinanlas

facultadesqueconvienenparasu debidodesempeño.

El Reglamentoregulaporunaparte, la composición y caracteristicasde los

miembrosdel Consejode Regencia,estableciendoque el Poderejecutivo tendráel

nombrede Consejo de Regencia.EsteConsejo nombrarálos Secretariosde Estado

y del Despachouniversal,haciéndolosabera las Cortesantesde su publicación.La

duracióndel Consejopermaneceráhastala vuelta del Rey, o hastaque se forme o

sancionela constitucióndel reino. Porotraparte, tambiénrecoge la relaciónque ha

de tener el Consejo de Regenciacon respectoal CongresoNacional, al Poder

judiciario, a la HaciendaNacional,al Gobiernointerior, etc.

8 Véase FERNÁNDEZ, Tomás Ramón y SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Legislación

Administrativa española del siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1977; y
GÓMEZDE LA SERNA, Gaspar.LasCortesEspañolas.Madrid: Aguilar, 1970.
Op. cit., PP. 771.
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La primeramedida tomadapor los Constituyentesse va a concretaren la

creaciónporDecretode 17 dediciembrede 1811 de unaSecretariade Estadode vida

efimera;setrata de la Secretariade Estadode las Cortesencargadade dar a éstasla

estabilidad y apoyo burocrático del que hasta entonceshabía carecido10. Esta

Secretaríaestabacompuestaporcinco Oficiales, con graduacióndesdeprimerohasta

quinto, y de unArchivero,todos ellos con las mismasprerrogativasque los Oficiales

y Archiverode la Secretaríade Estadoy delDespachode Graciay Justicia.

En estalínea, porDecretode 21 de enero de 181211, se creael Consejode

Estadoconforme al proyectode Constituciónque se estabasancionando.Unos días

después,el 26 de enero,sesuprimey vuelvea crearsepor Decreto de 20 de febrero

del mí~moano1l A su vez, convencidaslas Cortes de la necesidadde establecerel

Gobiernode la MonarquíaEspañolacon arregloa la Constitución,porDecretode 22

de enero de 1812 se decidecrearuna Regenciacon un nuevoreglamentoaprobado

por Decreto de26de enerode 1812quederogael publicadocon anterioridad.

El gran sucesopolítico de estemismo año,referidoa la vida de las Cortesde

Cádiz’3, fue la terminacióny publicación de la obra que habíasido objeto principal

de los trabajosy deliberacionesde las Cortes: la Constitución que había de regir la

Monarquía,proyectollevado a cabopor una comisión que se creó al efectoy que

desdeagostodel año 1811 estuvotrabajandohastasu publicación.La fechade su

promulgación,el 19 demarzo,se hizo coincidir con el aniversariode la abdicación

‘0GARCÍA MADARIA, 3M., op. cit., p. 32.
LI

ColeccióndeDecretosy Ordenesquehan expedidolasCortesgeneralesy extraordinariasdesdesu
instalación.Madrid, 1813, t. II.
12

El Consejode Estado,comocuerposupremoconsultivodel Gobiernoen losasuntosde gobernación
y administración,encuentrasus precedentesen el ConsejoReal o de Castilla. La Constitución de
1812, al suprimir este, creó en su lugar un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejode Estado,
aunqueésteno llegó a organizarsedefinitivamentehasta1845 con el nombrede ConsejoReal, que
cambiarápor el actual,Consejode Estadoen 1858,siendoreorganizadopor la Ley de 1860.

ARRIAZU, Isabely otros. Estudiosobrelas Cortesde Cádiz. Pamplona:Universidadde Navarra,
1967, llevana cabo un análisisde lo que ffieron estasCortesdesdesusinicios. Tambiénconsúltese
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de CarlosIV y la subidaal trono de FemandoVII. PublicadaporDecretode 19 de

marzo de 18/2 el texto inspirabauna Monarquíaliberal y parlamentariabasadaen
14

los principiosde lasoberaníanacionaly de la separaciónde poderes

La Constituciónde 1812 constade 384 artículosagrupadosen diez títulos.

Los títulos III, IV y V, estructuranel poderentrelas Cortes,conpotestadlegislativa,

el monarca,que posee la potestad de hacer 4ecutar las leyes y, los tribunalesde

justicia de los quesepredicala exclusividadde aplicar las leyes en las causas civiles

y criminales.

15

Por lo que respectaal poderejecutivo , la Constitución institucionalizala

figura del Secretariodel Despacho’6 configurándolacomo un verdaderoMinistro.

Dentrodel Título IV, el CapítuloVI bajoel epígrafe:De los secretarios de Estado y

del despacho, establecesiete Secretaríasde Despacho,a saber: de Estado, de la

Gobernacióndel Reinopara la Penínsulae Islas adyacentes,de Graciay Justicia,

deHacienda,de Guerra, deMarina.

Una consecuenciamás de la reformapolítica, tal y como señalael profesor

Ángel Martínezde Velascoen la obraanteriormentemencionada,vienedadapor los

cambiosadministrativosreflejadosen la desapariciónde los secularesConsejos,a

excepcióndel Consejode Estado17.

BOFARULL Y ROMAÑA, Manuel. Las antiguas Cortes, el moderno parlamento, el régimen
representativoorgánico. Madrid: Tip. de la RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos,1912.
14 Fue el primer eslabónen la cadenaconstitucionalde nuestranación,y se la reputó comomodelo

para todas las Constituciones de signo liberal a lo largo del sigloXIX.
15 Comoya anotaremosmásadelante,las sucesivasConstitucionesespañolasse limitarán, al regularel

ejecutivo,a señalarla responsabilidadministerialy en consecuencia,la necesidadde refrendodejando
la determinacióndel número y denominaciónde los ministeriosa normasde inferior rango, cuya
modificacióno derogaciónofrecemuchasmenosdificultadesquela del texto fundamental.
[6 El Secretariodel Despachose concibe como el órganoinmediato al Rey, en el queera necesario
hacer efectiva la responsabilidaddel Gobiemo para asegurarel buen desempeñode la inmensa
autoridaddepositadaen el monarca.
‘~ Op. cit., Pp. 65-67.
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En estesentido la Constitucióndedica, dentro del mismo Título IV, el

CapítuloVII sobre: “Del ConsejodeEstado” destacadocomo el único Consejodel

Rey, queoirá sudictamenen asuntosgravesgubernativos,y a suvez,el artículo238

estableceque el Rey formaráun reglamentoparael gobiernodel Consejode Estado,

presentándosea las Cortes para su aprobación.Este reglamentodel Consejo de

Estadoque fue aprobadoporDecretode8 dejunio de 1812establecequeel Consejo,

como órganoconsultivo, se distribuirá en tantascomisionescomo Secretaríasdel

Despachoexistan a fin de que los negociosde cada uno de estos ramos de la

Administraciónpúblicapuedanserpreparadosen surespectivacomision.

El Consejotendrádos Secretarios,uno que estaráencargadode los negocios

relativosa Estado,Guerra,Marinay Hacienda;y el otro de los respectivosa Graciay

Justicia, Propuestasy Gobernación.Según la Orden de 28 de julio de 1812, que

apruebala planta de las Secretarias del Consejode Estado,ambasSecretadasse

compondránde los Oficialesnecesarios,entreocho y diez, y de un Archiverogenera

con dosOficiales.

Por otraparte la Constitución en el Título IX recoge,en un único capítulo,

sobreDe la instrucciónpública. Son pocoslos artículosque lo integran pero todos

ellos esenciales.Se ordena el establecimientode centrosobjeto de la instrucción

pública, y por ello crearánUniversidadesy establecimientosde instrucciónque se

juzguen convenientespara la enseñanza,se llevará a cabo un plan general de

enseñanzauniformeen todo el reino y existirá, una Dirección Generalde Estudios

que llevaráa cabola inspecciónde la enseñanzapública.
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En cumplimiento de lo estipuladoen el articulo 224 del Capítulo VI del

Titulo IV de la Constitución’8, las Cortes generalesy extraordinarias,queriendo

evitar la compatibilidadde los asuntosde cadaSecretaria,publicanel Decretode 6

de abril de 1812 sobre clasificación de los negocios que correspondena las

Secretaríasdel Despacho19,porello, la Secretadadel Despachode la Gobernación

del Reino para la Península20entenderáen todo lo pertenecientea la instrucción

pública,como escuelas,colegios,universidades,academiasy demásestablecimientos

de cienciasy bellasartes,conformeal plany reglamentoque establezcanlas Cortes.

Esta Secretaria de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península quedará

estructurada por Decretode ¡O deabril de 1814.

Del análisis de los organigramasque adoptanlas distintasSecretariasdesde

1813,se observala implantaciónde las figurasde Archivero, Oficiales de Archivo y

Escribientescomo puestoscomunesa todas ellas,y definenal archivero como la

persona a cuyo cargo está la custodia y arreglo de los documentos del Archivo,

cuidará y celará en suministrar a los Oficiales lo que éstos pidiesen para evacuar

los negocios, cuidando de recogerlos luego que ya no sean necesarios; y estará a su

cargo la cías¿ficaciónde negociospara el mejorordenyfacilidad en encontrarlos.

Los oficiales del Archivo estarán a las ordenesdel Archivero en cuanto ésteles

mandaserelativo al oficio, observandolas mismasreglas dentrodel Archivoque las

prescritaspara la Secretaríapara el despachodeexpedientes.

8 Este articulo establecelo siguiente:Un reglamentoparticular aprobadopor las Cortesseñalará a

cadasecretaríalos negociosquedebanpertenecerle.
‘~‘ Esteaspectohasidotratadopor COS GAYÓN, Fernando.Historia de la Administraciónpública en
España.Madrid: Ediciones Rialp, SA., 1995 y MARTIN- RETORTILLO, 5.; ARGULLOL, E.:
Descentralizaciónadministrativa y organizaciónpolítica. Aproximación histórica (1812-1931).
Madrid, 1982.
20 El Ministeriode la Gobernaciónde la Penínsulase creaal desaparecerel ConsejodeCastilla.
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Las obligacionesde los miembrosdel Archivo sonlas siguientes:

1. Cuidar el archivero, del arreglo y colocación metódicade todos los

expedientes,documentos,papeles, libros, etc., en los términos que

prevengael Reglamento.

2. Tendrásiempreexpeditoy a manopara el másfácil manejodel Archivo

un índice generale instructivo de todos los expedientesy papeles,bien

seaalfabético o por materiasy negociados,segúnseconsideremejor. No

podrá entregar ningún papel del Archivo, sino en la forma en que se

establezcaen el Reglamento.

3. Los Oficiales del Archivo estarána las ordenes delArchivero, y él será

el responsabledel cumplimientode susobligaciones.

4. Los Escribientes, Porteros y Mozos de oficio estarán a las órdenes

inmediatasdel Oficial primero, y la distribución de sus ocupacionesse

expresaráen el reglamentointerior

En el mes de marzode 1814, despuésde seis añosde invasiónNapoleónica,

regresa el rey Fernando VII a España en virtud del Tratado de Valen9ay, momento en

que la regenciay las Cortes ordinarias,que habíanreemplazadoa las extraordinarias

en octubre de 1813, reúnen la máxima instanciapolítica del país instaladasen

Madrid. Todos estosacontecimientosmarcaríanla tónicacomúndel reinadopersonal

de FernandoVII con la imposicióndel sistemaabsolutista,tantoen la conformación

socialcomo en el aparatoestatal,como propósitodel rey y los gruposque le iban a

apoyaren los veinte añossiguientes,y este propósito fue un hecho,con excepción

del intervalo de tiempo llamado Trienio Liberal o Constitucionalque se desarrolló

entre 1820 y 182321.El desenlacevendriadadoporel Decretode 4 demayode 1814

que,entreotrascosas;
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Declarabapor nulay de ningún valor ni efectola Constituciónde las

llamadas Cortes generalesy extraordinariasde la nación, disponiendoal

mismo tiempo lo que ha de observarse,a fin de que no se interrumpa la

administracióndejusticia, el ordenpolítico y gubernativode los pueblos.

Una vez publicadoy comunicadoal Presidentede las Cortes, éstascesarán

en sussesionesy que las actasy expedientesque hubiere en su archivoy

secretarias,serecojanpor la personaencargadade la ejecuciónde esteReal

Decreto,y sedepositenen la casa de Ayuntamientode la Villa de Madrid,

cerrandoy sellandola piezadondesecoloque.Los libros desuBibliotecase

pasarána la BibliotecaReal.

Por lo tanto, la vueltadel Rey Fernando VII a Madrid supuso la anulación de

las medidastomadasporel GobiernoConstitucionalprocediendoa restaurarel orden

de cosasanteriora 1808 y por ello sedisuelvenel ConsejoRealy las Cortes por

Real Decreto de 27 de mayo de 1814 y por Real Decreto de 5 de junio de 1814,

respectivamente,implantandoel sistemaquesehallabaen el año 180822. En la

misma línea, el Rey expidió un Decretonombrandolos ministrosparalos despachos

de las Secretaríasde Estado, con los días y horas que han de celebrase.La

disposiciónincluye, en la relación,la Secretaríade Estadode la Gobernaciónde la

Penínsulaaunque sin nombramientode Ministros ni competenciasatribuidas.Esta

medida puede interpretarse por el rechazo que sentía Fernando VII a los modelosde

Administraciónde Gobiernosanteriores,y porello el RealDecretode 20 dejulio de

21 Así lo describeJulio Aróstegui.Op. cit. Pp. 772-773.ConsúlteseGARIJOAYESTARAN, Maria

Josefa.El Ministerio de la Gobernación:materialespara el estudiode se evoluciónhistórica hasta
1937. Madrid: Ministerio dela Gobernación,SecretaríaGeneralTécnica, 1977.
22 Véaselas obrasde ARTOLA , Miguel. Los orígenesde la Españacontemporánea.20 cd. Madrid:

Alianza, 1976.Fn estaobrael autordestruyea golpede documentacióninéditay de análisislos mitos
reaccionariosen tomo a las Cortes de Cádiz. Sobrela personade FemandoVII es interesantever, del
mismo autor, la obratitulada: La Españade Fernando VII. Introducciónpor Carlos Seco Serrano.
Madrid: Espasa,(e) Forum. Ensayo y Pensamiento,1999, 788 p., dondehaceun auténticoestudio
histórico sobreel absolutismoborbónico.
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1814, comunicaque habiéndosedeterminadoque corran por las Secretariasde

Estado los negociosque se despachabanen el año de 1808, se suprima la del

Despachode la Gobernacióndela Penínsulapor quedarsesin ningunaatribucion.

Entramosen un periodohistóricoque, referidoa algunosaspectosde interés

en nuestro objeto de estudio es bastantedesconcertantepor lo poco claro y

transparenteen la continuidady seguimientode las competenciasministerialesy

estructurasorgánicasreflejadasen las disposicioneslegislativas. Si el Decretode

supresiónde la Secretariade Estadode la Gobernaciónde la Península,como bien

dice el texto, desapareceporquedarsesin ningunaatribución comoen 1808, ¿Quién

asumelas competenciasatribuidasa ladesaparecidaSecretariade Estado?.

Refiriéndonosa esta cuestión, Ana María Barreo, sostieneque para los

períodos del reinado de Fernando VIL no se cuenta con textos que deforma general

fijen las competenciasde cada Secretaría.Deahí el haberacudidopara realizar el

estudioque nosproponemosa la Colecciónde Decretosde estereinado que, por

recoger las normas que habían de aplicarsea travésde los d¿ferentesorganismos

que interveníanen la administración,reflejan en mayoro menormedida,no sólo la

actuación de éstos,sino también el intento de poneren ejecuciónunosprincz~ios

teóricos que informaban esta gestión.Pero, al mismo tiempo,añadela autora, la

índole casuísticade esta documentación,lo concretode los temassobre los que

versa, lo variable de la frecuenciaen el tratamiento de uno u otro tipo de asuntos,

determina que la información que proporcionan sea limitada y dispersa, lo que

dJ¡culta el llegar a conclusiones.No obstanteesta limitación, el análisis de los

textospermitellegar a unosresultadossusceptiblesdesercompletadoso cotejados
23

con losprocedentesde otro tipodedocumentacióncomolos Memoriales

22 BARRERO, A. La materia Administrativa y su Gestión en el Reinado de Fernando VIL

Comunicaciónpublicadacon el mismo título en Anuariode historia del DerechoEspañol.Madrid,
1983,pp. 395-421.
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La confusión se agudiza cuando encontramos disposiciones como la Real

Orden de27 deenerode 1815, dondeel Reya consultapersonaldel Consejode 27

del mismo mes,seha servidomandarque serestablezcala Universidadde Orihuela,

previniéndolaobserveel plan de estudiosestablecidoen el año de 1807, o el que se

establezcade nuevopara lo sucesivo.Sin embargo,otras disposicionesnoshacen

pensar que es la Secretaria de Estado y del Despacho quien entre otras muchas

atribuciones,teníaasumidaséstascompetenciasasí, la RealOrdende 31 de enerode

ISIS expedidapor la Secretadade Estadoy del Despacho,mandaestableceren

diferentesprovinciasdel reino seiscátedrasde agriculturaparadar gratuitamentela

enseñanzateóricay prácticadeestaciencia.

Con fecha 1 de febrerode 1815, encontramosdosRealesDecretosrubricados

por el Rey y comunicadospor el Ministro de Gracia y Justicia, Tomás Moyano,

donde el primero, mandacrearuna Junta encargadade formar un plan de estudios

para asegurarla educacióny la instrucción pública y, el segundo, nombraa los

miembrosquevana constituiresaJunta.

A su vez, el primero de octubredel mismo año apareceuna Circular de la

primera Secretaríade Estadoy del Despachodondese mandaobservarel adjunto

planparala enseñanzade cienciasnaturalesen un solo establecimientopúblico que

sellamaráRealMuseode CienciasNaturalesy atendiendoal artículo dos,elprimer

Secretariode Estadoy del Despacho,bajo cuyaprotecciónhan estadohasta aquí

todos aquellosestablecimientos,será el Protector del Museo.El plan expresael

númerode profesoresqueha de habery las atribucionesde cadauno.

Por todo esto,en opinión de Martínez Velasco,hay que destacarla falsaidea

que dan las disposicioneslegislativasde los periodosdel Reinadode FernandoVII

regulandolas numerosasmedidastendentesa reorganizarla situacióndel país que,

de hecho,la lentitudburocráticahizo quetodo quedaraen merosdeseosde reforma.
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Observamoscomo casorepresentativola creación,en febrerode 1815,de unaJunta

encargadade redactarun plan generalde estudiosparatodas las Universidadesde

acuerdocon la tendenciauniformadoradel reinadode Carlos III y que seplasmóen

el proyectode arreglo generalde la enseñanzapública, presentadoa las Cortesde

Cádiz por la Comisión de Instrucciónpública. La labor de la Junta no sevio por

ningunaparte, lo que ha llevadoa la historiografialiberal, a afirmar quesu creación
24

tuvomásbienpor objeto impedirlas reformasquepromoverías

2.3. El trienio liberal (1820-1823) y la década absolutista (1823-1833)

El pronunciamientode Riego y la restauracióndel régimenliberal en España

conllevaronmovimientos,de la mismanaturaleza,en Portugal,Nápolesy Piamonte,

quesorprendierona las potenciaslegitimistaseuropeas25.Así, el 1 de enerode 1820,

RafaelRiegoproclamósolemnementela Constituciónde 1812, y por Orden de 6 de
26

julio de 1820 se instalanlas Cortesordinariasparalos añosde 1820 y 1821 en su
primera legislaturay por Decreto de 9 de julio de 1820 el Rey jura pública y

solemnementela Constituciónen las Cortes Generales.En esteperíodolos nuevos

modelospolíticosy culturalesparteny se proyectandesdela Constituciónde 1812.

Como ha puestode relieve Aróstegui SánchezIi...] en cuantoal aparato estatal, al

imponer la Constitución de 1812, el Trienio Liberal no presenta novedadesde

interés, si bien debedestacarseque ya entoncessonaron las primeras voces que

pedíanuna reformaconstitucional27.

24Ángel MARTINEZ VELASCO. Op. cit., p. 98.
25 ConsúlteseGIL NOVALES, A. Trienio Liberal. De 1821-1823. Madrid: Siglo XXI, 1980; y

ROURA Lluis, MORAL, Joaquindel; y GIL, Alberto. El Trienio Liberal 1821-1823. Cuadernosde
Historia 16, n. 19.
26 Parala consultaa los Diarios de Sesionesde estaépocaes importanteindicar el grancambioque
sufrenconrespectoa los de las Cortesde Cádiz.La legislaturade 1821-1822tienedosedicionesy la
legislaturade 1823 no tiene edición, únicamentedisponemosde los extractos.Datos tomadosde
ALGUACIL PRIETO, Maria; MACIÁ, Mateo y MARTÍNEZ-CANAVATE, M’ del Rosario. El
Diario de Sesionesdel Congresode los Diputados(1810-1977).Madrid: Congresode los Diputados.
Direcciónde Estudiosy Documentaciónde la SecretadaGeneral, 1996,p. 38.
27 Op. cit., pp. 776.
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Una nuevaestructurade las Secretariasde Estadose implantacreandode

nuevola Secretaríade Estadoy del Despachode la Gobernaciónde la Penínsulacon

las competenciasestablecidasen 1812 y, porDecretode 14 de agostode 1820, las

Cortes apruebanla plantade estaSecretaríade Estadoy la nuevamodificacióndel

cursode sus negocios,dividiéndola en cincoSecciones,y aumentandolas plazasdel

archivocon tresOficiales y tresEscribientes.28

Bajo esta situación el panoramapolítico del trienio liberal empezabaa

desestabilizarsecuandoFernandoVII, con la perspectivade que cambiaraen breve

su situación, decidió el 19 de febrero de 1823 cesar a sus ministros para

reemplazarlospor otros más afines a sus intencionessin poder conseguirlopor la

situaciónpopular29.Perolos propósitosdel Rey siguieronsucursohastaentraren la

etapaque los historiadoreshan denominadocomo décadaominosa,que abarcalos

diezúltimos añosdel reinadode FemandoVII, de 1823 a 1833, así secenabael

28Dependiendode estaSecretariade Estadoseencuentrala Direccióngeneralde estudiosreguladapor
el Decreto de 29 dejunio de 1821 que en su Titulo Vilí recoge,de los artículos92 al 107, todo lo
concerniente,De la Dirección generalde estudios.El artículo 92 estableceque, de acuerdocon el
artículo369 de la Constituciónde 1812,se crearáunaDireccióngeneraldeEstudioscompetenteen la
inspeccióny arreglo de la enseñanzapública. A su vez, el articulo 93 regula la composiciónde esta
Direccióngeneralintegradapor siete individuos siendoPresidenteel másantiguopor el orden de su
nombramiento.ParasernombradoDirector se requierehaberdadopruebaspositivasde saber,haber
enseñadoen los establecimientospúblicospor espaciode seis años,o haberpublicadouna obraque
acreditesusólidainstrucción.El cargode Directorserávitalicio e incompatiblecon otro destino.
El artículo 101 regulalas facultadesde la Direccióngeneralde estudios,a saber:
1. Velarsobrela enseñanzapúblicay cuidardequeseobservenlos reglamentosestablecidos.
2. Recibir las solicitudes,propuestasy reclamacionesde todoslos cuerposliterarios y escuelasde

laMonarquíaparapasarlasal Gobiernoconsuinforme.
3. Cuidar de la formación de los diferentesplanesy reglamentosnecesariospara el arreglo de la

instrucciónpública, valiéndosede las personasy medios que crea necesarioy oyendoen lo
pertenecientea la parte cient(ficaa la Academianacional, antes depresentarel reglamentoal
Gobierno.

4. Promoverla mejora de los métodosde enseñanzay la formación y publicación de tratados
elementalespor mediodepremiosa susautores.

5. Presentarlas alteracionesquepuedanconveniren la partecientífica de los estudios,siemprea
propuestadela AcademianacionaL

6. Cuidardela conservacióny aumentode todaslasbibliotecaspúblicasdel reino.
7. Dar cuentaanualmentea lasCortesdel estadode la enseñanzapública en una memoria.
8. Ejercertodaslasdemásfacultadesquese leseñalenensu respectivoreglamento.
29 Segúnlos acuerdostomadospor la SantaAlianza en el Congresode Verona(1822), la intervención
francesalanzó, en abril de 1823, sobreEspañaun ejercito, losCienmil h<jos deSanLuis, cuyamisión
era derrocaral régimenliberal y restableceren el trono a FernandoVII.
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segundocapítulodel constitucionalismoespañol,restableciéndose,enestafechade 1

de octubrede 1823, un régimende despotismoabsolutistamás cruento,si cabe,que

el que le habíaprecedidode 1814a 1820.

Abolida de nuevo la Constitución, desaparecieronlas Secretarias de

Gobernaciónde la Penínsulay Ultramar creándose,en su lugar, la Secretariadel

Interior porDecretode 27 de mayode 1823. La permanenciade estareciénnacida

Secretaríano fue excesivamentedilatadaya que, cincomesesmás tarde,un Decreto

de 18 de octubre del mismo año ordenaba su extmcion.

Unade las primerasmedidastomadaspor FernandoVII fue la creacióndel

Consejode Ministros30, con origenen la antiguaJuntade Estado.Por RealDecreto

de 19 denoviembrede 1823el Rey ordenala formación de un Consejode Ministros,

integradopor los Secretariosde Estadoy del Despacho,dondesetratarántodos los

asuntos de utilidad general y donde cada Ministro dará cuenta de los negocios

correspondientesa la Secretaríade su cargo, nombrandoposteriormentea los

Secretarios de Estado y del Despacho en cada uno de los Ministerios por Real

Decretode2 dediciembrede 1823.

Duranteesteperíodo,y hastala creacióndel Ministerio de Fomentopuede

afirmarse,tal y como lo expresaPilar Serra,que era la SecretaríadeEstadola que

ocupabaun lugar preeminente,pues,ademásde las relacionescon otros Estados,

asumía buenaparte de la administracióncivil, acrecentandosu importanciapor la

vinculación consuetudinariacon la Secretaríade la Presidenciadel reciéncreado

Consejo de Ministros. Al establecerseel nuevoMinisterio se le atribuye todo lo

relativo al gobiernointerior, quedandola SecretariadeEstadoreducidaa las

~ Sobreestetemaha trabajadoBERMEJOCABRERO, J.L. 1812-1992.Elarte de gobernar.Historia

del ConsejodeMinistrosyde la Presidenciadel Gobierno.Madrid: Tecnos,1992.
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relaciones exteriores, también pasan a la esfera de su actuación asuntos

anteriormente vinculados a Gracia y Justicia como la enseñanza.El nuevo

departamentoasumeun papelpreponderanteque no abandonaráa lo largo del siglo

xíV’. Esta idea se puede observar en distintas disposicionesen materia de

instrucción pública32.

El profesorAurelio Guaita, al abordar el estudiosobre el Ministerio de

Fomento,señala que el Rey Femando VII, más o menos convencido pero sin duda

influido por las exposicionesdirigidas por alguno de sus Ministros decidió dar luz

verde al nuevodepartamento,porRealDecretode 5 denoviembrede 1830, quemás

adelantese denominaríaMinisterio de Fomento. Sin embargoestedecretono se

ejecutópor la oposición queencontróentresus consejeros33;sin embargodos años

más tarde el Real Decreto de 5 de noviembre de 1832, mandaestablecerla

Secretaríade Estado y del Despachodel Fomento General del Reino y en la

exposiciónde motivos recoge que la creacióndel Ministerio de Fomento-como se

ha indicado- había sido ya acordadapor FernandoVII en su Decreto de 5 de

noviembrede 1830, disposición que no llegó a ver la luz por las divergencias

surgidas respecto a la creación del nuevo Ministerio y por el informe desfavorable

del Consejode Estado.

La denominaciónde Fomentoteníasu antecedentecercano en la Dirección

de FomentocreadaporCarlos IV el 6 de junio de 1797 dependientede la Secretaría

de Estadoy del Despachode Hacienda.Así lo refleja la disposición:Al igual que

CarlosIV dio al Fomentoelpreferentelugar y la verdaderaimportancia, estimó

~‘ SERRA NAVARRO, Pilar.Ministeriodel Interior Guía delArchivo CentraL Madrid: Ministeriode
Cultura, 1983, Pp. 24-25.
32 Un ejemplo es la publicación de dos RealesDecretoscon fecha de 18 de febrero de 1824

comunicadosal ConsejoReal dirigidos, uno de ellos, a restablecerla Junta de Ministros, tal y como
se proyectóel 1 de febrerode 1815,y el otro, a delimitar las basesde un plan generaldeestudiosy
arreglodelas Universidades.
~ GUAITA, Aurelio. El Ministerio de Fomento 1832-1931. Madrid: Instituto de Estudios de
AdministraciónLocal, 1984, 126 p.
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oportuno la creaciónde un Departamentoespecialen elMinisterio deHacienday se

sirvió designarlos dWerentesobjetosen que había deocuparsepara desempeñode

susfunciones.De la misma manera nuestro Reyimplanta esteMinisterio bajo la

denominaciónde Secretariade Estadoy del Despachodel FomentoGeneraldel

Reino,cuyacreaciónserviríacomo instrumentode la reformaadministrativa.

El Decretofue expedidopor la Reinay lo presentócomo una ejecuciónde lo

ya dispuestodosañosantes.La Reinacomunicóal Ministro de Hacienda,que sin

dudahabíaintervenidoen su redacción,la aprobacióndel Decretoy la propuestade

planificación y organización del Ministerio, por este motivo se publica

simultáneamente otro Real Decreto con la misma fecha mandando que el Secretario

del Despachode Hacienda proponga a 5. M. la planta, forma, atribucionesy

diferentesramos de su competenciaque ha de tener la del FomentoGeneraldel

Reino y finalmenteporRealDecretode 9 de noviembrede 1832 sefija la forma y

atribuciones que ha de tener la Secretaria del Despacho de Estado del Fomento

General del Reino.

La planta de la Secretaríaconstaráde un Secretariode Estado y del

Despacho,de un Oficial mayor,de dos segundos,de tresterceros,de cuatrocuartos,

de cinco quintos, de un Oficial archiveroy de los subalternosnecesariostanto en la

Secretaríacomo en el Archivo. Posteriormente por un Real Decreto de 23 de

noviembre de 1832 se apruebalos empleadossubalternosde la Secretaríadel

Despachode Fomento,dotacionesy ascensos,afectandosobretodo al Archivo de la

SecretaríadondehabráseisOficiales, cuatroescribientes,un porteroy dosmozos.

Esta Secretaria tendrá, entre otras competencias, las de la instrucción pública:

las universidades,colegios,sociedades,academiasy escuelasde primeraenseñanza,

la imprenta y periódicos,bien sean del Gobierno o de particulares,los correos,

postas,los Conservatoriosde artesy de música,la Inspeccióngeneralde Instrucción
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pública, el Real Conservatoriode Artes, el Juzgadode imprentas y librerias del

Reino, las RealesAcademiascreadasen la Corte,el RealConservatoriode música,el

Real Colegio de Sordo-mudos,el Real Museo de Cienciasnaturales,la Imprenta

Real y la Redacciónde la Gaceta, los RealesArchivos de Simancas,Sevilla,

Barcelonay Valenciay finalmentetodaslas demáscorporaciones,establecimientosy

cuerposdirectivosde la misma o semejantenaturaleza.

2.4. La regencia de la reina gobernadora M8 Cristina

La RealProvisiónde 29 de septiembrede 1833 da la noticiadel fallecimiento

del Rey Fernando VII y de la Regencia de 5. M. la Reina Gobernadora en nombre y

durantela minoridadde suherederaIsabel~

La muertede FemandoVII desencadenaráuna reformade la Administración

Centraldel Estado35con cambiossustancialesen los organismosadministrativosy

una larga seriede disposicionestendentesa configurarel nuevo Estado.La primera

medidatomadaporla reinaMaria Cristina de Borbón fue confirmar,en suscargos,a

los Secretariosde Estadoy del Despachoy nombrar,posteriormente,Ministro del

FomentoGeneraldel Reino a D. FranciscoJavier de Burgos, que renunciaunos

mesesdespués y es sustituido por D. JoséMaría Moscosode Altamira quehabíasido

Decanode lasecciónde Fomentodel ConsejoRealde Españae Indias.

~ Esteperíodoha sido tratadopor LAFUENTE ZAMALLOA, Modesto.Historia Generalde España
desdelos tiemposprimitivos hasta la muertede Fernando VII. Por ModestoLaihente, continuada
desdedichaépocahastanuestrosdias por JuanVarela, AndrésBorregoy Antonio Pirala. Barcelona:
Montanery Simón,editores, 1877-1882,6 vols.
~ Paraestascuestionesresultailustrativo consultarla obrade ESCUDERO,JoséAntonio Escudero.
Administracióny Estadoen la Españamoderna. Valladolid: Junta de Castillay León. Consejeríade
Cultura, 1993,638 p. y PÉREZ-BUSTAMANTE,Rogelio. Historia de las InstitucionesPúblicasde
España.Madrid: ServiciodePublicacionesde la FacultaddeDerechode la UniversidadComplutense,
1995.
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En estesentido, el Presidentedel Consejode Ministros con FernandoVII,

CeaBermúdez,en sumanifiestode 1833 declaraque dedicarátodos sus esfuerzosa

llevar a cabola reformaadministrativa,y dice textualmente:... procuraré estudiar

mejorlos viciosque el tiempoy los hombreshan introducido en los varios ramosde

la Administración Pública y me esforzaré por corregirlos. Las reformas

administrativas,únicasqueproduceninmediatamentela prosperidady la dicha, que

son el solo bien de valor positivo para el pueblo, serán materia permanente de mis

desvelos. En estaspalabrasdel Presidentese ha podidover el embriónde la magna

reformaadministrativaque seestabagestando;sin embargono seráCeaBermúdez

quien inicie los actosadministrativosque conformaránla nuevaestructurade las

institucionesestatales.

CuandoCeaBermúdezdimite comoPresidente,el hombreque seconsidera

más indicadopara iniciar la transición política es FranciscoMartínez de la Rosa36

quien, a partir de enerode 1834, elaborauna ley política fundamentalqueno es más

que la institucionalizaciónde unasCortesdistintasde las delAntiguo Régimen,pero

que tampoco son representativas de la nación. La ley se denominó Estatuto Real y

fue promulgadoel 10 de abril de 1834 la Norma no emanabade reconocimiento

algunode la soberaníanacional,sino que era una concesióndel trono y, en sus 50

artículos, definía la estructurade esasnuevasCortes, la forma y tiempo de su

reunión, susatribucionesy limitacionesTtEl régimendel Estatuto pervivió hastalos

sucesos del verano de 1836 que culminó en el golpe de Estado obligando a la reina

poner en vigor la Constitución de 1812.

Como refleja Luis SánchezBelda, ... el Estatuto no hace sino recogery

adaptara las nuevascorrienteslo existenteen los añosanteriores,sancionandola

36 COMELLAS, JoséLuis. Historia de EspañaContemporánea.Madrid: EdicionesRialp, SA., 1995,

pp. 143-145
~ SEVILLA ANDRES, D. Constitucionesy otras leyesy proyectospolíticos de España. Madrid,
1969,
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evoluciónexperimentadaen el Trienio Constitucional,que transformóen Ministerios

las antiguas Secretaríasdel despacho,de tanta raigambre en la organizaclon

administrativa españolade la Edad Moderna[.1. Al frentede cada uno de ellos

había un ministro quefuncionan de forma colegiada reunidos en el Consejo de

Ministrosquea travésdeun Presidentesecoordinabanlas carteras[...].

Laprimera vez queapareceperfectamentedefinida con sign(ficado moderno

la Presidenciadel ConsejodeMinistros esen 9 de marzo de 182Q5.

Sin embargo,de acuerdocon lo expuestopor IsmaelSánchezBella, las ideas

que pone en marcha el Presidente Francisco Martínez de la Rosa le vienen de su

Ministro de Fomento,Javierde Burgos,que es el verdaderopromotory hacedorde

estanuevaeraadministrativa1

El cambiode direcciónen la personade JoséM~ Moscoso de Altamiracomo

Secretariode Estadode Fomentoel Ministerio traeun cambiode denominacióny,

por Real Decreto de 13 de mayo de 1834, semandaque el Ministerio de Fomentose

denomineen adelanteSecretariade Estadoy del Despachodel Interior; este cambio

de titulaciónvienejustificado por las diversasy dispersascompetenciasqueteníaen

ese momentopuestoque no sólo le compete el fomento de la riquezageneraldel

Reino sino también los negociosrelativosal gobiernocivil y a la administración

interior de las provincias de la Monarquía, tal como describe el decreto,

pretendiéndoseque el titulo con que seaconocidono dejeduda sobreel objeto y

carácter de susatribuciones,que son las mismasque veíamosen el RealDecreto

del día 9 denoviembrede 1832.

vol. 1, pp.290. Véasedel mismoautorHistoriapolítica deEspaña(1800-1967),Madrid, 1968,pp.86.
38 SÁNCHEZ BELDA, L. Presidenciadel Gobierno.En Guía delosArchivosdeMadrid. Archivosde

la AdministraciónPública. Madrid: Dirección general de Archivos y Bibliotecas. Servicio de
publicacionesdel Ministeriode EducaciónNacional,1952,Pp. 12-13.
~ SÁNCHEZ BELLA, 1. La reforma de la Administración central en 1834. En Actas del III
Symposiumde Historia de laAdministración. Institutode EstudiosAdministrativos.Madrid, 1874,Pp.
659-688.
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A suvez, estas modificaciones trascienden a la Sección del Consejo Real de

Españae Indias que pasaráa denominarseen lo sucesivoSeccióndel Interiordando

lugara la figura de los Subdelegadosde Fomentoqueseencargaránen las provincias

de las competenciasque tiene el Ministerio. Los Subdelegadosprincipales de

Fomento tendrán el título de Gobernadoresciviles de las provincias40.Por Real

Orden de 20 de marzo de 1834 se fijan las facultadesde los Subdelegadosde

Fomento,a saber:

1. Cuidarán de que en las Bibliotecas públicas, Colegios de humanidades,

Academiasdenoblesartesy de bellas letras, enEscuelas,Corporaciones,

etc. secumplanlos reglamentosvigentesy las ordenesdel Gobierno.

2. Se exceptúade lo dispuestoen el punto precedentelas Universidades

literarias, que continuarán dependiendoúnica y directamentede la

InspeccióngeneraldeInstrucciónpública.

3. Tambiéncuidarán de que no sedesvíenni malversenlos fondosy rentas

aplicados a los Establecimientosliterarios y de enseñanzade todas

clases.

4. Propondrán a la Inspección general de Instrucción pública y a

cualesquiera otras Corporaciones superiores de que los mismos

Establecimientosdependanlas reformasy mejorasdeque les consideren

susceptiblesy dirigirán informadasal Gobiernosussolicitudes.

5. Por último, protegeránypromoveránla enseñanzaen todos susramosy

con especialidadel de las primeras letras, comunicandopara ello las

ordenesqueesténdentro del círculodesusatribucionescomoJefes

40 El origen inmediatode los Gobernadoresciviles, como autoridadde la confianzadel Gobiernoen

cadaunade las provinciasen que aparecedividido el territorio nacional,estáen la Constitución de
1812:El Gobiernopolítico de las provinciasresidirá en el JefeSuperior, nombradopor el Reyen
cada una de ellas. En 1833 se le califica como subdelegadosdel Gobierno, y en 1834 como
Gobernadoresciviles, siendola primeraautoridaden el régimeny administraciónde la provincia.
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principales en las provincias, o acudiendoal Gobierno en solicitud de la

correspondienteautorizaciónen los casosdequelos reglamentosvigenteslo

estimennecesario.

Las importantesreformas que se planteanen la Administración, en este

momento,convienenen dar una nuevaplanta a las Secretariasdel Despachoque

proporcioneuna clasificación más metódicade los negociosy facilite su pronta

expedicióndescargandoa los Ministros de los asuntosde levecuantía,o reduciendo

los expedientesa meros trámitesde instrucciónpara llevar a cabo los cambiosy

poderasistira las sesionesde las Cortesgeneralesdel Reinocon la frecuenciaque el

Estado reclame41.Estasmedidassuponenuna reestructuración en los órganosy

competenciasde los mismos que delimitan y agilizan el funcionamientode los

Ministerios (RealDecretode 16dejunio de 1834).

Una de las modificacionesmás relevanteesel nombramientoReal,en cada

Secretariadel Despacho,de un Subsecretarioa propuestadel respectivoSecretariode

Estado, dicho Subsecretario firmará, de orden del Ministro, todas las comunicaciones

preparatoriasrelativasa la instrucción de los expedienteshasta que estossehallen
42en estadode resolucion

La estructuradepartamentalde la Secretaríadel Despachodel Interior, se ve

modificadaporRealDecretode 25 de septiembrede 1834que suprimela Inspección

Generalde InstrucciónPública y crea ensu lugarunaDirección Generalde

‘‘ SÁNCHEZ BELLA, 1.: La reforma de la Administración central en 1834. En Actas del III
Symposiumde Historia de la Administración.Institutode EstudiosAdministrativos,Madrid, 1974,Pp.
659-688.
42 El primer nombramientode subsecretarioenesteMinisterio, fue por Real Decretode 2 de abril de
1835.
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Estudios, que seguirá teniendolas mismasatribucionesy facultadesque estaban

cometidasa la suprimidaInspección,hastalapublicaciónde un nuevodecretodonde

sedesignenlas obligaciones43.

Como respuestaal RealDecreto de 16 dejunio de 1834, dondesemandaba

arreglar laplantade la Secretariadel Ministerio de lo Interior, sepublicael 9 de abril

de 1835 una Exposición del Secretariode esteDespachojustificandolos motivos

que son ratificados porun RealDecretoque contienela plantay arreglodel mismo

Ministerio.

El artículo 10 de esta disposición establece que la Secretaría de Estado y del

Despachode lo Interior secompondráde seis seccionesy cadauna de ellas de un

Jefe de sección,un primer Oficial, un segundoy un tercero. Los Jefesde sección

serán los responsables del trabajo de cada una de ellas conforme a las

comunicaciones que les hagan los Subsecretarios; estos Jefes serán nombradospor

Real Decreto a propuestadel Secretariode Estadoy del Despachode lo Interior.

Habráun Archiveroconel carácterde primerOficial.

De Jas seis seccionesque componenla SecretaríadeEstadoy del Despacho

de lo Interior, la Sección de InstrucciónPública entenderáde lo relativo a escuelas

primarías, universidades,academias,imprentay periódicos,archivosy bibliotecas,

museos,etc.

En el año 1835comienzaa gobernarJuanAlvarez y Mendizábalque,tras la

promesade mantenerel EstatutoReal,disolvió las Cortesy consiguióla firma de un

~ Véase RODRÍGUEZ CAMALEÑO, Luis. Consideracionessobre el nuevo Ministerio de lo
Interior... Madrid: ImprentadeDon Luis Palacios,1835.
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Decretocon fecha de 11 de octubredel mismo año, que declarabaextinguidosen

todo el reino los monasterios y conventos de hombres con excepción de los

dedicados a la enseñanza de niños pobres y de asistencia de enfermos, así fue como

por RealDecretode 8 de marzo de 1836suprimemonasterios,conventosy demás

congregacionesreligiosas.Al mismo tiempo sacabaa pública subastalas riquezas

que en el transcursode los sigloshabíaacumuladola Iglesia.

El profesor Comellas apunta, muy acertadamente, que la desamortizacion

eclesiásticapor laspolémicasquesuscitó-y queaúnno han terminado-,esla queha

merecido la mayor atención de los españolest

PorRealDecretode 4 de diciembre de 1835 se manda que este Ministerio se

denomineen adelanteSecretaríade Estadoy del Despachode la Gobernacióndel

Reinoconviniendoque, parala mejory máspropiasignificaciónde las atribuciones

del Ministerio de lo Interior, se le dé un nombre análogo explicando su extensión a

las provinciasultramarinasde la Monarquía.Porello, el artículo l0establece:

El Ministerio creadoporRealDecretode5 de noviembrede 1832con

la denominaciónde Secretaría de Estado y del Despachodel Fomento

general del Reino;y quepor otro de 13 de mayodel año próximopasado

obtuvo la de Interior, llevará en adelantela de Secretaríade Estadoy del

Despachodela GobernacióndelReino.

Las atribuciones serán las mismas que le fueron declaradas en los referidos

Reales Decretos. Sin embargoseintroducenalgunasvariacionesa la plantaporReal

Decretode 9 de abril del mismoaño 1835 al considerarquesonnecesariasparael

Op. cit., pp. 146-150.
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mejor funcionamientode la Secretaría.Constaráde: Subsecretario,cinco jefes de

sección, cinco oficiales primeros de sección, cinco segundos, cinco terceros y dos

oficiales más destinadosa la Subsecretaría;ademásintegraráun archivero con las

mismas prerrogativasque los oficiales, nombradopor Real Decreto, y cuatro

oficiales del archivo nombrados por el Secretario del Despacho en virtud de Real

orden,que seránconsideradoscomo auxiliaresen lo tocantea su salida.El número

de escribientes,porterosy demásdependientesde la Secretaríay archivo será el

preciso para el servicio, y el orden de ascensosen las respectivasclases será el

mismoque existe.

En el ámbito político, y como consecuencia de las actuaciones de Alvarez

Mendizábal, la Reina Gobernadora le retiró su confianza y encargó a Francisco

Javier de Istúríz la formación de un nuevo gabinete el 15 de mayo de 1836. El

gobierno de Istúriz no deseaba, ni resucitar sin más la Constitución de 1812 ni queria

limitarse a reformar con nuevos retoques el Estatuto Real y por ello, redactó un

Proyectode Constituciónformal con la finalidad de presentarloa las Cortes, sin

embargo no llegó a tramitarsepuestoque, antesde reunirselas Cortes,estalló el

motín de La Granja obligando a la Reina Regente a firmar el decreto de

restablecimiento de la Constitución de 1812 con fecha de 13 de agosto de 1836.

Con el propósito de conseguiruna mayor economíay armonía en los

cambiospolíticos producidos,apareceun RealDecreto fechadoel 2 de octubrede

1836 que reorganizala Secretaríade Estadoy del Despachode la Gobernaciónde la

Península reduciendo su composición a cuatro secciones: [..jJ siendoel númerode

empleadosproporcionadoa los negociosque seles señalenen el nuevoarreglo y

haciendoeljefe de la primera las vecesdeSubsecretariosin aumentode sueldo.A

su vez, otro RealDecretocon la misma fechaapruebala planta que organizala

Secretaría.Esta planta se va a reformar por RealDecretode 8 dejunio de 1837

suprimiendo las plazasdeoficialesauxiliares,así comola última plazade oficial del

archivo por considerarquedisminuían las tareasarchivísticas.
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Ante el deseode dara la enseñanzapública el impulso y uniformidadque le

conviene, el ministro de la Gobernación, Joaquín Maria López, pide que se

restablezca,interinamente,la Dirección Generalde Estudiosconformeal artículo

369 de la Constitución y al 93 del Reglamentode las Cortesde29 dejunio de 1821,

por ello, se publica el Real Decreto de 8 de octubre 1836 restableciendo

interinamente la Dirección General de Estudios.

Según el artículo seis, la Dirección informará sobre la convenienciao

inconvenienciadel traslado de la UniversidaddeAlcalá a la ciudadde Madrid, y

todos los extremosque conduzcana mejorar el sistema de enseñanzapara el
45inmediatocurso

ReemplazadoIstúriz y nombrado JoséMaría Calatravaen su lugar, se

propuso redactar un nuevo texto fundamentalal iniciarseel año 1837 ya que desde

mediados de agosto de 1836 se estaba gobernandocon la Constituciónde 1812 que

era inoperanteen muchosaspectosy desajustadaa los nuevostiempos.La nueva

Constituciónpromulgadael 18 dc junio tratóde encontrarun términomedio entrela

Constituciónde 1812 y el EstatutoReal para ser aceptadatanto por progresistas

como por moderados46.Es una Constitución que estableceuna España liberal

ofreciendouna legalidad común a progresistasy conservadores47.Sus principios

estriban en la soberanía nacional, -consagraba que la Monarquíaera inviolable, el

Rey estaba exento de responsabilidad, y a él correspondía la sanción y promulgación

de las leyes- y en la división de poderes. Los cuerpos legisladores se correspondían

Decisióntomadapor la Realorden de29 de octubrede 1836quedisponeel trasladoa Madrid de
estaUniversidad,dandoa susestudiosla extensióncorrespondienteparaqueseaun establecimiento
digno de la capital de la Monarquia.
46 VéaseTOMÁS VILLARROYA, Joaquín.El EstatutoReal de 1834 y la Constituciónde 1837.
Madrid: FundaciónSantaMaria, 1985
~ ConsúlteseMARICHAL, Carlos.La revoluciónliberaly losprimerospartidospolíticosen España:
1834-1844.Madrid: Cátedra,1980.
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con dos cámaras:Senadoy Congreso.El profesorJoséLuis Comellas,califica la

Constituciónde 1837comobreve (sólo 77 artículos), directay práctica, que no se

pierdeenfrasesretóricas. En estesentido,eslo máscontrario a la de 1812~~.

Pues bien, ante la situación señalada y con el cambio de Secretario de la

Gobernaciónde la Penínsulaseproponeunanuevaorganizaciónde la Secretaría.La

exposición presentada a 5. M., por el Ministro de la Gobernación, acerca de la

organizaciónde la Secretaríadel Despachode sucargo,es aprobadael 31 de agosto

de 1837. La planta vuelve a restablecer los cinco jefes de sección que el ministro

anteriorhabia suprimido y a incluir algunos cambios en los niveles del personal del

archivo fijando un Archivero, un Oficial primero y dos segundos.Tras varias

dimisiones y nombramientos de Secretarios de Estado del Despacho de la

Gobernaciónsepresentannuevasplantasde la Secretariay, porRealDecretode 15

de enero de 1838, se conforma una nueva planta para la secretaria,archivo y

contaduriadel Ministerio de la Gobernaciónde la Península.

Una vezmás, ante la idea del gobierno de impulsar el ramo de la Instrucción

pública, entiende necesario modificar la organización de la actual Dirección general

de Estudios para planificar la reorganización de las universidadesy demás

establecimientos de enseñanza y proceder a un nuevo plan de estudios. Por Real

Decreto de 1 de septiembrede 1838 se da nueva organización a la Dirección

General de Estudios que, con arreglo a lo dispuestoen el RealDecretoúltimo de 8 de

octubre de 1836 que estaba formada por siete miembros, en lo sucesivo aumentará y

se compondráde doce.

En el mismo mes de septiembre de 1838 la Reina Regente convoca, con fecha

de 8 de noviembredel presenteaño,celebrarCortesordinariasparadiscutiry

48 Op. cit. pp.í61-í62.
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aprobar leyesimportantesparaadoptarmediosorientadosa la prontaterminaciónde

la guerracivil, ya que la situación del país era muy delicaday políticamentese

estabansucediendomuchoscambiosen el gobiernoque llevó a la Reinaa pensaren

aunar tendenciasy conseguiruna coalición entre moderadosy progresistasque

prontoserompió.

En opinión de José María García Madaria, la poca estabilidad de los

gobiernosdeesteperíodose explicano sólo por las especialescircunstanciasde la

política, sino también, por la preponderanciaque había adquirido el General

Espartero, que tenía a su lado a las princt~alesfiguras del liberalismo y al
49ejercito

La decisión de la Regentefue tomada,en octubrede 1839, al encargaral

GeneralEsparterola Presidenciadel Gobierno despuésde firmar el Conveniode

Vergara el 31 de agosto de 1839 que pusotérmino a una guerraque habíadurado

siete años,sin embargoy a pesardel nombramiento,la Regenciade Md Cristinano

tuvo buenfinal porquela ambicióndel Presidentele llevó a la regenciade la Corona

conspirandoy generando,en ausenciade la reina,un movimientode insurrecciónen

Madrid el 1 de septiembrede 1840que desembocó,el día 12 de octubrede 1840, en

la renunciade D3 Md Cristina.

Duranteel períodode regenciadel generalEsparteroy hastala proclamación

de Isabel II como Reina el 8 de noviembrede 1843, las estructurasministeriales

continuaronsin cambios50.Por lo querespectaala Secretaríade Estadoy del

~ Op. cit. p.l 13.

50 Véase SÁNCHEZ-ARCILLA, José. Historia de las Instituciones .Politico-Adminisíraíivas

contemporáneas(1812-1845).Madrid: Dykinson, 1994.
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Despachode la Gobernaciónde la Península,seguirácon lasmismascompetenciasy

sufrirá como única modificaciónla supresiónde la Dirección Generalde Estudios

regulado por Decretode 1 dejunio de 1843.

Las atribuciones ejecutivas que hasta este momento ha tenido la Dirección

Generalse incorporaránal Consejode InstrucciónPública que creael Ministerio de

la Gobernaciónde la Penínsulaal efecto, compuestode un presidentey de docea

veinte consejeros nombrados en ambos casos, por el Gobierno. El Consejo, según lo

describeel artículo 50 del Decreto,examinaráy dará su dictamencuando sea

consultado por el Gobierno en asuntos sobre la creación,conservacióny supresiónde

los establecimientos literarios; sobre los métodos de estudio, los reglamentosde los

establecimientosde instrucción pública; sobreprovisión y remoción de rectoresy

catedráticosy sobre todos los puntos relativos a la enseñanza,siempre que el

Gobiernotengaporconvenienteoírle.

Debiendo incorporarsea este Ministerio las atribucionesgubernativasde la

suprimida Dirección General de Estudios, conforme al artículo dosdel Decretode 1

dejunio de 1843, asícomo,encargarsede la centralizaciónde los fondospropios de

los establecimientos de instrucción pública a una junta compuesta de cinco vocales, -

como previene el articulo siete del expresadodecreto-,el Regentedel reino por

Resoluciónde 2 dejunio de 1843, creaen el Ministerio de la Gobernación de la

Península una Seccióndenominadade Instrucción Pública. Estasección estaráa

cargo de un Oficial del ministerio, sin embargo, todos los jefes de los

establecimientosliterarios y científicosseentenderándirectamentecon el Gobierno.
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2.5. El reinado de Isabel II

Con fecha 8 de noviembrede 1843 seproclamaa Isabel II mayorde edady

comienzasu reinadoponiéndosefin a la regenciaque ha desempeñadoel General

Espartero.Trasjurar laReinala Constituciónde 183751,estructurarlos Ministeriosy

nombrara los distintosSecretariosde Despacho,el Ministro de la Gobernaciónde la

Península,Marquésde Peñafloridaexpone,el 29 de diciembrede 1843, a 5. M. que

viendo la necesidadde poner la plantade esteMinisterio en armoniacon las demás

clasesde administraciónobserva que el mismo abrazados ramos enteramente

distintos; uno el del gobierno interior de la monarquía, y otro el del fomento

intelectualy materialde la misma.Ambosexigenparael despachode los negocios

hombresespecialesversadosen la teoria y en la prácticade la administraciónasí

comobrazosauxiliares.

De tan obvios fundamentosse infiere, claramente,la necesidadde dividir la

Secretaríadel Ministerio en dossecciones,y la convenienciade teneren cadaunade

ellas, oficiales elegidos entre los funcionarios más capaces de las respectivas carreras

ayudados con auxiliares, de manera que el trabajo de los primeros se reduzcaal

estudiode los negociosy a proponerlo quejuzguenmásconveniente.

Dividida la Secretariaen dos Secciones,la de Gobiernoy la de Fomento,se

confia la direcciónde cadauna de ellasal Oficial más antiguo, independientemente

de ocuparel negociadoque le corresponda.Las modificacionesque introduce en el

número de empleados no vienen a cambiar sustancialmentela anterior planta,

quedandoel Archivo integradoporun archiveroy cincooficiales.

~ Para el estudio del período de sesionesen la época isabelinaresulta relevanteel trabajo de

MARCUELLO BENEDICTO, JuanIgnacio. La prácticaparlamentaria en el reinado de Isabel II.
Madrid: Congresode los Diputados,1986,308 p.
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Hay que destacar,en estosmomentos, que con la aperturade los Archivos

del reino a los investigadores,porReal Ordencircular de 20 de abril de 1844, el

Ministerio de Gracia y Justicia regula administrativamenteel funcionamientode

estosArchivos puestosa disposiciónde los estudiosos,y paraello creala Dirección

generalde los Archivos de Españay UltramarporReal Orden de 1 dediciembrede

184852publicandoun ReglamentoporRealDecretode24 de mayode 1849.

El 3 de mayo de 1844asumeNarváezlapresidenciadel gobiernoy planteala

convenienciade reformarla Constituciónde 1837. Un año después,el 23 de mayo

de 1845,seotorgóunanuevaConstituciónque, en opiniónde Julio Aróstegui,diseña

un nuevomodelodeEstadollamadoa perdurar a través, incluso, delfuturo régimen

53
de la Restauración . Consta de trece títulos y setentay nueve artículos, como
aspectosnovedosospodemosdestacar:

- Derogael principio de soberananacional.

- El Senado pasaba a serdesignadoíntegramentepor la Coronay,

- La convocatoriade Cortessereservabaal monarca.

Por tanto, era una Constitución conservadorade régimen moderadoque

vendríaa regir todo el reinadode Dd Isabel II hastasu destronamientoen 1868, si

biencon proyectosintermediosde reformaqueno llegarona serrealidad.

52 CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. Panoramade los archivos duranteel siglo XIXyprimer

tercio del siglo XX En: GENERELO, JuanJoséy MORENO LÓPEZ, Angeles, coordinadores.
Historia de los Archivosy de la Archivísticaen España. Valladolid: Secretariadode Publicacionese
IntercambioCientífico, Universidadde Valladolid, 1998, p.121,consideraqueéstaDireccióngeneral
sustituyóa la Junta SuperiorDirectiva deArchivos que babiasido creadapor el RealDecretode 5 de
noviembrede 1847 del Ministerio de Graciay Justiciay reglamentadapor Real Ordende 26 de abril
de 1848.
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Con el nombramiento y la llegadadel nuevo Ministro de Estado y del

Despachode la Gobernaciónde la PenínsulaPedro José Pídal, la planta del

Ministerio sufrealgunoscambios por RealDecretode 28 de agosto de 1844 que

permanecenhastael año 1847.

Estos cambios pueden apreciarse en el RealDecretode 1 7 deseptiembrede

1845 queapruebael Plan de Estudiosrelativo a las enseñanzassecundaday superior

y que hacen referencia al gobiernogeneraly particular de los establecimientosde

enseñanza,tanto en la parteadministrativa,como en la disciplinariay económica.

Dentro de esta sección del Gobierno de la Instrucción pública, el Título 1

Administracióngeneral, regulaen el artículo 131 que la direccióny gobiernode la

instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey por el Ministerio de la

Gobernaciónde la Península.

El articulo 132 estableceque habráun Consejode Instrucciónpública cuyos

vocalesserán nombradospor el Rey entre las personasmas distinguidas en las

carrerascientíficas y literarias. El Consejo podrá en casosespecialesoir a las

facultadeso simplementea los profesores.Porotraparteel articulo 134 estípulaque

el Consejode Instrucciónpública dará su dictamencuandosea consultadopor el

Gobiernoen cuestionesrelativasa:

1. Sobre creación, conservación y supresión de establecimientosde

instrucciónpública.

2. Sobremétodosde enseñanzay libros de texto.

3. Sobrelos reglamentosdetoda clasedeescuelas

4. Sobrela provisión decátedras.

~ Op. cit., pp. 792-793.
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5. Sobrela antigjiedadyclasificaciónde los profesores.

6. Sobreremociónde los catedráticospropietarios.

7. Sobrelas cuestionesque sesuscitenrelativas al gobierno interior de los

establecimientosy penasacadémicas.

8. Sobrelos demáspuntos relativos a la enseñanzaen que el Gobierno

tengapor convenienteoírle.

El artículo 135 señala que el Consejo de Instrucción pública tendrá un

secretariode nombramientoRealcon voz pero sin voto. Por último el artículo 137

estableceque los Jefespolíticostendrántambiénderechode inspecciónsobretodos

los establecimientos de instrucción pública de sus respectivas provincias.

El 12 de febrero de 1846 dimite Narváez y le sucede el marqués de

Miraflores, de nuevo vuelve Narváez, y pasa a ser sustitudo, días después, por

Istúriz. Pesea la poca duración del segundogabinetede Narváez, el Gobierno,

elabora un manifiesto que consignalos principios que se propone seguir en la

administracióngeneraldel Estado54.Ladimisión de Istúriz seprovocael último día

del año 1846 al abrirse las Cortes y perderel Gobierno la votación presentada

encabezadapor el mismo, a partir de esta dimisión le sucedeel duque de

Sotomayor.

La labor másimportantedel Gobierno de estosmomentospuedecentrarse,

desdenuestropunto de vista, en la creación,por RealDecreto de 28 de enero de

1847 del nuevo Ministerio denominadoSecretaríade Estado y del Despachode

Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas,incorporándolela Direcciónde Instrucción

~ ConsúlteseFONTANA Y LAZARO, Josep.Cambio económicoy actitudespolíticas en la España
del siglo XIX. Barcelona:Ariel, 1973.
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Públicay las Seccionesde Beneficencia,ObrasPúblicasy Comercio,hastaentonces

adscritas a las Secretarias de Gobernación y Marina. El mismo Decreto insta al

Ministro paraque, en un plazobreve, elaboreun proyectode Decretodeterminando

la forma, atribucionesy plantadel nuevoMinisterio parasometerlo al Consejode

Ministros.

Como respuestaa la peticiónanterior, porRealDecretode 5 de febrero de

1847, se designanlas atribucionesy ramos que abrazael nuevo Ministerio de

Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas.Las competenciasen materiade Instrucción

Pública comprendenlo relativo a Universidades,Institutos de segundaenseñanza,

Colegiosde humanidades,Colegiosde sordomudos, Colegiosde ciegos,Instrucción

primaria, Veterinaria, Academias y demás sociedadesliterarias y científicas,

Escuelasde Bellas Artes, Bibliotecas, Archivos,Museos,conservatoriode música,

conservatoriode artesy escuelasindustriales,Propiedadliteraria, Premiosa literatos

y artistas,Comisiónde monumentoshistóricosy artísticos.A suvez, la Dirección de

Instrucciónpública amplía el númerode oficiales aprovechando la reforma de la

plantade Secretariadel Ministerio de Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas.

En el último trimestre del año, el 4 de octubre de 1847, se encargaba

nuevamenteNarváezdel poderentrando,en el año 1848, en una revolución que el

gobiernono intentó evitar. El 10 de enero de 1851, dimite Narváezencargándose

Juan Bravo Murillo del nuevo ministerio hasta 14 de diciembre de 1852. Bravo

Murillo proyectó una reforma constitucional que restringía, en su totalidad, los

principios del régimenrepresentativoque, de haberprosperado,hubierasignificado

unavuelta de las estructuraspolíticasa moldesabsolutistas55.

“ ARÓSTEGUISÁNCHEZ, Julio. Op. cit., PP 794-79~.
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Con la aprobacióndel Plan de estudiosde 1850 el Reglamentode desarrollo

regulado, por Real orden de /0 de septiembrede /85/, recogelos siguientes

aspectosaque pasamosa destacar.La Secciónprimeratitulada Del gobierno general

de la Instrucciónpública, contiene,en el Título primero, Del Ministerio y de la

Dirección general, el artículo 1~ queestablece:

Que en todo lo relativo a la enseñanza>gobierno interior de los

establecimientos,disciplina escolástica,administracióny demáspuntos que

abrace la instrucción pública en España, las ordenes de S. M se

comunicaran directamente a quienes correspondapor el Ministerio de

Comercio,Instruccióny Obraspúblicas.

Por su parte el artículo 20 estipula; para el mas pronto despachode los

negocios, la Dirección general de Instrucción pública tendrá las atribuciones

siguientes:

1. Trasladar las instrucciones,ordenesy reglamentosque le comuniqueel

Ministro, haciendolas oportunasprevencionesparafacilitar suejecución

e inteligencia.

2. Disponer cuanto sea necesariopara la completa instrucción de los

expedientes.

3. Acordar las resolucionesforzosasen todo casoprevistopor las leyes,

Realesdecretosy reglamentosvigentes.

4. Dictar las disposicionesnecesariaspara llevar a debido efecto lo

mandadopor las mismasdisposiciones.

5. Proponer las mejoras que estimeoportunasy las variacionesque la

experienciaacredite ser necesariasen las disposicionesy reglamentos

vigentes.
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6. Formar la estadística del ramo, pidiendo todas las noticias y datos

necesariosal efecto.

7. Proponerpara todas las plazas que sean de Real nombramiento,con

sujecióna las condicionesy trámites establecidospara sus respectivos

casos.

8. Suspender,con sueldo o sin él, a todos los profesoresy empleados

dando inmediatamente cuenta al Minsitro.

9. Nombrar bedeles,porterosy demásdependientescuyosueldono supere

la cantidadestipulada.

10. Concederlicencia hasta por dos mesesa los profesoresy empleados,

exceptoa losjefesde los establecimientos.

11. Resolvertodos los expedientesrelativos a validez de cursos, exámenes,

matrículasy faltas de asistencia siempre que no ex4ian una gracia

especial.

12. Aprobar los expedientesde títulos para las dfferentescarrerasy expedir

dichosdocumentosen nombredelMinistro, menoslos dedoctor.

13. Autorizar ciertosgastos.

14. Aprobar los presupuestosmensualesde los establecimientos,siempreque

sehallen contenidosdentrodelpresupuestovotadopor las Cortesy de la

cantidadseñaladaen la distribución delmesporel Ministro.

15. Aprobar las cuentasde los gastosmensualesde dichosestablecimientos,

pasándolasdespués dondecorresponda,para los demástrámites que

exijan las leyes.

Siguiendo la línea que pretendía Bravo Murillo de vigorizar la

Administraciónpública, en el otoñode esemismo año seva aproducirunanueva
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organizaciónde la Administracióncentral56.Unaprimeramedidasepublica porReal

Decretode20 deoctubrede 1851 quecreaelMinisterio deFomentosustituyendoal

de Comercio,InstrucciónPúblicay Obraspúblicas,agregandoal de Graciay Justicia

la DirecciónGeneralde InstrucciónPúblicay varios negociadosqueantesdependían

de otros Ministerios,esel casodel Negociadode Instrucciónpúblicaque,en opinión

del Consejode Ministros, convienequepaseal de Gracia y Justicia, no solo por

afinidaden suscompetenciassinopor serel menoscargadode atribuciones.

Las razones que justificaron, hace cinco años, la división del antiguo

Ministerio de la Gobernación del Reino eran tan fundadas como las que ahora

argumentan la necesidad de las nuevas variaciones del mismo Ministerio. El motivo

fundamentalse apoyaen la grancantidadde materiasinconexasqueel Ministerio de

Comercio, Instrucción y Obras Públicas debía de atender considerando la

imposibilidad de que el Ministro alcance a despachar debidamente todos los asuntos.

El RealDecretoqueapruebala Reinarezade la siguientemanera:

Artículo 1 ~.El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicasse

denominaráMinisterio deFomento.

Artículo 20: El negociadode caminosvecinales,el de construcciónde torres

telegráficasy cualquierotro relativo a la ejecuciónde obras públicas,pasaránal

Miii isterio deFomento.

Artículo 3~: Losnegociadosde escuelasespecialesde ingenierosde caminos,

canalesy puertos, de escuelasespecialesde ingenieros de minas, de escuelaso

academiasde arquitectura, de comercioy de institutos y escuelasindustriales,

subsistiránen elMinisteriode Fomento.

Artículo 40: Losnegociosde instrucciónpública con susincidenciasy
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conexiones,no especificadasen el artículo anterionpasaránal Ministerio deGracia

y Justicia. Por último, pasaránal Ministerio de Graciay Justicia la Dirección y

Consejode Instrucciónpública y los negociadosrespectivoscon sus dependencias

en lo personaly material.

El RealDecretode 12 denoviembrede 1851 suprime laDirección General

de InstrucciónPública y disponeque el Subsecretariodel Ministerio de Gracia y

Justicia desempeñelas funciones que por las leyes, decretosy Realesórdenes

vigentesestabana cargodel Directorde la misma.A suvez, porRealDecretode 5

dediciembrede 1851 seaumenta,en el Ministerio de Graciay Justicia,cuatroplazas

de jefes de seccióny seis de oficialesde secciónparael despachodel Negociadode

InstrucciónPública.EstamedidapretendearmonizaresteNegociadocon los demás

del Ministerio de Graciay Justicia, haciendoextensivoel Real Decretode 10 de

junio del mismoaño, quearreglabala plantade la Secretaríadel Ministerio de Gracia

y Justicia.

El Negociadode InstrucciónPública se divide en cuatro seccionesque se

titularán: De Instrucción superior, de Filosofia e Instrucción secundaria, de

Instrucciónprimariay deAsuntosgenerales,Academiasy Corporacionescientíficas.

Al frente de cada una de estas secciones habrá un Jefe con el correspondiente

número de oficiales. Segúnel artículo ocho del mismo Decreto,para ser Jefesde

sección se necesitan o las cualidades que determina el citado Real Decreto de 10 de

junio, o haber desempeñado el profesorado en las Universidades por un número de

años igual al que se exige en la carrera judicial para ser Magistrado de la Audiencia

de Madrid.

56 Refiriéndonosa este asuntoconsúlteseMARTIN-RETORTILLO, Sebastián,y ARGULLOL, E.:

Descentralizaciónadministrativa y organizaciónpolítica. Aproximación histórica (1812-1931).
Madrid, 1982
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Cuandose reorganiza la planta y los auxiliares del Ministerio, por Real

Decretode 21 de enerode 1852, apareceespecificadocomo partede la misma, los

Museos y Academiasartísticas, Biblioteca, Archivo general,Colegio de Sordo-

mudosy Boletín.

Con el cambiode Ministerio seproponemejorarla Instrucciónpúblicay para

ello senombraunacomisiónque reviseel plan de estudiosvigentey queexamineel

reglamento.En realidadson pocaslas novedadesque introduceel Reglamentode

estudios aprobado por Real Decreto de 10 de septiembrede /852 que aparece

estructurado en cinco Secciones.

Por lo querespectaa la SecciónprimeraDel gobierno generaldeInstrucción

pública. En el Título 1 Del Ministro y dela Direccióngeneralregula en el artículo 10

que el Ministro de Gracia y Justicia comunicará directamente, a quien corresponda,

las órdenesdel Gobiernorelativasa la enseñanzaal gobiernoy administraciónde la

Instrucciónpública.

El articulo 20 regula las atribuciones del Subsecretariocoincidiendocon las

que tenía atribuidasla Dirección Generalde InstrucciónPública salvo tres de ellas

quepasamosarelacionar:

1. Suspendercon sueldoo sin éL a todos los profesoresy empleados,dando

inmediatamentecuentaal Ministro.

2. Nombrar bedeles, porteros, y demás dependientes,cuyo sueldo no

sobrepasela cantidadestipulada

3. Concederlicencia hasta por dos mesesa los profesoresy empleados,

exceptoa losjefesde los establecimientos.
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PorRealOrden30 deoctubrede 1852sedictanreglasparaque tengaefecto

en el Ministerio de Graciay Justicia,lo dispuestoen el RealDecretode 18 de junio

del mismo año, acerca de las categoríasde los empleadosde la Administración

activa. Según el artículo dos: no se introducirá por ahora mas novedaden el

personalde la Secretaríadel Despacho,quela desepararel ramodearchivospara

formar una secciónindependientede las demás,cuya secciónestará a cargo del

archivero. Tambiénpertenecea estasecciónla Cancillería.

El artículocuartodel mismodecretodetallael ámbitodel ramode archivosy

establece:Constituirán el ramo especialde Archivos los empleadosen los de la

Secretaríadel Despachoy sus agregados,en los generalesde Aragón, Galicia,

Simancas, Valencia e islas Baleares, el Archivo del Tribunal especial de las

Ordenes,y los oficialesdeArchivosde las Audiencias,y el articulo cincodesignala

categoríade las personasque trabajanen esteramo:El archiverode la Secretaríadel

DespachoesJefede Administración.Son Jefesde negociado:los archiverosde los

Archivosgeneralesde Aragón, Galicia, Simancasy Valencia; el oficial deseccion

encargadode la Cancillería del Ministerio; los encargadosde los archivosde la

extinguidaCámarade Castilla,y elprimerodeInstrucciónpública.

El artículoocho estableceque los empleadosen las bibliotecasformarán,para

los efectos expresados,un ramo especial. El artículo nueve regula que: el

bibliotecario mayor de la Nacional es Jefe de Administración. Son jefes de

negociado los bibliotecarios de la misma biblioteca, y el de la general de la

Universidadcentral. Son oficiales los empleadosde la Biblioteca Nacional, los

bibliotecarios de las facultadesde la Universidad Central y los bibliotecarios

primerosde las Universidades.

Por último, los Rectoresde las Universidades,correspondena la categoría

de Jefes de Administración, siendo jefes de negociado el Secretario de la

Universidadcentraly elgeneraldela RealAcademiade Ciencias.
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Duranteel año 1852permanecieroncerradaslas Cortes,y antela oposiciónal

proyecto de reforma constitucional, publicado por Bravo Murillo, se consideró

pertinentepresentarla dimisión el 13 de diciembredel mismo año, sucediéndose
57

variosGobiernos

Como ya hemosvisto el RealDecretode 5 de diciembrede 185/ tuvo por

objeto poner en armonía el ramo de Instrucción Pública con los demás del

Ministerio, aumentandoel personal.Sin embargo,en estosmomentosel Ministro

competente,consideraque estaplanta no es la que más convienea] Ministerio de

Gracia y Justicia debido a las variacionesque se estabanintroduciendo en el

Ministerio dondese agregabandiferentesnegociados,como la InstrucciónPública

con suDireccióngeneraly RealConsejodel ramo, a la vezque seiban segregando

otrosquehastaentonceslehabíancorrespondido.

Por estosmotivos, parecíaindispensableproponery fijar definitivamentela

plantade esteMinisterio distinguiendolas atribucionesde diversaíndole -que hoy

estánconfundidas-y destinando,convenientemente,los empleadossegúnel carácter

respectivode sus funciones, y separandolas que son propiasde la Secretaríacon

otrasdependenciasque reclamanconocimientosespeciales,pero de ordeninferior a

los anteriores.

En función de lo expuestosepublica el RealDecreto de 2 denoviembrede

1853, que reforma la planta de la Secretaríadel Ministerio de Gracia y Justicia;

planta que es modificada,un año mas tarde, integrandoseis Jefaturasde seccióny

manteniendoalgunospuestoscomolos de Archiveroy ocho oficialesdel archivo.

~ ConsúltesePONS Y UMBERT, Adolfo. Organizacióny funcionamientode las Cortes segúnlas
Constitucionesespañolasy Reglamentosde dichos Cuerposcolegiados. Madrid: Hijo de M. 5.
Hernández, 1906. También SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. Constituciones y períodos
constituyentesen España(1812-1874). Barcelona:Siglo XXI, 1990.
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2.5.1. La revoluciónde 1854

Sobre la revolución de 1854 el profesor Julio Aróstegui escribe: El

movimientocontra el estadode cosas,en 1854, concluiría con elpronunciamiento

militar deJulio de 1854 que recibió el nombre de la Pica/varada58. Ante esta

situación la Reina decide entregar el poder al viejo regenteEsparterocomoúnico

hombreque, en su opinión, podíacalmar la situación,gobernandoel pais durante
59

dosaños,períodoconocidocomoel BienioProgresista

Unido a esto,un nuevoconflicto enturbiaríalas relacionesde la Reinacon su

gobierno, la reforma que introduce el Ministro de Hacienda,PascualMadoz, para

desamortizarbienesreligiosos dando lugara una Ley que fue sancionadapor la

Reinaa pesarde la resistenciamantenida.Como nos recuerdaJoséLuis Comellas,

[...] la reformafundamentalde Madozfue la célebredesamortización,que le ha

colocadoen la historiacasi a la altura deMendizábal60.

Como ya apuntábamosal analizar disposicionesanteriores,el RealDecreto

de 5 de febrero de 1847 que fijó, con bastanteacierto, los diversosramos que

comprendíael Ministerio de Comercio, Instruccióny ObrasPúblicasfue modificado

adoptandola denominaciónde Ministerio de Fomento, denominaciónque se

consideró maspropia y adecuadaal no integrarseen él la instrucciónpública. A su

vez, el RealDecreto de 20 de octubre de 1851 llevó al Ministerio de Gracia y

Justiciaunaparteprincipalde la instrucciónpúblicadejando,al propio tiempo,en el

~ Op. cit., pp. 795-796.
~ Consúlteselas obrasdeTUNÓN DE LARA, Manuel.La EspañadelsigloXIX (1808-1914).Paris:
Club del Libro Español,1961;yLa EspañadelsigloXIX. Barcelona:LAJA, 1975.
60 Op. cit. p. 189.

65



CapítuloII. Desarrollolegislativoy estructurasadministrativas

de Fomentolas escuelasespeciales.Ante estadispersiónde las materiasy de las

competencias,el Ministro responsabledelramoaducela imposibilidadde llevar con

unidad y armoníala dirección de los estudios,por ello, insiste en la necesidadde

unificar porquetodo estoexigeciertaunidadde miras,de proyectos,de intencionesy

de medidasqueno puedenllevarse a cabocuandoestándescentralizadasen distintas

Secretaríasdel Despacho [...] con razón tan importante ramo se separó de la

Gobernacióndel Reinoy de la Administración,y pasóuna partede élal Ministerio

deGraciay Justicia,porseresteel menoscargadode atribuciones.

En base a estasjustificaciones se propone integrar, en el Ministerio de

Fomento,la Instrucciónpública, y se apruebael RealDecretode 17 dejunio de

1855 decretandoque los negociadosde instrucción pública, con sus incidenciasy

conexiones,pasaránal Ministerio de Fomento.Se incluía laDirección y Consejode

Instrucciónpública, con sus dependenciasen lo personaly material, y por Real

Decretode 1 de agostode 1855 se integraen la plantadel Ministerio de Fomentoel

personalde queconstabala Dirección Generalde InstrucciónPública.

Sin duda, el objeto perseguido por el RealDecretode 17 dejunio de 1855,

devolviendoal Ministerio de Fomentola partede la Instrucciónpúblicaqueestabaa

cargo del de Graciay Justicia, fue incompleto puestoque lo que se pretendíaera

reconstruirla Dirección bajo la misma forma que teníacuandofue suprimiday esto

es,precisamente,lo que seproponecon el RealDecretode 17 dediciembredc 1856

en el que semandaincorporara la Dirección Generalde InstrucciónPública los

ramosdependientesdel Ministerio de Fomentoque correspondíana la Dirección

antesde transferirlosal Ministerio de Graciay Justicia.
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En el verano de 1856, tras una serie de conflictos, ODonnelí consigue

desembarazarsede Esparterocon la intenciónde hacerse,no por muchotiempo,con

la jefaturadel Gobiernopero como consecuenciade los desórdenesque supusieron

el cierre de las Cortes,O’Donnell fue cesadosucediéndoleel generalNarváez.Esto

da lugarauna situaciónsimilar a la de 1854desencadenando,entrelos años1856y

1868, una etapadel régimenmoderadodiseñadopor la Constitución de 184561.

Sobreesteperíodoel profesorComellasrefleja:Las Cortes constitwventesquedaron

suspendidas,y con ellas la aprobación del nuevo Código. O’Donnell se limitó a

extenderun Acta Adicional a la Constituciónde 1845, que la hacía un poco más

abierta.Pero no tuvotiempode más.La crisis seprodujoen octubre62.

Desdeque el generalNarváezes llamadopor la ReinaIsabelII paraponerse

al frente de la gobernacióndel Estado,uno de sus principalespropósitos seria

restablecer,en todas sus partes, la organizaciónestablecidaen la Constitución

política de la Monarquíadecretaday sancionadapor la Reinaen 1845 e implantada

de acuerdocon las Cortesdel Reino,que se convocanal efecto,porRealDecretode

16 de enerode 1857.

Consideramosimportantedestacarque en esteaño 1857 sepublica la Ley de

9 de septiembrede 1857 que regula la Instrucciónpública y que recogeen la

Seccióncuartatodo lo relacionadoDel gobiernoy administraciónde la instrucción

pública. El Título Primero,Capítulo 1, bajo el epígrafe,Del Ministro deFomentoy

del Director generaldeInstrucciónpública estableceque el gobiernosuperiorde la

Instrucción pública en todos sus ramos, dentro del orden civil, correspondeal

Ministro de Fomento.Por estemotivo le compete:

1. Aconsejar al Rey en todos los asuntos relativos a esta parte de

Administraciónpúblicay refrendarlas Realesdisposiciones.

61 ARÓSTIEGUI SÁNCHEZ,J. Op. cit., PP 796.
62 Idem,PP. 202-203.
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2. Presidir las seccionesdel RealConsejode Instrucciónpúblicay de las

demásCorporacionesdel ramo, siemprequeasistaa ellas.

3. Conferirel gradodeDoctory expedirlos títulosprofesionales.

A su vez, el artículo 244 establecelo que correspondeal Director general

considerándolecomo la figura centralde la Instrucciónpública.

Fue con la Ley deInstrucciónPúblicade 9 deseptiembrede 1857, conocida

comoLey Moyano, cuandose adscribenlos archivosal Ministerio de Fomentopor

los artículos 165 y 166, sin embargo,con la dimisión de Claudio Moyano y el

nombramientodel nuevoministro se modifican estosartículosporRealDecretode

17 dejulio de 1858disponiendoque las Bibliotecasy Archivos sujetosal Ministerio

de Fomentodependaninmediatamentede la Dirección generalde Instrucciónpública

y regulandolas reglas convenientespara la organizacióndel personalde Archivos y

Bibliotecas.

A su vez, el Decreto recogeque las Bibliotecas públicasy los Archivos

generalesy provincialeshistóricos, sujetoshoy al Ministerio de Fomento,y los

establecimientosde estanaturalezaque se formen en lo sucesivo,estaránbajo la

dependenciade la Direccióngeneralde Instrucciónpública.

Por lo que respectaal ConsejoRealconstituido,en virtud de la Ley de 6 de

junio de 1845, como cuernoconsultivo del Gobiernoparala mejor administración

del Estado,se proponepor RealDecreto de 1 de julio de 1858 variacionesen el

nombrey categoríadel mismo suprimiendoel Consejo y creando,en su lugar, el

Consejode Estado.
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Unos mesesdespuésde estoscambios,vuelveO’Donnell comopresidentedel

Consejode Ministros y disuelveel Congresode los Diputados convocandouno

nuevo porRealDecretode 11 de septiembrede 1858.A pesarde la sospechade que

estegobiernoiba a durar menosque el de Narváez,resultó ser el gobiernomás

duraderodel momentopermaneciendodurantelos años1858 a 186363.

En esteperíodo, por RealDecreto de 20 dejulio de 1859, se apruebael

Reglamentogeneralpara la Administracióny el régimende la Instrucciónpública

que el Título primero bajo el epígrafe De la Administración Central, regula en el

Capítulolía figura del Ministro de Fomentoy en suartículoprimeroestipula:

En todo lo relativo a la enseñanza,disciplina escolástica,gobierno,

administracióne Inspecciónde los establecimeintosde Instrucciónpública

delordencivil, las resolucionesdeSM.secomunicarána quiencorresponda

por elMinistro deFomento.

El articulo 20 recoge las competenciasque al Ministro de Fomento le

correspondecomoJefesuperiorde la Instrucciónpública:

1. Presidir, cuandoasista, las sesionesdelRealConsejodelramo.

2. Presidir asimismo,en todos los establecimientosde Instrucciónpública,

los actossolemnesa queasistiere.

3. Conferir el grado deDoctory por delegaciónpuedehacerloel Director

generalde Instrucciónpública.

63 Es aconsejableconsultar las obras de GARCÍA DE CORTAZAR, Femando y GONZÁLEZ

yESCA, José.BreveHistoria deEspaña.Madrid: AlianzaEditorial, 1995,y FONTANA y LAZARO,
Josep.La historiografia española del siglo XIX un siglo de renovaciónentre dos rupturas. En
CASTILLO, Santiago(coord.).La historia socialen España.Actualidadyperspectivas.En Actasdel
primer Congresodela AsociacióndeHistoria Social. Madrid: Siglo XXI, 1991,Pp. 325-335.
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4. Expedir los títulos de catedráticoy de Doctor así como los de los

funcionarios administrativos, cuya dotación lo exija según las

disposicionesgeneralesvigentesen la materia.

El Capítulo II Del Director general de Instrucción pública contiene las

atribucionesquele corresponden,a saber:

1. Trasladar las ordenesy reglamentosque se dictaren por SM. y dar

instruccionesparafacilitar suejecución.

2. Dirigir la instrucción de los expedientesque deben decidirsepor Real

orden.

3. Resolverlas consultasde las Autoridadessubordinadasa la Dirección

general cuando para ello no haya que suplir o alterar Reales

disposiciones.

4. Proponer al Ministro las medidasque considereprovechosasy no estén

en susatribuciones.

5. Proveera las necesidadesde la enseñanzanombrandopersonasque la

denprovisionalmentecuandolas cátedrasesténvacantesy no haya quien

debasustituirlas.

6. Nombrar, suspendery separara los empleadosadministrativosdel ramo,

así como a los dependientes,en todos los establecimientosde que los

RectoressonJefessuperiores.

7. Concederlicenciapor un mesa los profesoresy hasta por dosmesesa

los Jefes,empleadosy dependientes.

8. Firmar a nombredel Ministro los títulos deLicenciadoy los demásde

carrerassuperioresyprofesionales.
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9. Formarla estadísticageneraldel ramo.

10. Ejercerlas demásatribucionesquesele señalenen estereglamentoy las

queseden al llevar la competenciadeInstrucciónpública.

El crecientedesarrollode los diversosramosqueconstituyenel Ministerio de

Fomentoimpide que el Ministro puedadespachartodos los negocioscompetentesa

su puesto.Al no podercrearunaplazade Subsecretario,porcarecerde presupuesto,

seconsideranecesariodar mas facultadesa los Directoresgeneralesy de estaforma

ensancharel circulo deresponsabilidadesadministrativasparafacilitar el cursode los

procedimientosy resolucionesdel Ministerio.

Ante estaconvenienciaseredactaelRealDecretode 4 denoviembrede 1863

disponiendoque los Directoresgeneralesde ObrasPúblicas,Instrucciónpública y

Agricultura, Industria y Comercio ejerzan, en los asuntos de sus Direcciones

respectivas, las atribuciones que en los demás Ministerios competen a los

Subsecretarios.A su vez, un reglamentointerior de la Secretaríadeterminaráel

límite de las facultadesque el presentedecretootorga a los Directoresgenerales.En

virtud de este reglamento, se crea un Negociadode AsuntosGeneralesafecto a la

Dirección generalde la Instrucciónpública, y con las atribucionesque ha tenido

hastala fechael NegociadoCentral.

De nuevo, y paraajustarsea la recienteley de presupuesto,se implantauna

nueva estructura orgánica en el Ministerio de Fomento, el 11 de agosto de 1864,

formadapor tres Directoresgenerales,un Ordenadorgeneralde Pagos,un Oficial

mayor, cinco Oficiales primeros, siete segundos, ocho terceros, un Abogado

Consultory Oficiales auxiliares.
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Esta decisiónes modificada dos añosdespuéspor la necesidadde realizar

atinadaseconomíasen los gastospúblicosy cumplir las exigenciasdel buenservicio

público. PorRealDecretode 18 dejulio de 1866se ajustala plantadel Ministerio de

Fomento rebajandoel númerode Oficialesy Auxiliaresy suprimiendolas plazasde

Oficial mayory Consultor.

Porúltimo, el RealDecretode 9 de octubrede 1866 reorganizael Consejo

de InstrucciónPública y, unosdías después,el RealDecreto de 14 de octubre de

1866apruebael reglamentodel RealConsejode InstrucciónPública desarrollandola

organización,composicióny atribucionesdel mismo. EsteRealConsejosevuelvea

reorganizarpor Real Decreto de 17 de junio de 1868 transfiriendoa la sección

tercera las competenciasde las Facultadesy ejerciendolas funciones de Secretario

General,el Oficial de Secretariapertenecientea la Dirección Generaldel ramo.

Unosmesesmástarde esdisueltoporDecretode JOdeoctubrede 1868.

2.6. De la caída del reinado de Isabel II a la Restauración de la
Dinastía Borbónica

El debilitamiento progresivo del trono de Isabel II originó en 1868 una

situaciónpolítica insostenibleque desencadenó,tras el fallecimientode O’Donnell y

de Narváez,el destronamientode la Reinay el comienzode una revolucióndentro

del períododenominadodelsexenioquecomprendede los años1868a 187464.

64 Estesituaciónha sido tratado,entreotros, porFONTANA y LÁZARO, Josep.Cambioeconómicoy

actitudespolíticasen la Españadel sigloXIX Barcelona:Ariel, 1973.
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JoséLuis Comellasanalizaestemomentohistórico destacandolo siguiente:

Depronto, en 1868, cambia radicalmenteel ritmo de la historia deEspañal...]A

partir de entoncesse ensayan sistemascompletamentenuevos -incluso una

República-porobra dehombresnuevos65.

En el mesde enerode 1869se celebraneleccionesaCortesConstituyentes,y

en su programase incluye como sistemade gobiernoel monárquico,pero, no la

Monarquíaidentificadacon la dinastíahistóricatradicional de España,sino, la que

nacierade] sufragiouniversal.Al abrirse,el 11 de febrero,las Cortes Constituyentes

se presentó el proyecto constitucional que fue aprobado el uno de junio y

promulgadoel seis del mismo mes. Para Ángel Bahamondey Julián Toro, la

Constitución de 1869 era la más liberal de todas las que se habíanpromulgado

anteriormente.Integraba 112 artículos repartidosen 11 títulos que abordabanel

ideario de los principiosdemocráticossuperandolos del liberalismodoctrinario.

El principio básicose apoyabaen la soberaníanacionalestableciendouna

total división de poderes del Estado: el legislativo en manosde las Cortes, el

ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales,que se llegana democratizarcon la
66

institución del jurado . A su vez, la Constitución establecía un sistemabicameral:
Congresode los Diputadosy Senado.

Una vez aprobadoel texto constitucionalse instauró una Regenciaen la

personadel GeneralSerrano,mientrasPrim seerigía comojefe del primergobierno

constitucional. Las reformas radicales que propone introducir el Gobierno para

anular constante y enérgicamente la acción centralizadora del Estado, abren campo a

la actividad individual transformando por completo el mecanismo administrativo.

65 Idem,pp. 219-220.
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Estoscambiosestáninspiradostantoen el planteamientode la economía,que

se consideranecesaria,como en la organizaciónde los servicios. El Ministro de

Fomento,atento a talescircunstancias,decretael 13 de octubrede 1868 la nueva

plantilla parala Secretariadel Ministerio de Fomentouniendolas dosDireccionesde

Obras públicasy Agricultura, Industria y Comercio, en una sola, y reduciendo

tambiénel númerode empleados.

En estesentidose tiene en cuentaque, a consecuenciade la disolución del

Consejo de InstrucciónPública, el 10 de octubreúltimo han quedadoen aquellas

oficinasmultitud de expedientesy asuntoscuyaresoluciónesurgentepor los graves

perjuicios que puedansufrir las personasy establecimientosafectados.Se hace,

pues,precisodistribuir a los Negociadosde Instrucciónpública los expedientesque

allí existeny reformarla plantilla del personaladministrativodel antiguo Consejo.

Por ello, el Decretode 15 de enero de 1869 suprime la plantilla administrativadel

Consejode InstrucciónPúblicay creauna secciónen la Dirección Generaldel ramo

parael despachode los expedientesrelativosal extinguidoConsejo.

Creemosconvenienteapuntarque, en estosmomentos,porDecretode 20 de

junio de 1869 secrea la Secretaríade la Regenciay de la Estampillaa las inmediatas

órdenesdel Presidentedel PoderejecutivoFranciscoSerranocorrespondiendo,a la

misma, preparary dar cuentade todos los asuntosque a estefin seremitanpor los

diversos Ministerios o por cualquierotro conducto,y de hacerque se firmen por

medio de la Estampilla, que se abrirá con el nombre y rúbricadel Presidente,todos

los títulos, cédulas,despachosy demásdocumentosque hayande expediry hayasido

costumbrefirmar por la misma.Estemotivo determinósucreacióny, hasta ahora,

66 BAHAMONDE, Ángel y TORO, Julián. El sexenioDemocrático, 1868-1874. En Historia de

España.Madrid: Historia 16, 1986,Pp. 858-859.
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la conservaciónde la Secretariadenominadade la Estampilla, cuyo objeto era

autorizarpor medio de ella los documentosque hubierande llevar la firma de las

personasque habíanejercidoel Poder.Porello el decretoestablecelo siguiente:

La existenciade la Secretaríade la Estampilla seconfirmapor la prontitud

con que en todos los cambiospolíticos seha acudidoa decretarsu conservación,

aun en los períodosde verdadero trastorno, y en que quienesejercían el poder

público lo hacíansolo con carácterprovisionaly transitorio. Buen ejemploesel

decretode la RegenciaprovisionaldelReinode 5 de noviembrede1840disponiendo

que se abriese la Estampilla con la inscr¡~ción de El Duque de la Victoria,

Presidente; haber usado incluso despuésal pasar a serRegentedel Reino,y por

último, haberprocedidode la mismamanerael Gobiernoprovisionalquerigió en el

pais unapartedel año 1843.

En la misma línea que venimos resaltando, los nuevos principios proclamados

por la Revolucióntambiénexigenmodificacionesen el organismoadministrativodel

país, y toman como base, del nuevo sistema, la distribución de servicios entre los

departamentos. Uno de los centros que más urge reformar es el Ministerio de

Fomento.Sed consideranecesariocentralizarlos servicios que sehallan repartidos

por los demásMinisterios sin un motivo que lo explique. Es el casode las Escuelas

distribuidas por varios departamentosministeriales,que dan lugar a una repetición

de materiasy profesoresy ocasionangastos innecesarios.En estosmomentosel

Ministerio de Fomentosolo comprendedos Direcciones:la de InstrucciónPúblicay

la de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. La existenciade este

Ministerio se interpretacomo irregular frente a los principios que rigen en la

administraciónde economía,orden, unidad, y todo aconsejaque este centro se

organiceen torno al fomentomaterialy moral del país.Fundadoen estasrazonesse

regulael Decretode20 deseptiembrede 1869,creandounaComisiónqueproponga
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la reorganizacióndel Ministerio de Fomento.Esta Comisión presentaráen breve

plazounaMemoriacon la organizacióndefinitiva de dicho departamentodetallando

los serviciosque debanpasaral Ministerio y que dependende otros departamentos,

la reducción del personaly los gastosqueconlleve.

Comoconsecuencia se aprueba por Decretode 17 deseptiembrede 1870el

Reglamentopara el gobiernointerior de las Seccionesde fomento.El capítulouno

que recoge el objeto y organizaciónde las Seccionesde Fomentoestableceque, el

Cuerpo de Administración provincia] de Fomento, creado por e] Decreto de 26 de

agosto último, se constituirácon los empleadosen las Seccionesde las provinciasy

dependeráexclusivamentedel Ministerio de Fomentoen el NegociadoCentral del

mismo para todo lo que se refiere a su organización, disciplina y gobierno.

Los asuntosque van a entenderlas Seccionesseclasificarán en función de los

Negociados,y así al de InstrucciónPúblicacorresponderánlos asuntosde primeray

segunda enseñanza, escuelas especiales, Bellas Artes y Facultades. Corresponde a

estas Seccionesla tramitación y preparaciónde todos los expedientesy asuntos

relativos a los ramos que dependendel Ministerio de Fomento y cuya resolución

competaa los Gobernadores,todasellas funcionaráncon arreglo a las órdenesque

recibandel Ministerio, de las Direcciones,Ordenaciónde Pagos,NegociadoCentral

y Gobernadorde la provincia.

El Archivo de expedientesy documentosde los ramos de Fomento será

independientedel de la Secretaríadel Gobiernoy estaráarregladoy clasificadopor

Negociados con su índice correspondientebajo la dirección, vigilancia y

responsabilidaddel Jefe de la Sección.En las Seccionesde Fomentohabrá un

registro general de entraday salida de expedientesy documentos,un Archivo, y

Libros de registrode recibosqueestarána cargode un Escribientebajo la direccióny

vigilancia del Jefede la Sección.
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2.6.1. El rey Amadeo 1 de Saboya

Promulgadala Constituciónde 1869, Españase encuentraen un régimen de

monarquíasin rey con un GobiernoProvisional que no podíamantenersemucho
67

tiempo y que imponíaencontrarun monarcaparaEspaña . Ante estasituación el
generalPrim sometióavotaciónla eleccióndel rey descartandocomocandidatoslos

tresBorbonesa quieneshubierasido lógico ofrecerla coronaincluso a Don Alfonso

de Borbón que contaba con la estrictalegitimidaddinásticadesdeel 25 de junio de

1870, fechade la abdicaciónde su madre.El acto de votación celebradoel 16 de

noviembrede 1870, en sesiónde las Cortes Constituyentes,dio comoresultadouna

monarquíaimprovisadaen la figura del Principeitaliano Amadeode Saboyay, el 2

de enerode 1871, Amadeo1 jura la Constituciónpromulgadael 6 de junio de 1869.

Tras haberreinadosetecientossetenta días,Amadeo1 abdicae] 1] de febrero de

1873. Ha sido consideradocomo un períodode muchainestabilidadpolítica, puesse

sucedieronvarios presidentesde gobierno, entre ellos, Sagasta,Serrano, Ruiz
68Zorrilla y todos con continuosconflictosinternos

La vuelta de Manuel Ruiz Zorrilla al frente del Ministerio de Fomento

provocala Circular de 15 de enero de 1871 dirigida a los Directoresdel Ministerio

con los propósitos respectode los ramos que abrazael departamento.Vuelve a

insistir en los principios que han de servir de basey de punto de partida en la

Instrucciónpública manifestando,de nuevo, la importanciaque tiene la libertad de

enseñanzasobre todo porqueabre el libre pensamientosin desterrarla disciplina

académica.

67 VéaseSÁNCHEZ AGESTA, Luis. Historia del ConstitucionalismoEspañol(1808-1936).Madrid:

Centrode EstudiosConstitucionales,1984. TambiénCARR, Raymond.España1808-1975.Edición
Españolacorregiday aumentadapor el autor,séptimaedición.Barcelona:Ariel, 1996.
68 ConsúlteseARTOLA, Miguel. Partidosyprogramaspoliticosen la Españacontemporánea(1808-
1936). Madrid: Alianza, 1991,705 p.
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En estalínea, el Ministro intentadotarde mediosmaterialesa la enseñanzay

fomentarel desarrollode las Bibliotecaspopularesque han encontradouna acogida

entusiastapor parte de los ciudadanos.Por cuantose refiere a otros centrosque

pertenecentambiéna la instrucciónpública, aunqueno seande enseñanza,seharán

modificacionescon objeto de convertirlosen verdaderoscentrosdondesedivulgue

las cienciaso artesdando a conocerlas riquezasliterariase históricas, y prestando

un gran servicio a la ilustración y a la patria procurandoque adquierancarácter

nacional las manifestacionesdel progresoen la esferaintelectual.A estefecundo

avanceen la instrucciónpúblicadebecorresponderotro no menosimportanteen los

ramosque abrazala Direcciónde Obraspúblicas,Agricultura, Industriay Comercio,

pertenecienteaesteMinisterio.

Posteriormentesepublica un RealDecreto el 6 defebrero de 1871 que da

nuevaorganizacióna la Secretaríadel Ministerio de Fomentoy que fija la plantilla

del personal. Se trata del mismo ministro que, en octubre de 1868, reformó el

Ministerio respondiendoa unos principios descentralizadoresque variaban el

carácterde los asuntospertenecientesal Ministerio proponiendo,una vez conocidas

las necesidadesde la Secretariay la legislación, un nuevo arreglo que permitiera

distribuir mejorlos asuntosparasu prontodespacho.

La plantilla de la Secretaríadel Ministerio de Fomentoserá la siguiente:

CuatroDirectores generalesque se denominarán;de Instrucciónpública, de Obras

públicas, de Agricultura, Industria y Comercio y de Estadística,dos Oficiales de

Secretaríade la claseprimeros,tres segundos,otrosde inferior rango,un Escribiente

mayor,y otrosEscribientesinferiores.

Por lo que serefiere al Consejode Instrucciónpública se disuelveen 1868.

Ha sido consideradacomounamedidaexigidaporlas circunstanciaspolíticas para

78



CapítuloII. Desarrollolegislativoy estructurasadministrativas

hacer grandes y rápidas reformas en la Instrucción pública. Al disolverseel Consejo

de Instrucciónpública se dejó al Ministerio todas las atribucionesadquiridasy se

dispusoque en los casosdudosos o de importancia se consultasea los Consejos

universitariosy, en último término,al Consejode Estado,sin tenerencuentaque en

la Instrucciónpública existenmuchascuestionesque no son propias de un Consejo

universitario,y otras que no competenal Consejode Estado.Estasy otras razones

hanpuestode manifiestola necesidadde unaJuntaconsultivade Instrucciónpública

con las atribucionesdel Gobiernoy con la independenciade un Cuernoajenoa las

cuestionespolíticas.

Por lo tanto la Junta consultiva de Instrucción pública se creapor Real

Decreto de 13 dejulio de 1871, y estaráformadapor miembros de las distintas

Academiassiendo vocalesnatos el Director de Instrucciónpúblicay el Rectorde la

Universidadde Madrid. El presidentey los consejerosponentesseránnombradospor

el gobierno. Los dictámenesse emitirán siemprey cuandoel Gobierno se lo pida

sobrelas cuestionesrelativasa la Instrucciónpública.

Un año mas tarde estaJunta de Instrucciónpública y la plantilla de su

personaladministrativova aserde nuevodisueltaporRealDecretode 18 dejulio de

1872. Sonmuchoslos motivosque danlugara estadecisión.Porunaparte,porquela

organizacióndada al nuevo Cuerno consultivo no se halla en armonía con el

pensamientoni el propósito que motivaron su creación. Al mismo tiempo, el

Ministro estapensandosometera la deliberaciónde las Cortesun proyectode ley

que dé a la Instrucciónpública la organizaciónnecesariaa los nuevosprincipios en

los que hoy se funda y, parecenatural, que en consonanciase establezcauna

corporaciónque tan directo influjo debeejerceren su régimeny gobierno,por tanto

se consideraque la Junta debehoy desaparecer.A su vez, el decretorecogeen el

artículo dos que, durante este tránsito, el Ministerio de Fomento consultaráal

Consejo de Estado o el de Universidadeslos asuntos que lo requieranpor su

importancia.
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Creadoel Cuerpode Administraciónprovincialde Fomento,porDecretode 7

de agostode 1871,y compuestopor los empleadosen las Seccionesde las provincias

bajo las inmediatasordenesde los Gobernadoresdependerá,exclusivamente,del

NegociadoCentraldel Ministerio de Fomentoen lo que se refierea su organización,

disciplina y gobiernointerior. EsteMinisterio, porRealDecretode 15 de setiembre

de 1871, apruebae] reglamentopara el gobierno interior de las Seccionesde

Fomentoestructuradasen cuatroNegociados:de Asuntosgenerales,Intervencióny

Contabilidad,de Estadística,Agricultura, Industriay Comercio,de Obraspúblicasy

de Instrucciónpública. Esteúltimo entenderáde los asuntosrelativosde la primera,

segundaenseñanza,escuelasespecialesy Universidades.

Correspondea las Seccionesla tramitación y preparaciónde todos los

expedientes y asuntosrelativosa los ramosque dependendel Ministerio de Fomento

y cuya resolución competa a los Gobernadores con arreglo a las disposiciones

vigentes. Habrá en las Secciones de Fomento un registro general de entrada y salida

de expedientes y documentos. El Archivo de expedientes y documentos de los ramos

de Fomentoserá independientedel de la Secretaríadel Gobierno,estaráarregladoy

clasificadoporNegociadosbajo la direccióndel Jefede la Sección.Los asuntosque

ha de entenderla Secciónde Instrucciónpública serán los relativos a primeray

segundaenseñanza,Escuelasespeciales,BellasArtes y Facultades.

Posteriormenteel RealDecretode 16 defebrero de 1872 estableceque las

Seccionesadministrativasserántres, a saber:De primeray segundaenseñanza,de

Escuelas especiales, y de Universidades, Academias, Museos, Bibliotecas y

Archivos. El Director generalde Instrucciónpública será individuo nato en las tres

Seccionesadministrativas.EstasSeccionesconoceránde los asuntosreferentesa la

creación, supresión,régimeny reforma de los establecimientosde enseñanzay a la

antigQedad,jubilaciónde los profesoresy empleadosfacultativos.
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La Dirección Generalde la Instrucciónpública que vela porel fomentoy la

protecciónde la cultura dispone,por Real Orden de 20 de mayode 1872, que se

entregueal Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, y con destinoa su

Biblioteca, un ejemplarde cadauna de las obrasque sehayanadquiridoo adquieran

con los fondos destinados al fomento de las letras y de las artes, previas las

formalidadesque esaDirección generalestimeoportunas,por consideraral Ateneo

como una de las asociacioneslibres que másserviciosha prestadoa la causade la

civilizacióny de la culturaespañola69.

2.6.2. La 1 República

El mismo díade la abdicacióndel rey Amadeo1, el 11 de febrerode 1873, y

vulnerando algunos preceptos de la Constitución, el Senado y Congreso se

constituyeronen Asambleasoberanadeclarando,como forma de gobierno de la

Nación, la República y dejandoa las CortesConstituyentesla organizaciónde este

gobierno.

Poco despuésse eligió el primer gobiernode coalición radical-republicana

presididoporEstanislaoFigueras,fue un períodoen el que se produjeronsucesivos
70

cambiosen la Presidenciadel PoderEjecutivo ; tal y como afirman Bahamondey

Toro, la Repúblicavino, pues,a llenar un vacíodepoderen un contextohostil71.

69 Sobreel Ateneo y sus fondos bibliográficos puedeconsultarse,ALBO ÁLVAREZ, M~ José. La

Biblioteca del Ateneode Madrid: (Un recorrido por su historia). Madrid: FundaciónErol Beker.
Véaselas obrasde RUIZ SALVADOR, Antonio. El Ateneocientífico,literario y artístico de Madrid
(183S-1885)y el Catálogo depublicacionesperi¿dicasde la Biblioteca. Madrid: Ateneo, 1995. Y
también SAINZ DE ROBLES, FedericoCarlos. Breve Historia de la Biblioteca del Ateneode
Madrid. EnAnalesdel InstitutodeEstudiosMadrileños, VII (1971),Pp.383-403.
~ JóseLuis COMELLAS, op. cit., p. 24, puntualizaqueconvieneadvertir que, por falta de una ley
fundamentalquerigiera los mecanismos,no hubo presidentede la República;los cuatropresidentes
a que alude la historiografia-Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar- fueron simplemente
presidentesdelpoderejecutivo,conunafunción similara lade jefesdegobierno.
~‘ Op. cit., PP.867-868.
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El proyectode ConstituciónFederalde la 1 RepúblicaEspañolaqueFrancisco

Pi Margall quiso dar como ley fundamental que sirviera de soporte a la Institución no

llegó ni a discutirse. El principio básico se apoyaba en una República Federal con

división de poderes donde los Cuerpos colegisladores estaban integrados por: el

Senado, el Congresoy las Cortes de cada uno de los Estadosmiembros de la

federación.La forma de gobierno,obviamente,eralaRepúblicaFederal;la soberanía

nacional residíaen los ciudadanosy seejercíaen representaciónsuya,pormedio del

sufragiouniversal,a travésde los siguientesorganismos:municipio,Estadoregional

y EstadoFederalo Nación. La duraciónde la legislaturaerade dosañosy el cargo

de Presidentede la Repúblicapodía llegar hasta cuatro añosde duración como

máximo.

El nuevoperíodohistórico y el consiguientecambiode Gobierno implicaba

modificaciones,no sólo, en los nombramientosde Ministros, sino también, en las

estructurasministeriales reformándosela plantade la Secretariadel Ministerio de

FomentoporDecretode 16 defebrerode 1873.

La reformaquerecogeesteDecretoesconsideradanecesariapor el Ministro

recién llegado, Manuel Becerra, como justificación expone que la experiencia y la

prácticaen el tiempoque lleva de existenciael departamentoque, actualmente,tiene

a su cargohan puestode relieve la necesidadde introducir algunasmodificaciones

queincluso facilitanalgunaeconomíaal Tesoropúblico y, sobretodo, repercutenen

el acertadomovimiento de la Administracióny en el rápido cursode los negocios

que comprende.Para ello se plantea reformas que llevan consigo resultados

importantesen los ramosquecorrespondenal Ministerio de Fomento.

Así, el Ministro propone,a la aprobacióndel Gobierno de la República,el

proyectode Decretoen el cualseestablecenlas modificacionesmás urgentescomo

el establecimientode la Subsecretaría,en la quedebenrefundirse,además,de los
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asuntosque correna cargodel Negociadocentral,todo lo concernienteal Archivo y

otras importantesfunciones que se determinaránen el reglamentointerior del

Ministerio. Recogíauna organizaciónque seajustabaperfectamentea los principios

administrativosestablecidosen el restode los Ministerios.

Por otraparte,segúnel artículo tres del Decreto,la Direcciónde Agricultura,

Industriay Comercio quedarefundidaen la de Estadísticaconstituyendouna sola,

bajo la denominaciónde Dirección generalde Estadística,Agricultura, Industria y

Comercio,igual en categoriay atribucionesa las de Instruccióny Obraspúblicas,

que forman partedel Ministerio, quedandoderogado,por tanto, el Decretode 19 de

septiembrede 1872 que dabaorganizaciónespeciala laDirección de Obraspúblicas.

Estafusión, que obedecea una necesidadadministrativade organizarlos servicios,

incorporóa la Direcciónde Obraspúblicasla de Agricultura, Industriay Comercio.

Asimismo, el NegociadoCentral formaráparte de la Subsecretariay tendrá

las funcionesque en el reglamentointerior del Ministerio sedeterminen.El personal

de Oficiales, Aspirantes,porterosy ordenanzaspropuesto,determinauna plantilla

generalsuficienteparalas atencionesdel serviciosi setiene en cuentaademásque la

Biblioteca y Archivo del Ministerio debenestara cargodel Cuerpoque prestasus

servicios en dependenciasanálogas,como la Biblioteca Nacional y el Archivo

histórico. Se da un cambiode denominaciónen el personal.

Los cambiosque introduce el ministro que viene a ocuparel Ministerio de

Fomento, EduardoChao, son reguladospor Decreto de 12 de marzo de 1873.

Modifica y suprime,en la plantilladel Ministerio de Fomentoaprobadaen el mesde

febrero último, la plaza de Subsecretarioentoncescreada. El Oficial mayor

continuarádesempeñandolas funcionesque el reglamentointerior del Ministerio

asignaal NegociadoCentral.
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El artículo dos del Decreto estipulaque la planta se compondráde cuatro

Directoresgenerales,Jefessuperioresde Administración,Jefesde Administración,

Oficiales,porterosy ordenanzas.Las cuatroDireccionesgeneralesde esteMinisterio

tendrána su cargolos diferentesramosque sus denominacionesindican: Dirección

de Instrucción pública; Dirección de Obras públicas; Dirección de Agricultura,

Industriay Comercio;Direcciónde Estadísticay del Instituto geográfico.Estaúltima

Dirección, respondea la estrecharelaciónde los trabajosde laEstadísticacon los del

Instituto geográficopara los fines del Estado,que debenregirsesiemprebajo una

misma direccion.

De conformidadcon lo dispuestoen el Decretode 19 dejunio de 1873 que

suprime la Dirección general de Estadísticade la Secretaríadel Ministerio de

Fomentoy crea el Instituto Geográficoy Estadístico,el Gobierno de la República

dicta el Decreto de 20 del mismo mes y año estableciendoque la plantilla del

Ministerio de Fomentosecompondráde dosDirectoresgeneralesrefundiendo,en la

de Obras públicas, la de Agricultura, Industria y Comercio, y acumulando,por

consiguiente, a la primera los numerososasuntos que a éstacorresponden,Jefes

superioresde Administración,Jefesde Administración, Oficialesy ordenanzas.

Porúltimo, queremosdestacarla creación,porDecreto 1 de octubre1873, de

la secciónde Cancilleriacon la mismafinalidadquehemosvisto para la Estampilla.

2.7. La Restauración Borbónica

La 1 Repúblicasederrumbócon el golpe de Estadodel generalPavíael 3 de

enerode 1874. Unade las primerasintencionesdel proyectode Pavía,queprosperó,

consistía en proponer al general Serranopara que pasasea presidir el Gobierno

84



CapítuloII. Desarrollolegislativoy estructurasadministrativas

rovisional72.

Conseguidala finalidady Serranoya comopresidentedirige el día8 de enero

de 1874, un manifiestoa la Nacióndeclarandosubsistentela Constituciónde 1869

con la únicaalteraciónreferidaal artículo33 que en su redacciónoriginal decía: “La

formade gobiernode la Nación españolaes la Monarquía“, transformandodicho

artículo en lo siguiente: “... las Cortes ordinarias decretaránla formay modo con

quehan de elegir al supremomagistradode la Nación...

La mayorpartede la historiografiacoincidenen denominaral sistemade la

Restauracióncomosistemacanovistapor considerara Cánovasdel Castillo el autor

de sus líneas fundamentales.En realidad, fue la Reina Isabel II quien acudea

confiarle,porsu prestigio intelectual,la responsabilidadde dirigir el movimiento de

la causarestauradorade sudinastía;afánque mantienedesdeque en 1870 abdicaen

su hijo. Cánovasacepta el encargo imponiendo la condición de restauraruna

monarquía constitucional conjugando la colaboración de la Corona con el

Parlamento.La finalidad de Cánovasera la de lograr el restablecimientode la
.73

Dinastíaporobrade un amplio consensode la opiniónpública

Corno señalábamosanteriormente,con la llegadade FranciscoSerranoa la

Presidenciadel Gobiernoprovisional, se reorganizala planta de la Secretaríade

Fomentoy se suprimeel NegociadoCentralporDecretode 22 de marzo de 1874

quedandoestructuradaen: un Secretariogeneral,un Directorgeneralde Instrucción

pública, un Director generalde Obraspúblicas,un Director generalde Agricultura,

Industria y Comercio, Oficiales, porterosy ordenanzas.El Instituto Geográficoy

Estadístico,en opinión del Ministro, deberíade subsistiry reestructurársecon ligeras

modificaciones.

72 Refiriéndonosal períodode la RestauraciónvéaseCARR, Raymond.España,dela Restauracióna

la democracia 1875-1980. 5~ edición. Barcelona: Ariel, 1998, 820 p. y MONTERO, F. La
Restauración.En ManualdeHistoria deEspaña.SigloXIX Madrid: Historia 16, 1990, Pp. 3 17-323.
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La Dirección generalde Agricultura, Industriay Comercio,que apareceen

estedecreto,tendráa sucargolos mismosasuntosqueteníacuandofue suprimida,a

excepción de las Escuelasespecialesde Agricultura, Minas y Montes que

continuarándependiendode la de Instrucciónpública.

La Secretaríageneral, que se restablecepor el mismo decreto, tendrá las

atribucionesdel NegociadoCentral y además,las quesedeterminenen el reglamento

interior del Ministerio que es aprobadoporDecreto de 26 de abril de 1874. Este

reglamentoregula,en el artículouno, que el Ministerio de Fomentosecompondráde

las dependenciassiguientes:La Secretariageneraly sus Negociadosrespectivos,las

Direcciones generalesde Instrucción pública, de Obras públicas, Agricultura,

Industria y Comercio, de Instituto geográfico y estadístico,con los Negociados

afectosa las mismas.

El articulo dos establece que el Secretario general, Jefe superior de

Administración,es el Jefe superiorde la Secretariadel que dependenel Negociado

del personaldel Ministerio, el de las Seccionesde Fomentoy el administrativode

ferrocarriles, el Negociado de Contabilidad del Ministerio, el Archivo y la

Biblioteca,la Habilitación, el registroy el sello.

Por lo que serefiereal Archivo y la Bibliotecaestánreguladosen el Capítulo

XI y XII respectivamente.El Archivo estarábajo la responsabilidaddel Archiveroy

será el jefe inmediato de los empleadosen el mismo correspondiéndole,dirigir e

inspeccionarlos trabajosdel Archivo, inventariar,custodiar,autorizarcertificaciones

e impedirextraerdocumentosdel Archivo.

~ COMELLAS, iL. Op. cit., p. 249.
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Porsuparte,la Biblioteca, bajo la responsabilidaddel Bibliotecario,cumplirá

las tareasde recibir, clasificar, arreglar,custodiare inventariartodos los libros que

pertenezcanala Bibliotecadel Ministerio de Fomento.

Parafinalizar, el Capítulo XIII del reglamentorecoge,en un único artículo,

que el depósitode planosdel Ministerio formarápartede uno de los Negociadosde

la Direccióngeneralde obraspúblicas.

Como venimosdescribiendo,en menosde cinco mesesse hanhechocuatro

reformas de suma trascendenciaque produjeron perturbacionesy dificultades

considerables.Los propios ministros reconocenla falta de estabilidad,no sólo en el

personal,sino en la distribuciónde los trabajos.

Dos mesesdespuésde la publicación del Reglamento,el Ministro de

Fomento plantea reorganizar el Ministerio al entenderque, no consisteen tener

muchos empleados,sino que, estos empleadossean especializadosy especiales

considerandolo primero contrario al espíritu de descentralizaciónadministrativa.

Pretendesuprimir el cargode Secretariogeneralporqueno tiene razónde existir en

el ámbito de los ramos en que entiende este Ministerio. Por otra parte, la

Subsecretaríaque fue creadael 16 de febrerode 1873, suprimidael 12 de marzodel

mismo año y restablecidacon la denominaciónde Secretaríageneral el 22 de marzo

del actualaño, se ha demostrado,con su recienteorigen y su inestabilidad,que no

respondea una necesidadadministrativa.Parecemás útil, más convenientey más

prácticoel Negociadocentral que antesexistíay cuyo restablecimientoes propuesto

porel Ministro quesuscribe.
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Atendiendoa estasrazonesexpuestasseaprueba,porDecreto de 29 de mayo

de 1874, lo siguiente:Se suprimeen la plantadel Ministerio de Fomentola plazade

Secretariogeneral,restableciéndoseel Negociadocentralcon las mismasfunciones

que desempeñabaantesde sersuprimido.

Por lo tanto la plantadel Ministerio se compondrá,ademásdel Ministro y de

un Director generalde Instrucciónpública, de un Directorgeneralde obraspúblicas

y de un Director general de Agricultura, Industria y Comercio. Estos Directores

generalescontinuarándesempeñandolas funcionesque el reglamentointerior del

Ministerio les asigna.A suvez, el artículo cinco señalaque el Instituto geográficoy

estadísticoconservarásu actualorganización.

Aprobadala plantadel personaldel Ministerio y distribuidas las necesidades

del servicio era indispensablearmonizar las prescripcionesreglamentariaspara el

régimen y gobierno interior del Ministerio de Fomento con las variaciones

introducidaspor la nuevaorganización.Porello se apruebael Decretode 17 dejulio

de 1874 que contieneel reglamentointerior del Ministerio de Fomento.El Capítulo

primerorecogela composicióndel Ministerio formadoporel Negociadocentral,tres

Direcciones generales,a saber; de Instrucción pública, de Obras públicas, de

Agricultura, Industria y Comercio y, por último, del Instituto geográfico y

estadístico.

El Negociadocentralestarádirigido porel Jefedel negociadoqueestarábajo

las órdenesdel Ministro. Dependende este negociadocentral: el negociadodel

personaldel Ministerio y el de las Seccionesprovincialesy los asuntosgenerales,e]

gabineteparticulardel Ministerio, la Habilitacióny custodiade los objetosde valor,
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el Archivo, la Biblioteca, el registro, cierre y sello. Por lo que respectaal Archivo,

Biblioteca, registro y depósitode planos,el reglamentosemantieneen los mismos

términosque veíamosen el reglamentointerior aprobadoel 26 de abril.

Dependende la Dirección generalde Instrucciónpública los Negociadosde:

Primera enseñanza,segunda enseñanza,Universidades,Archivos y Bibliotecas,

Bellasartesy Escuelasespeciales.

En cuantoal Instituto Geográficoy Estadísticocontinuarárigiéndosepor el

Reglamentode 19 dejunio de 1873 y sus trabajoscontinuarándivididos en ocho

Negociadosentre los que se encuentrael Archivo topográfico y geodésico,la

Biblioteca y, dentro del Negociado de Población las estadísticasespeciales,el

depósitoy la distribuciónde publicacionesestadísticas.

El Capítulo XVIII sobre los Consejos y Comisiones estableceque los

Consejossuperioresentre los que se encuentrael de Instrucciónpública seregirán

por sus respectivosreglamentos.Con el propósito de reorganizarla enseñanza

públicaserestablecióel Consejode Instrucciónpública porDecretode 12 de junio

de 1874. La necesidaderaprioritaria, despuésdel períodode libertad de enseñanza,

ya pasado,dondeel Estadohabíarenunciadocasidel todo a su direccióny gobierno

autorizandoa las corporacionespopularesparacrear,suprimir, ampliar o restringir

establecimientosde instrucción;a los catedráticosparadeterminara su arbitrio la

materiade suasignaturay a los alumnosparahacerlos estudiosen el tiempoy porel

ordenque eligieran,sin obligaciónde asistir a las clasesni menosacreditaren ellas

suaptitud y laboriosidad.

El Decretoestableceque esteabuso,porpartedeAyuntamientos,a suprimir

escuelas,las DiputacionesinvirtiendoenfundarUniversidades,la absoluta
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independenciadelprofesoren los limites de la enseñanza,el desajusteen la armonía

del conjuntode los planesde estudio,sonentreotrascosasmalesqueno sepueden

achacara la libertad de enseñanza,sólo sepuedenatribuir a la manerade cómo

España se ha planteado y ha practicado la enseñanza.No es la libertad de

enseñanzasino el respetodel poderpúblico al derechoque no puedenegarsea

elegir, inclusoel Maestro.Conviene,pues,mantenerla libertad de enseñanza,pero

regulando su ejercicio para mejor protegerla e impedir que degenere en

perturbadoralicencia.

Parael Ministro quesuscribe,el primerpasoparala reformade la Instrucción

públicapasariaporel restablecimientodel Consejode Instrucciónpública, y en este

sentidoel Decretodispone:esnecesariauna corporaciónqueilustrey autoricecon

su respetablevoto las resolucionesde la Administraciónactiva, la hubo desdela

primera época de Gobiernoconstitucional hasta la revolución de setiembrey si

entoncesparecióconvenienteprescindir de ella para acordar las innovacionesque

sejuzgaronprovechosasu oportunas.Por tanto, el Decreto de 12 dejunio de 1874

del Ministerio de Fomentorestableceel Consejode Instrucciónpública compuesto

de un Presidentey de 30 individuosnombradospor el Gobierno,siendo Consejeros

natos;el Directory los Inspectoresgeneralesde Instrucciónpública y el Rectorde la

Universidadde Madrid.

El artículo seis estableceque el Consejode Instrucciónpública se divide en

cinco seccionescon el fin de que seamás fácil y rápido el despachode los negocios.

Estasseccionesson: De Literaturay BellasArtes, de Cienciasmoralesy políticas,de

Ciencias exactas, fisicas y naturales, de Ciencias médicas y de Gobierno y

administraciónde la enseñanza.Porúltimo, la disposiciónestableceque el Ministro

de Fomentoquedaencargadode dictar las disposicionesnecesariasparala ejecución

delpresentedecreto.
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2.7.1. El reinadodeAlfonsoXII

En el mes de noviembrede 1874 Don Alfonso enviabaun manifiestoa los

españoles, el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas causando,

inmediatamente,efectosen el generalMartínezCamposque pasaráal trono un mes

después.Comoconsecuencia,el 29 de diciembrede 1874,proclamanReyal Príncipe

Don Alfonso de Borbón y Borbón y, dos días después,se forma el ministeno-

regenciapresididopor Cánovas74dando entradaa Alfonso XII en Madrid el 14 de

enerode 1875.

El Ministro de Fomentoel Marquésde Orovio,queejercíaen estosmomentos

talescompetencias,entendíaque la organizacióndadaal personaldel Ministerio por

Decretode 29 de mayo de 1874 no se correspondíani con la especialidadde los

serviciosque tenía a su cargo, ni con el orden que debepresidiren las diversas

categorías administrativas, esto unido, a que el Negociado sustituía a la

Subsecretaríay la consideraciónde que las tres plazasde Oficiales mayoresno eran

necesarias,dieron lugar al Decreto de 5 de enerode 1875 reorganizandola planta

del personaldel Ministerio de Fomento.La estructurase compondrá,ademásdel

Ministro, de un Directorgeneralde Agricultura, Industriay Comercio,de un Director

generalde Instrucciónpública, de un Directorgeneralde Obraspúblicasademásde

otros Oficiales, porteros y ordenanzas.Por su parte el Instituto geográfico y

estadísticoconservarála organizaciónquehastael momentotenía.

~‘ Hayque destacarque Cánovaspusoen marchala Restauración,perodespuésle faltó la necesariafe
en si mismo, y en los españolespara intentarencauzarlo legal con lo real, inclusotuvo dificultades
paraatraerse a los liberales,cuyo lider eraSagasta.Sobreestosaspectoshistóricos,Cfr. Los amigos
politicos. Partidos, eleccionesy caciquismoen la Restauración(1875-1900), de VARELA ORTEGA

José.Madrid: Alianza, 1977.TambiénveaséJOVER,J.M.,La épocade la Restauración:panorama
político-social, 1875-1902.En volViII de la Historia deEspaña,dir. por M. Tuñón de Lara.
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Dependiendodel Ministerio de Fomento, la JuntaConsultiva de Archivos,

Bibliotecas y Museos,que sehabíacreadoporDecretode /2 dejulio de /867, se

disuelve, reorganizándolacon el nombre de Junta facultativa de Bibliotecas,

Archivos y Museosde AntigUedadesporDecretode 16 de abril de 1875 que fija, a

su vez, las atribucionesde la misma.La presidenciade la Juntarecaíaen el Director

generalde Instrucciónpública.

EstaJunta, que tanto ha contribuidoa cimentarsólidamentela estabilidadde

los individuos que componenel Cuerpo de Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios,

fue constituida en el año 1858 con las atribucionesque reclamabael servicio

facultativo que había que prestar en establecimientosdestinadosa ser poderosos

auxiliaresde la públicaenseñanza.Cumplió pues,porentonces,la misiónparala que

fue creada, pero a medida que el personal del Cuerpo fue aumentando,se

descubrieronotras importantes.Era pues,de urgentenecesidadfijar expresamente

las atribucionesde la Junta.

Unavez que el Rey D. Alfonso llega al paísse firma, porRealDecretode 9

de enero de 1875, la confirmación en los cargos y atribucionesde los actuales

Ministeriosdisponiendoquecontinúenejerciéndolosdurantelaausenciadel Rey y se

nombra como Presidentedel Consejo de Ministros a D. Antonio Cánovasdel

Castillo.

El 20 de mayo de 1875 Sagastareúne,en el Palaciodel Senado,a cuantos

habíansido en pasadaslegislaturasdiputadoso senadoresde supartido.El resultado

seresumeen una proposición,aprobadapor unanimidad,dondese dejaclaro que si

sequiererestablecerel orden,la libertad y las libertadesparlamentariasesnecesario

afianzar,por una parte, la monarquíade Don Alfonso XII y por otra la legalidad

común, siendo una comisión de notablesla que formule las basesde la legalidad

comun.
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Como señala el profesor Feliciano Montero la constitucionalizacióny

consolidación política del nuevo régimen, de acuerdo con las directrices anunciadas

en el ManWesto,seconvierteen la primera y ddícil tarea de Cánovasen los dos

primerosañosde la Restauracion.

La definición y consolidaciónpolítica del nuevo régimenpasabapor la

elaboraciónde unasbasesconstitucionalesqueseencargaredactara una comision.

Elaboradaslas basesen el veranode 1875, eraprecisoelegir unasnuevasCortes

constituyentesqueaprobarán la nueva Constituciónenjunio de 1876.

La Constituciónde 1876, por su largavigencia,ocupaun lugar destacadoen

la historia del constitucionalismoespañol.Añadeelautoranteriormentemencionado,

quela mayoríala ha valoradocomouna mezcladosVicadade las Constitucionesde
75

1845 (moderada)y de 1869 (liberal)

Concretamentela Constituciónconstade 13 títulos que englobanun total de

89 artículos.Los principios que rigen son: la Monarquíaconstitucionalcon división

de poderes;entrelos derechosy libertadesconsagradosseencuentran,la libertad de

enseñanza,de comunicacióny la libre emisión del pensamiento,entreotros. La
76

duraciónde cadalegislaturasecifrabaen cincoanos

Un riguroso análisis comparativode la Constitucióndel 76 con todas las

anteriores,elaboradopor el profesorManuel Martínez Sospedrasubrayaque en la

Constituciónde 1876 influyen,no sólo las del45 y del 69,sino tambiény de una

~ MONTERO, F. La Restauración.En Manual de Historia de España. Siglo XIX. Madrid: Historia
16,1990,PP.317-323.

76 Véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis. La Constituciónde 1876 y el Estado de la Restauracion.

Madrid: FundaciónSantaMaria, 1985.
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maneramás ffindamental, la de 1837~~. En suma, todos los estudios sobre la

Constitución de 1876 insisten en su fundamentalcontinuismo con la tradición

constitucionalespañolaquearrancade Cádiz.

Implantada la nuevaConstitución se van sucediendolas correspondientes

modificacionesen los ministerios.Dentro del ministerio de Fomentose publica un

RealDecreto el /3 deabril de /877 que apruebael reglamentoparael Consejode

Instrucciónpública.

Las atribucionesque, el Decretode 12 dejunio de 1874, dabaal Consejode

Instrucciónpública, conformeal artículonueve,eranprácticamenteconsultivas,y

reducidas,bajo tal concepto,a dar su dictamenen cuestionessobre planes de

estudios, programas de enseñanza,creación y supresión de cátedras, o sobre

cualquier otro asunto relativo a la Instrucción pública. Según lo preceptuado,el

Consejose dividirá en cinco Secciones,entrelas que seencuentrala de Gobiernoy

Administraciónde la enseñanza.Los miembrosque han de componerestaSección

serándesignadospor el Presidentede entretodos los que constituyerenel Consejo,

formandopartede la misma Secciónel Directorgeneralde Instrucciónpública.

En otro ordende cosas,y con la finalidadde reunir todaslas leyes, decretos,

ordenes,circularesy disposicionesoficiales que emanandel Ministerio de Fomento,

laRealOrden de 29 de enerode 1876disponeque desdeprincipiosdel corrienteaño

se publique semanalmenteunBoletínoficial del Ministerio de Fomentodependiente

de la Direccióngeneralde Agricultura, Industriay Comercio,en la mismaformaque

elpublicadodesdelos años1848 a 1864.

~‘ El estudio se titula: Las fuentes de la Constitución de 1876. Continuidad y cambio en el
constitucionalismoespañoldel sigloXIX
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Denuevoel Ministerio de Fomentosufrecambiosen suestructuray, porReal

Decretode 11 dejulio de 1877, se refundenen dos lastresDireccionesgeneralesque

dependendel Ministerio de Fomento que se denominarán;una de Instrucción

pública, Agricultura e Industria y la otra de Obras públicas,Comercio y Minas,

volviendo a restablecerse,en las tres antiguasDireccionesgenerales, a partir del

RealDecreto de 10 de diciembre de 1880 con la denominaciónde; Instrucción

pública; Agricultura, Industriay Comercioy; de Obraspúblicas.

Para el cumplimientode lo anterior,por Rea] Decretode la misma fecha, se

reorganizala plantadel personaldel Ministerio dondeseestipulaque en adelantela

planta del Ministerio de Fomentose compondrá; ademásdel Ministro, y de los

Directores generalesrespectivosa las tres Direcciones;de Oficiales, Ordenanzasy

porteros.El Instituto Geográficoy Estadísticoconservarálaorganizaciónanterior.

Por otraparte,dentro de las Direccionesgeneralesde Instrucciónpúblicay

de Obraspúblicas,se creandos Bibliotecasespecializadas,respectivamente,porReal

Ordende 12 deseptiembrede 188/. EstasBibliotecas formaránunaSecciónespecial

de la del Ministerio de Fomentoy estarána cargo de uno de los empleadosde la

misma, sin alterar las condiciones de la Biblioteca y sin aumento de personal.

Formaránpartede estasBibliotecas,básicamente,las obrasreferentesa una y otra

Direcciónque sepubliquenpor cuentadel Estado.

La planta del Ministerio de Fomento y las vacantesque se produzcanse

reorganizaranpor e] RealDecreto de 8 de octubre de 1883 integrada por; e]

Ministro; tres Directores generales,de Obras públicas, Instrucción pública y

Agricultura, Industria y Comercio; Oficiales; Ordenanzasy porteros. El Instituto

Geográficoseguiríaconservandosuorganización.
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Con el fin de concentraren el Negociadocentraldel Ministerio de Fomento

los servicios generalesno dependientesde ninguna Dirección, la planta del

Ministerio vuelve a sufrir alteracionessobre todo en el aumentode Auxiliares y

aspirantessobrelos querecaela mayorpartedel trabajo.Porello, el Decretode 6 de

diciembrede 1883 organizala plantilla del Ministerio de Fomentoy establecela

necesidad de un reglamento interior del Ministerio, en el cual, además de la

organizacióndel mismo,se fija las condicionesque han de tenerlos empleadosdel

Ministerio de Fomentoparagozarde unaestabilidad.

La plantilla de la Secretariadel Ministerio se organizará de la manera

siguiente:el Ministro, tres Directoresgenerales,Jefesde Administración,Auxiliares

y Ordenanzas.El Instituto Geográfico y Estadístico seguirá con su anterior

organización.

El 10 de enero de 1884 se dispone,por Real Decreto,que el Archivo del

Ministerio de Fomento quede incorporadoa la Dirección general de Instrucción

pública y que los empleadosdel referidoArchivo pasenal escalafónde Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios, de acuerdo con el reglamento del Cuerno de

Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios.Esta incorporaciónduró poco tiempo ya

que, el 1 de febrero de 1884, por Real Decreto, se disponeque el Archivo del

Ministerio de Fomentodependadirectamentedel Negociadocentraly sus empleados

ingresencon lacategoríay sueldoque hoy disfrutanen laplantilla de la Secretaríade

dichoMinisterio, porconsiderar,queesteArchivo no excedeen importanciaa los de

otros departamentosministerialesque dependen,directamente,de las respectivas

Secretarías.

El 8 de febrerode 1884sepublicaun RealDecretoquemodificauna pequeña

parte de la plantilla del personal del Ministerio de Fomento. La variación que

introduce,con respectoa la plantaantenor,esque elNegociadocentralpasaa
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integrarsea una Dirección generaly que los demástengana sufrenteun Oficial de

Secretaría.De esta manerael Negociadocentral dependeráen lo sucesivode la

Direccióngeneralde Agricultura, Industriay Comercio.

2.7.2. La reinaregenteM2 Cristina

Con motivo del fallecimiento del Rey D. Alfonso XII se dispone,porReal

Decretode 26denoviembrede 1885,que sepubliquentodos los actosde Gobiernoa

nombrede 5. M. la ReinaRegenteMaría Cristina, durantela minoría de edadde su
75

hijo . Simultáneamentea esteacontecimiento,se producela dimisión de Antonio

Cánovasdel Castillo como Presidentedel Consejode Ministros que inmediatamente

despuéspasaráa ser presidido por Sagasta.La política del Gobierno de Sagastase

inicia bajo una perspectivaampliamenteliberal, aunqueno tardaríanen producirse

las primerasdisensiones.

En el mandatode éstaRegenciasepublica el RealDecretode 7 de mayode

1886 que ordena suprimir, desde l~ de julio, el Ministerio de Fomento y

desdoblarloen otros dos departamentosministeriales.El preámbulodel Decretoque

transformael Ministerio de Fomentoen el Ministerio de Instrucciónpública y de

Ciencias, Letras y Bellas Artes, y el Ministerio de Obras públicas, Agricultura,

Industriay Comercio,da comienzode la siguientemanera:La organizaciónde los

centros ministeriales ha sido desdesu origen comoel foco luminoso en que ha

venidoreflejándoseconstantementeel desarrollodela vida nacional.

78 ConsúlteseTUSELL, Javier. LosArchivospara la Historia Política del reinado de AlfonsoXIII.
Conferenciapronunciadaen “Ciclo de Conferenciasdel Archivo Histórico Nacional”. Madrid,
octubre-noviembrede 1981.Madrid: MinisteriodeCultura, 1982, pp. ‘7-24
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Será de la competenciadel Ministerio de Instrucciónpública y de Ciencias,

Letrasy Bellas Artes todo lo relativo a la Instrucciónpública, a saber:Consejode

Instrucciónpública, personaly material de la enseñanzapública de todas clases,

inspeccióny fomentode la enseñanzaprivada,fomentode las Ciencias,de las Letras

y de las Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos. Asimismo será de su

competenciael Instituto Geográficoy Estadístico.

El artículocuatrodel Decretoestipulaque elArchivoactual del Ministeriode

Fomentosedividirá en dos, clasWcándoselos documentosdel actualArchivopara

formar el Archivode cada uno de los nuevosMinisterios los papelesintegradospor

los expedientesterminadossobre asuntoscorrespondientesa los Negociadosque

poresteDecretohan deserde la respectivacompetenciadecadauno deaquellos.

El Ministerio de Instrucción pública y de Ciencias,Letras y Bellas Artes

estaráformadopor el Ministro, un Director de Establecimientosde enseñanza,un

Director de Ciencias, Letras y Bellas Artes, cuatro Subdirectores-Inspectores,

Auxiliares,Ordenanzasy Porteros.

A pesar del desarrollo reflejado en el Real Decreto condicionandola

desapariciónde Fomentoy su sustituciónpor los dos nuevosdepartamentoscitados

más arriba,no entraráen vigor hastala publicacióndel RealDecretode 18 de abril

de 1900.

Una de las atribucionesque se le encomiendana la Dirección general de

Instrucción pública, es la que se da por Real Orden de 14 de junio de 1886,

disponiendoque los autoreso editoresque deseenintroducir en Españaobrasen

castellano,impresasen el extranjero,remitan una hoja bibliográfica de ellas a la

Direccióngeneralde Instrucciónpúblicaparaque seapublicadaen la Gaceta.
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Por la importanciade las funcionesque tanto en el ordencientífico como en

el administrativo desempeñael Consejo de Instrucción pública, así como la

asiduidad, estudio y suficiencia que reclaman los asuntos que se someten a

deliberacióndel mismo,seevidenciala necesidadde que las personasque lo forman

gocende una consideracióny jerarquíaen relación con las funcionesque le están

encomendadas.El RealDecretode 2 deagostode 1886concedea los Consejerosde

Instrucción pública la categoria y abono de servicios de Jefes superiores de

Administracióncivil. Con la misma fechaotro RealDecretocrea,en el Ministerio de

Fomento y bajo su dirección, un Boletín oficial de la propiedad intelectual e

industrial suprimiendoe] Boletínde lapropiedadintelectualqueseveniapublicando

actualmenteen el Ministerio de Fomentoy quea partirde ahoraestaríarefundidoen

el de lapropiedadintelectuale industrial.

Esta disposición describeque con la división del actual Ministerio de

Fomento,-hastala fechano seha ejecutadola disposiciónque establecíael cambio

de denominación- dicho órgano oficial dependerá del de Instrucciónpública en lo

que se refiere a la propiedadintelectual, y del de Fomentoen lo que serefiere a

patentesde invención,demarcasdefábricay decomercio.

Dada la importancia y el aumentode los asuntosque se incoan y que se

resuelvenen las Seccionesprovincialesde Fomento,creadasporRealDecretode 12

de junio de 1859, el Ministro propone el necesarioaumento del personalde estas

Seccionesy, porRealDecretode 1 deabril de 1887seapruebael reglamentopara

el régimeninterior de las Seccionesprovincialesde la Administraciónde Fomento.

EsteReglamento,en el artículo32, concedealos Jefesde las Seccionesprovinciales

decretaral margende las comunicacionesrecibidascuandoel decretoseade mera

tramitación y la de adoptar las disposicionesy providenciasnecesariaspara la
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instrucción de los expedientes. Por estemotivo se publica la Circular de 31 de

diciembre de 1887 dictando medidas aclaratorias acerca de las atribuciones

reglamentariasde los Jefes de las Seccionesde Fomento, disposición que fue

derogadaen septiembrede 1888 volviendo a implantarseporRealDecretode 14 de

julio de /890.

En contraposiciónal Real Decreto de 1884 que separabael Archivo de

Fomentode la Dirección generalde Instrucciónpública, el RealDecreto de 9 de

diciembre de 1887 dispone que el Archivo del Ministerio de Fomento quede

agregadoa estaDirección de Instrucciónpúblicay a cargodel Cuerpofacultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios aumentándose,a su vez, la planta del

personaladministrativoy subalternodedicho Cuerpo.

Las reformas que, en este momento, se imponen vienen justificadaspor

causaseconómicas.En estesentido,el RealDecretode 1 deagostode 1889 fija la

plantilla de la Secretariay Direcciones generales del Ministerio de Fomento

introduciendoreformasparaobtenereconomía,por ello, en la Dirección generalde

Instrucciónpública, la máscomplicadade esteMinisterio por los muchosy distintos

servicios que tiene a su cargo, se suprimeno se reducenlos créditos concedidos.

Estasmedidaseconómicasafectantambién,directamente,al personal de Archivos,

Bibliotecas,Museosy Propiedadliteraria, suprimiendopartidaspresupuestariasde

Bibliotecas; con carácter excepcionalseaumentala consignaciónde la Biblioteca

Universitaria de Madrid, y la de la Biblioteca Agricola que ha pasadoa Instrucción

pública.

Por RealDecreto de 1 de mayo de 1890 se apruebael reglamentopara el

régimeninterior del Ministerio de Fomento, organizandola Secretaríadel Ministerio

en: un Negociadocentraldel que dependela Biblioteca del Negociadocentral que

contienelas disposicionesoficiales,las Direccionesgenerales,los Negociados
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especialesde Contabilidad,Construccionesciviles y Patentesy Marcas, la Comisión

de gobierno interior, la Habilitación, y el Registrogeneral.En cuantoal Archivo del

Ministerio estaráa cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, y dependientepor tanto de la Dirección generalde Instrucciónpública.

Unos mesesmás tarde de la publicación del reglamentode régimen interior

del Ministerio de Fomento,la ReinaRegente,porRealDecretode 31 dejulio de

1890 disponeque el NegociadoCentral del Ministerio de Fomentodependade una

de las Direccionesgeneralesy sesuprimala Comisiónde gobiernointerior de dicho

Ministerio, cuyasfuncionesserándesempeñadasporel NegociadoCentral.

Paraconseguir la unidadde esteserviciosedictó el RealDecretode 28 de

junio de 1895 aprobandoel reglamentoparael régimen interior del Ministerio de

Fomento.El Capítuloprimeroestableceque la Secretaríadel Ministerio comprende

el NegociadoCentral, las Direcciones generales, los Negociadosespecialesde

Contabilidad, Construccionesciviles y Patentesy Marcas, la Habilitación y el

Registrogeneral.

El NegociadoCentral, que actualmenteforma partede la Dirección general

de Obras públicas, dependeráen lo sucesivoexclusivamentedel Ministro. Este

NegociadoCentralvolveráa dependerporRealDecretopublicadoel 5 de marzode

1899 de una de las Direccionesgeneralesy desempeñará,a partir de entonces,las

funcionesde la Comisióndegobiernointerior quese suprimeporel mismoDecreto.

Las Direccionesno tendránmás atribucionespropias que las consignadasen este

reglamento.Porsuparteel Negociadode Contabilidadno dependeráexclusivamente

de ninguna Dirección, y el Negociado de Patentesy Marcas se regirá por su

legislaciónespecialy, porúltimo, la HabilitacióndependerádelNegociadoCentral.
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Por lo que se refiere al Archivo, al Registro general de la propiedad

intelectual y al Depósito de libros del Ministerio estarána cargo del Cuerpo

facultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,y dependeránde la Dirección

generalde Instrucciónpública. El jefe del Archivo recibirá directamentede los

Directoresdel Jefe del NegociadoCentral o de los de Negociadolas peticionesde

documentosqueentregarábajorecibo.

EsteReglamentofue derogadoposteriormentepor el RealDecretode 27 de

1898 en el que seaprobabael Reglamentoparael régimeninterior del Ministerio de

Fomentoque introduce,dentrode la organizaciónde la Secretaria,la figura de los

Subdirectoresy porello, el artículo 15 estableceque los Oficiales mayoresafectosa

las Direcciones generales de Instrucción pública y Agricultura, Industria y

Comercio,y uno de los IngenierosJefesen la Dirección de Obraspúblicas,elegido

por el Ministro, ejerceránlasfuncionesdeSubdirectoresdesusrespectivosCentros,

con el caráctery consideraciónde segundosJefesde las mismas,y sin dejar de

atendera susdemásobligacionescomoOficialesdel Ministerio.

El Archivo, el Registrogeneralde la propiedadintelectualy el Depósitode

libros del Ministerio estarán,tal y comoveíamosen el Reglamentoanterior,a cargo

del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y seguirán

dependiendode la Direccióngeneralde Instrucciónpública.

PorRealDecretode 5 de agosto de 1893 seconfiaal Cuerpode Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios la reorganizacióny serviciosdel Archivo generaldel

Ministerio de Hacienda,<1..) su personaldependerádel Ministerio de Fomentoen

cuantoa la reglamentacióny régimendel Cuerpoa queperteneceny al de Hacienda

en lo referente a los servicios especialesque se les encomienda.El personal

subalterno,los porterosy mozos,para el servicio delArchivo,formarán partede la

plantade la subsecretaríadelMinisterio deHacienda.
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Posteriormenteun RealDecreto de 21 de diciembre de 1893 incorpora el

Archivo generaldel Ministerio de Haciendaal Cuerpode Archiveros,Bibliotecarios

y Anticuarios,dependiente,asu vez,de laDireccióngeneralde Instrucciónpública.

La Reina Regente del Reino publica, el 30 de junio de 1894, una Ley

disponiendoque; los Archivos,Bibliotecasy Museosdependientesde la Presidencia

del Consejode Ministros o de los Ministerios de Fomento,Hacienda,Gobernación,

Gracia y Justicia y Ultramar, así como, el Registro general de la propiedad

intelectual,el Depósitode libros del Ministerio de Fomentoy los demáscentrosde

naturaleza análoga, serán servidos por individuos del Cuerpo Facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que ingresarán,en esteCuerpo, bajo las

condicionesy requisitosque dicta el Ministerio de Fomento.

El nombramientode los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios,queprestensusserviciosen los Archivos,Bibliotecasy

Museos pertenecientesa los Ministerios o que de estosdependan,se hará por el

Ministerio de Fomento. Todos los establecimientosde carácter provincial o

municipal que ofrezcanverdaderaimportancia,a juicio del Ministerio de Fomento,

despuésde oir a la Juntasuperior facultativadel ramo,seránservidosporpersonas

que poseanel título académicode Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarioso sean

individuosdel correspondienteCuerpofacultativo.

Disposicionesposteriores,en estemismoaño, van regulandola incorporación

y las condiciones para el ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy AnticuariosW.

~ Todo lo relacionadocon el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios será
desarrolladoen el siguientecapítulo.
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En suma, hemosperseguidoanalizarla incidenciaque, duranteestesiglo,

tienenlos aspectospolíticos,socialesy administrativosen el desarrollode la política

documentaly de acuerdocon estepresupuestoel estudiosehaencaminadoa trazar

las estructurasministerialesy orgánicaspúblicasvinculadasen el fomento de esta

materia.
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3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

El objeto de estudioque abordamosen estecapitulo intentaaproximarnosal

discurrir del CuernoFacultativo de Archiveros,Bibliotecarios y Anticuarios, a su

concepción y creación, su consolidación, estructura y contribución al

funcionamientode los Archivosy Bibliotecaspúblicos.

3.1. Creación del Cuerpo: escalafón, categorías, ingreso y ascensos
3.1.1. Nacimiento,formacióny clasificacióndesusmiembros

Se ha venido considerandoque en la creacióndel Cuerpo Facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueológos confluyen numerososcondicionantes,

todos ellos relacionadosentresí, como la Desamortizacióneclesiásticade 1835, los

interesescorporativosy científicosde la RealAcademiade la Historia, los intereses

de la clasesocial burguesaespañolay, porúltimo, la preocupacióndel Estadopor

conseguir una organizaciónadministrativa eficiente para la conservaciónde un

patrimoniohistórico quenecesitabalegitimarse80.

80 TORREBLANCA LOPEZ, A.: Erudición Institucional en el siglo XIX Español: La secciónde

Archivosdel CuerpoFacultativo deArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos.En: GIMENO BLAY,
E. M.: Erudición y Discurso Histórico: Las Instituciones Europeas. (S. XVIII-XIX). Valencia:
UniversitatdeValencia, 1993,p. 248.
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Podemosafirmar que la Desamortizaciónde Mendizábal,aprobadapor la

Reina Regente en el Real Decreto de 11 de octubre de 1835, afectó,

fundamentalmente,a las Institucioneseclesiásticasy secularesde todo el pais. Por

ello, la Hacienda Pública se incautó de los títulos de propiedadde los bienes

inmueblesde la Iglesiay acumulóricos fondosdocumentales.Estasituaciónllevó al

Estadoa plantearsela necesidadde preparara un personalcualificadoconocedorde

los distintos aspectosde los documentospara estudiar el fondo documental

desamortizado

En el año 1850, cuandola HaciendaPúblicaya habíatransformadoen bienes

nacionalestodaslaspropiedadesdesamortizadasa la Iglesia,el Ministro de la misma

firmaba la Real Orden de 29 de octubrede 1850 por la que semandabaenviar la

documentaciónconservada,en las dependenciasprovincialesdel ramo, a la Real

Academia de la Historia, previa selección de los documentosy códices más

interesantes.Esta Real Orden establecía,por una parte, la entregade libros y

documentos procedentesde conventosy monasteriosdesamortizadosa la Real

Academiade la Historia y, porotra, declarabalas academias,bibliotecas,archivosy

museoscomo centrosde investigaciónque mas adelantepasarán,por Ley de 9 de

septiembrede 1857, a serentregadosa la Dirección Generalde Instrucciónpública

del Ministerio de Fomento.

En estesentido, la Academiade la Historia no dejabade promover,como lo

hizoen los años1852y 1856, la creaciónde un Cuerpode Archiveros-Bibliotecarios

paradar empleoa los diplomadosde la EscuelaSuperiorde Diplomáticaempezando

a ver sus frutos en la publicaciónde la Ley de 17 dejulio de 1857que en el artículo

1 punto 14 establecíalo siguiente:

Como medioseficacesde ampliar y completarlos progresosde las

ciencias,el Gobiernoprocuraráel aumentodelas Academias,las
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Bibliotecas, los Archivosy los Museosy creará nuevosestablecimientosde

enseñnzapara los ramosmaselevadosde la cienciasenlazandoen lo posible

suorganizacióncon la de losya existentes.

Posteriormente,autorizadoel Gobierno por Ley de 17 dejulio de /857, se

publicalaLey de InstrucciónPública de 9 de septiembrede 1857que en el Título IV

bajo el epígrafe, De las Academias,Bibliotecas, Archivos y Museos,establecey

organiza,a la vez quepromueve,las mejorasen Bibliotecasy Archivos. Porello, el

artículo 163 regula que, el Gobiernopromoverá los aumentosy mejoras de las

Bibliotecas existentes,y el artículo 165 exponeque, se organizará el servicio de

Archivos, determinandocuáleshan de ser tenidoscomogeneralese históricos, y

cuáles como provinciales, incluyéndosela clase de documentos que han de

conservarseen los mismos,lasfasesde transferenciasdocumentales,y la inspección

que al Gobierno corresponde sobre las localidadesy corporaciones.

Lanecesidadde crearun Cuerpode empleadosen los Archivosy Bibliotecas,

en los términos prescritosen los artículosde la Ley, motivó elRealDecretode 17 de

julio de 1858 sobreclasificación de archivosy bibliotecas; creación del Archivo

GeneralCentraldel Reino; de la JuntaSuperiorDirectiva de Archivos y Bibliotecas

del Reino y el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios,al que organizay dota de

estructura,haciéndolodependerde la Dirección Generalde Instrucciónpública del

Ministerio de Fomento.Podríamosconsiderarque la finalidad perseguidapor esta

disposiciónfue estructurary clasificarel sistemade Archivos y Bibliotecasespañol.

El origen del Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecariosse gestaa

partir del artículodocedel mismo Decretoque estructuralas categoriasdel Cuerpo

del modosiguiente:
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Se compondrá de tres categorías: la primera de Archiveros-

Bibliotecarios, la segundade Oficiales y la tercera de Ayudantes.Habrá

además,un Director de la Biblioteca Nacional y otro del Archivo general

central.

El articulo trece estableceque, los actuales empleadosde Archivos y

Bibliotecas ingresaránen el Cuerpo y serán clasificados según; el sueldo que

disfruten,títulos, méritos y antigUedad.Formaránpartedel Cuerpo,los Catedráticos
SI

y Ayudantesde la Escuelade Diplomática

A partir de la publicaciónde estedecretoseránecesario,paraingresaren el

Cuerpo,haberobtenidoel título académicode Archivero-Bibliotecario.Los que en

ese momentofueran Licenciadosen Letrassehallaránaptospara el serviciode las

Bibliotecas públicas pero los que, en adelante,reciban dicho titulo necesitarán

acreditarhabercursadoen la Escuelade Diplomáticaun curso de Bibliografia. El

ingreso,en estoscasos,será siempreen la última plazade la categoríade ayudante.

Los ascensos,dentrode una misma categoría,se obtendránpor antigUedadrigurosa

,y de una a otra, por medio de concursoentre los de la inferior. Será razón de

preferencia,en igualdadde circunstancias,haberobtenidoel título de Licenciado en

Letraso el de Archivero-Bibliotecario.

Decadatresplazasvacantesde Oficiales y Bibliotecarios,podráel Gobierno,

oída laJuntasuperiordirectiva,proveerlaenun Doctor en Letrasque hayacursadoy

aprobadola asignaturade Bibliografia -si el título esposteriora estedecreto-o en

personaquepor susescritoso servicioshayadadosuficientespruebasde aptitud.

~‘ Los catedráticosde la Escuelade Diplomáticaformaron partedel Cuernohastala publicacióndel

Real Decreto de 18 de noviembrede 1887 que, por el articulo 17, dejaronde ser funcionariosdel
CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.
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La disposición afecta a los actuales empleadosque lleven seis años de

servicio o los cumplanen adelante,siempreque esténen aptitud de aspiraral título

de Archivero-Bibliotecario, previo examende las asignaturasde la carrera de

Diplomática. Porotra parte,los integrantesdel Cuerpode Archiveros-Bibliotecarios

no podránserseparadosde sus empleos,sino en virtud de sentenciajudicial que les

inhabilite para ejercer sus cargos o de expedientegubernativo, formado con

audienciadel interesadoy dictamende laJuntasuperiordirectiva.

Tambiénse crea,poresteDecreto,la Juntasuperior directiva de Archivosy

Bibliotecasdel Reinocompuestade un Presidentey ocho Vocalesnombradospor el

Gobierno.Comoindividuosnatosestánlos Directoresde la Escuelade Diplomática

y de la Biblioteca Nacional. Las funcionesde Secretariorecaeránen un vocal que

serámiembrodel Cuerpode Archivosy Bibliotecas.A partirdel RealDecretode 11

dediciembrede 1862 el Director generalde Instrucciónpública pasaráaencargarse

de laPresidenciade estaJuntasuperior.

Siendodeseode la ReinaIsabel II, que la creacióndel Cuerpode Archiveros-

Bibliotecariosevolucionecon estrictajusticia y el mayor acierto posible,seredacta,

de conformidadconel dictamende la Juntaconsultivade estosramos,las reglasque

han de tenersepresentesparala formacióndel Cuerpo,clasificaciónde susmiembros

y primerosascensosporRealOrden de 12 demayode 1859.

El artículo primero estableceque formarán el Cuerpo facultativo de

Archiveros-Bibliotecarioslos actualesempleadosque con buenanota sirvan en los

establecimientosde ambosramos.No seránpor ahoracomprendidosen el Cuerpo,

los empleadosde cualquierotro ramo, que ademásesténdestinadosa Archivos o

Bibliotecasgratuitamenteo con algunaremuneración.Si solicitaraningresaren él se

les clasificará, previa consultade la Junta, con arreglo a la antiguedad,sueldo y

consideraciónqueen el serviciode estosramoshubierentenido.
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Los miembrosdel Cuernoocuparánla categoriay, dentrode ella, el gradoa

que correspondaconel sueldoque disfruteno el quecon arregloa estaorganización

debandisfrutar. Todos los años se publicará el escalafóndel Cuerno con las

modificacionesque hubierenocurrido.

3.1.2. Nuevadenominacióndel Cuerpopor RealDecretode 12 de junio

de 1867: la seccióndeAnticuarios.

Con la creacióndel MuseoArqueológico,porRealDecretode 20 de marzo

de 1867, el Cuerpode Bibliotecariosy Archiveros sufrecambiosreformándosepor

RealDecretode 12 dejunio de 1867.

Decretada el 20 de marzo pasado, la creación del Museo

Arqueológicocentral, así como la instalación de los Museosy colecciones

provinciales de antiguedades,ha surgido la necesidadde establecerla

consiguiente división del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios en tres

secciones,denominándoseestaterceraseccióndeAnticuarios.

Así, da comienzoel preámbulodel Real Decretoporel que secreala nueva

secciónde Anticuariosque,al igual que en las otrasdossecciones,tiene señaladosu

respectivo empleo los Catedráticosde la Escuela de Diplomática. Esta nueva

denominaciónperduraráhastaprincipios del siglo XX que será sustituidapor la
82denominaciónde Archiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos

82 Siguiendoa los autoresFEIRÓ MARTIN, 1. y PASAMAR ALZURIA, G. La EscuelaSuperiorde

Diplomática: Los archivosen la historiografia españolacontemporánea.Madrid: ANABAD, 1996,
Pp. 203-207,la perdidade! término anticuariosy su sustituciónpor el de arqueólogosvino dadopor
los propiosmiembrosdel Cuerno.En la última de las reformasde la EscuelaSuperiorde Diplomática
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Planteadala secciónde Anticuarios, su pertenenciaal cuerpode profesores

de la Escuelay clasificaciónsegúnlas reglascontenidasen la Realordende 10 de

abril último, falta ahora, tan sólo, unificar la legislación de ambos Institutos

poniéndolaen consonanciacon las reformasúltimamenteadoptadaspara constituir

las basesorgánicasdefinitivas del servicioque prestana las Bibliotecas, Archivosy

Museos.

A estafinalidadseencaminael adjuntoproyectode decretoque rezaasi:

A la institución del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecariosen 1858

precedió en 1856 la de la Escuelade Diplomática, cuyo pensamientoe

iniciación puededecirseque datan desdeel reinado deFernando VL como

único medio para levantar los opulentos depósitosde nuestra historia,

formandoArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogoscientíficos,en sustitución

de los exclusivamenteempíricos llamadosLectores o Revisoresde la letra

antigua, y de los Anticuarios que sin sujeción a reglas y sin norma fija,

obtenían,a veces,estetítulo comoexcepcional.

En estesentido,la Escuela,que empezóa dar sus resultadosproporcionando

el personalcualificadopara los establecimientospúblicos,necesitabair publicando

su reglamentaciónpero en términos que no la separasendel cuerpo. Por ello,

habiendorecobradohoy su verdaderocarácterde especialy encomendadassus

enseñanzasa los individuos del cuernose haceforzoso reformar sus reglamentos

armonizándoloscon los delmismocuerno,así lo exponela disposiciónal reconocer:

(1897) se indicabaque el título expedido por dicho centro pasaríaa denominarsede archivero,
bibliotecario>’ arqueólogo(vid. SecciónOficial y deNoticias.“R.A.B.M”., núm. 1, enerode 1897,p.
143). A partir de esemomentose impuso rápidamentela denominaciónde Cuerpo de Archiveros.
BibliotecariosyArqueólogos.
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Ha llegado, pues,el momentode que esta organizaciónse realice.

Una vezreformadaconvenientementela Escuelay constituidodurantenueve

añosel CuerpodeArchiveros-Bibliotecarios,y completadocon la secciónde

Anticuarios,procede,en buenosprincipios administrativos,ordenarde una

manera perdurable todo lo relativo al servicio de este ramo, que tan

íntimamentesehalla con elfomentode los trabajos históricos,el progresode

los estudiosde erudicióny la culturageneraldelpaís.

Por lo tanto, el RealDecretoreorganizóel referidoCuerpotomandoel nuevo

nombrey revisandola legislaciónde los onceúltimos años.Concordándolacon las

reformasadoptadasen todo el plan y economíade Instrucciónpública se fijan las

principalesbasesorgánicasdel Cuerno facilitando el ingreso a los alumnosde la

Escuelade Diplomáticay, facultando al Gobiernoparaque correspondaen darles

los primerospuestosdel ramo de Biblioteca,Archivos y Museosy ciertas plazasen

las diversas categorías del mismo. Como bien apunta el legislador: Los

establecimientos prosperarán dirigidos siempre por la inteligencia, la honradez y la

actividadY. En este sentido el artículo diez estableceque los empleadosen el

serviciode las Bibliotecas, Archivos y Museos,constituiránun Cuerpofacultativo
84que sedenominaráde Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios

83 En el texto dela disposiciónse recogeque no es aventuradopredecirque llegará un dia en que la

Biblioteca,elArchivoy el Museoseanuna necesidadpara cadaprovincia,paracadaMunicipio.
84 PEIRÓ MARTII’J, 1. y PASAMAR ALZURIA, O., consideranqueestanuevadenominaciónque
obedeceal Real Decreto de 12 dejunio de 1867 babia modificado previamentela constitucióny
nombredel anterior Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios,pasandoa llamarlo Cuerpo
facultativo de Bibliotecarios.Archiveros y Anticuarios, aunqueel uso Jo transformaradespuésen
Cuerpofacultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuados,Op. cit., p. 52. Consúltesetambién
ESCUDERO DE LA PEÑA, José Maria. Seccionesdel Cuerpo de Archiveros, Bibliotecariosy
Anticuarios. “Revistade Archivos, Bibliotecas y Museos”, n0 6, 15 de mayo de 1871,PP. 82-84 y
VILLA-AMIL Y CASTRO, José,El Cuerpode Bibliotecarios. Archiverosy Anticuariosy nuestras
Bibliotecaspúblicas. “La Academia”,n0 7, 18 de febrerode 1877,Pp. 106-109.
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3.1.2.1. El escalafóngeneraldel Cuerpo:secciones,categorías,grados,
ingresoy ascenso

Siguiendo con la descripcióndel RealDecretode 12 dejunio de 1867, el

Cuerno se dividirá en tres seccionescorrespondientesa los tres ramos que

comprendeel servicio cadauna de ellas tendráun Director especial;de estos tres

Directoresel correspondientea Bibliotecasprestarásus serviciosen la Nacionalbajo

la inmediata dependenciadel Jefe superior teniendo a su cargo la sección de

manuscritos.Otro estaráal frentedel Archivo centralde Alcalá, y el tercerotendráa

su cuidadoel Museo arqueológico.Estasplazasde Director seránprovistaspor el

Gobiernocon personasde elevadareputaciónliteraria y la categoria,comomínimo,

dejefesde Administracióncivil.

A su vez, el artículoonceestableceque cada una de las tres seccionestendrá

su escalafónespeciaLdebiendoconstarporahoray mientrasno exista aumento,la

inclusión de nuevosestablecimientoscon 90 plazasparalas Bibliotecas,de 45 para

los Archivosy 15 paralos Museos.Los individuosdel cuerpodentrode cada una de

las tres secciones,sedividirán en tres categorías;jefes> oficialesy ayudantes,y cada

una de estasen tres grados,primero, segundoy tercero. Se fijará porRealorden la

plantilla definitiva y detalladade la distribucióndel personalen los establecimientos

de cadaramo. Ademásdel personalfacultativo habrá,paracadaestablecimiento,el

númeronecesariode Escribientes,Conserjes,porterosy mozos, con el sueldo y

ventajasqueen suplantaespecialsefije.

Por lo que respectaa la provisión de plazas,el artículo 18 estableceque de

cadatres vacantes,en todas las seccionesy grados,corresponderáal Gobierno la

provisióndirectade la primeradeterminándose,esteturno,por los primeros
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nombramientosque severifique, despuésde cubrir el Gobierno las vacantesque en

ese momento existan. La segunday tercera se proveeránconforme a lo que

determinanlos artículos20 y 21, quereseñaremosmásadelante.

Los nombramientosdel Gobiernopara las vacantesexistentesy para la

primerade cadatres que en lo sucesivoocurran,segúnse estableceen el artículo

anterior,deberánrecaeren personasquetenganalgunode los requisitossiguientes:

1- Para las plazasdejefespodránserindividuos de númerode algunade las

cinco RealesAcadémias,Catedráticosnumerariosde la Facultad de Filosofia y

Letrasde la UniversidadCentral o Catedráticosnumerariosde la mismaFacultaden

Universidadesde distrito que cuentenconcuatroañosde antigUedaden el escalafón

y personasde altosmerecimientoscientíficos o literarios, previaconsultadel Real

Consejode Instrucciónpública.

2- Para las plazas de oficiales podrán optar; Catedráticosnumerariosde

Filosofia y Letras de Universidadesde distrito y supernumerariosde la Central,

Catedráticospropietariosde Instituto con gradode Doctor o Licenciadoy cincoaños

de antigUedaden la cátedra,Doctoresen la expresadaFacultadde Filosofia y Letras

que lleven dosañosde antigUedaden el cuernode Archiveros-Bibliotecarioso que

hayanprestadoservicios en la enseñanzapor más de dos años, o que hubieren

opositadoa cátedrasde la Facultad.

3- Para las plazas de ayudantes, podrán optar los Catedráticos

supernumerariosde Filosofia y Letras de Universidad de distrito, Doctores,

Licenciadosen cualquierFacultado Ingenieros,Profesoresde Instituto que lleven

mas de dos años en el desempeñode su cargo como propietarios y antiguos

empleadosen los Archivosadministrativosde la nacióncon cuatroañosde servicio.
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El artículo 20 describeel ingreso ordinario en el Cuerpo fuera de los casos

expuestosanteriormenteque seráporplazade tercergradode la terceracategoría,a

cuyo fin, la Juntaconsultivaformará lista de clasificaciónque comprenderátodos

los aspirantesquetenganel título de idoneidadrespectivoexpedidopor la Escuelade

Diplomática. El artículo 21 establece,porsuparte,que el ascensoa consecuenciade

vacantesque no correspondanal turno directodel Gobierno,severificaráde gradoa

grado por antiguedady de categoriaa categoriapor concursoentre todos los de la

inferior, y a propuestaen tema de la Junta consultiva. Para todo ascensoserá

requisito indispensableque el interesadolleve dos añoscumplidosde serviciocon el

sueldo inmediato inferior85. Será circunstanciapreferentepara los ascensospor

concursohaber escrito y publicado obras referentesa estos ramosexaminadasy

aprobadaspor la Juntaconsultiva, o declaradasde texto por el Real Consejo de

Instrucciónpública.

El articulo 23 regula las modificacionesque se dan en la incorporaciónde un

nuevo establecimiento.Ingresaránsus empleadosen el cuerno facultativo en la

sección, categoría y grado que les correspondasegún su sueldo y antiguedad,

aumentándoseen los gradosrespectivostantosnúmeroscuantosseanlos individuos

que ingresen.

Por último el artículo 24 recogeque los empleadosfacultativosdel cuerpo

podránserseparadosde sus destinosen los casosnecesariosy extremos.En estos

casoslos empleadosque obtenganotro destinoo servicio inmediatode la Dirección

generalde Instrucciónpública no produciránvacantey conservaránsupuestoy sus

derechosen el cuernofacultativo.

85 Esteartículo fue derogadopor RealDecretode 12 de marzode 1875 anulandoel requisito de los

dosañosde servicioencadacategoríaparapasara la superiorinmediata.
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3.1.2.2.Decretode 10 de noviembre de 1868derogandoel Real
Decretode 12 de junio de 1867

Considerandoque el Cuerno de Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios,en

cumplimientocon los fines que justifican su organización,ha sido uno de los que

máshasufridoel influjo de las circunstanciaspolíticasy socialesdelmomentoy con

el objetode convertirleen poderosoauxiliar de los estudioshistóricos,bibliográficos

y en investigadory guardadorde inestimablesriquezas,hoy dispersasy ocultasen

manos profanas, con escasautilidad pública, el Ministro de Fomentoconsidera

urgenteuna reparaciónderogandoel Decretode 12 de junio de 1867 que ,a juzgar

por el legislador,había introducido en el Cuerpo a unos cuantosfavorecidosdel

podery legalizadola separaciónde dignísimosCatedráticos,cuyasideasliberales

secreíanmenostemiblesen el Cuerpode Bibliotecarios. Porestasrazonessepublica

el Decretode 10 de noviembrede 1868 derogandoel del 12 de junio de 1867 que

reformóel Cuerno de Bibliotecariosy Archiveros integrando,dentro del Cuernode

Bibliotecariosy Archiveros,a los Catedráticosde la Escuelade Diplomática.

Unade las repercusionesque lleva implícita estadisposiciónesque quedan

sin efecto los nombramientosy ascensosdadosa consecuenciadel decretoderogado

ya que, despuésde proveerlos cargosy plazasvacantes,se cerraráel escalafóny

sólo sepodráascenderpor antigUedado concurso,como establecenlos reglamentos

primitivos del cuerno.
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3.1.2.3.Reestructuracióndel Cuerpo por Real Decreto de 5 de julio
de 1871

a

Mediante el Reglamentoaprobadopor el RealDecretode 5 dejulio de 1871

senormalizanalgunosaspectosdel Cuerpo.El Título segundobajo el epígrafeDel

personal regula en el Capítulo 1 Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, que el personal encargadodel servicio facultativo en los Archivos,

Bibliotecas y Museos constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios. Este Cuerpo forma un escalafón distribuido en tres secciones

denominadasrespectivamentede Archivos,Bibliotecasy Museos.Cadasecciónse

divide en tres categoríasdenominadasde Jefesla primera,de Oficiales la segunday

de Ayudantesla terceray cadauna de estascategoríassesubdivideen tres grados,

primero,segundoy tercero.

El artículo27 establecequehabráun Jefesuperiordel Cuernoy uno especial

de cada sección, cuyas plazas proveerá libremente el Gobierno en personade

distinguida reputación literaria. El número de Jefes, Oficiales y Ayudantes que

constituyenel Cuernose determinarápor el Gobierno. SeráJefeen cadaArchivo,

Bibliotecao Museoel empleadofacultativode más categoríaen el Cuerpoy si dos o

más la tuvieranigual, el de mayorantigUedad.

Los individuos del Cuerno no podrán ser separadosde sus empleossino

mediantesentenciaejecutoriao expedientegubernativocon audienciadel interesado

y oída la Juntaconsultiva.Podrándisfrutar de licencia durantedosañosparaservir

cualquiercargopúblico o destinoen establecimientoparticular.Los quedesempeñen

cátedrasen la Escuelade Diplomáticaatenderáncon preferenciaa la enseñanza,sin

perjuicio, de los demásdeberespropiosde sucargoen los establecimientosque estén

adscritos.
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El CapítuloII bajo el epígrafeDel ingresoy ascensoen el Cuerpo establece

que el ingresoen el Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios

puede tener lugar en tres formas: por concurso reglamentario, por libre

nombramientodel Gobierno y por incorporaciónal ramo de Instrucciónpública de

establecimientosque antes no dependíande él. El ingreso por concurso tendrá

siemprelugar en las últimasplazasdespuésde producirselos ascensosde antigUedad

que resulten vacantesen la última categoriade cada seccióny con destino al

establecimientoque corresponda,según la plantilla respectiva.Para aspirar al

concursopara estasplazasse necesitatenerel título expedidopor la Escuelade

Diplomática. En las seccionesde Bibliotecasy Museospodrántambiénpresentarse

al concurso los Licenciados en la Facultad de Filosofia y Letras, siempreque

acrediten haber aprobado la asignatura de Bibliografia o la Arqueología,

respectivamente,en la misma Escuela.La presentaciónde solicitudesseharáen la

Direccióngeneralde Instrucciónpública.

El libre nombramientodel Gobierno se hará a partir de los miembros

incluidos en terna.El nombradoocuparáel último lugardel escalafóny, si fueran

más de uno los individuos, seharáporel orden de antigUedaddel título académico

que los habilite parael ingreso.

En el tercer caso, por incorporación al ramo de Instrucción pública de

establecimientosque no dependíandel mismo,seharácon arregloa la clasificación

expuestaen el Título primerode esteReglamentoremitiendolos expedientesde los

empleadosa la Juntaconsultivaparaque proponganel puestoque les corresponda

dentrodel Cuerno.
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El Reglamento también recoge la figura de aspirante sin sueldo siendo

competentela Direccióngeneralde Instrucciónpúblicaparanombrara los aspirantes

con destino a los establecimientosdel ramo a los que hayan obtenido el título de

aptitud en la Escuela de Diplomática o seanLicenciadosen Filosofia y Letras y,

siempre que hayanaprobadoen la Escuelalas asignaturasde Bibliografia o la de

Arqueologiaparalas seccionesde Bibliotecasy Museos,respectivamente.

El artículo 45 establecequeel ascensoen el Cuerposeverificaráporrigurosa

antigUedad dentro de cada categoria. El artículo 47 estipula como requisito

indispensableparaascenderen categoríatenerel título de la Escuelade Diplomática

o de la Facultad de Filosofia y Letras, con la asignaturade Bibliografia o de

Arqueologíano siendoquelleve seisañosde servicioen el ramo.

Serán méritos preferentespara el ascenso,segúnel artículo 48, la mayor

asiduidad,celo e inteligenciaacreditadosen el servicio,el desempeñode comisiones

y serviciosextraordinariosdel ramo,los premiosobtenidosen concursosliterarios y

la publicaciónde obrasde Diplomática,Bibliografia o Arqueología.

El capítulo V Del personal administrativo estableceque en los Archivos,

Bibliotecas y Museos, también habrá el correspondientenúmero de empleados

subalternosdestinadosal servicio de los mismos con el nombre de porteros o

vigilantes.

Por último, la Disposición transitoriaprimera hace eco de la tendenciaa

desaparecer,en lo sucesivo,la clasede Escribientesde los establecimientos,cuyas

funciones,que no puedendespojarseporcompletodel carácterde facultativas,han

de desempeñarseporaspirantes,o en su defectoporAyudantes.Los actuales
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Escribientespodrán conservarsus plazasy ser incluidos en el escalafóncon el

número y antiguedadcorrespondientesiempreque en el término de dos años,a

contardesdela publicaciónde esereglamento,adquieranel título académicoen la

Escuelade Diplomáticao en la Facultadde Filosofiay Letras.De estamaneraseirán

suprimiendo las plazasde Escribienteshastasutotal extinción86.

Algunosaspectosde éstadisposicióndieron lugar a la Realorden de 18 de

julio de 1871 que modificael artículo 47 del reglamentoanteriorcon la finalidad de

resolver el problema creado sobre el ascensopor concurso en categoría. La

disposiciónsurgiócomo consecuenciade unainstanciainiciadaporvariosindividuos

del Cuerno de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que pretendíanque el

ascensose ampliaraa todo el personaly no fuerasólo, tal y comoapuntael artículo

modificado,a aquellosque obtuvieranel título de la EscueladeDiplomática o de la

Facultadde Filosofiay Letrascursadoslos estudiosde la asignaturade Bibliografiao

Arqueologíao los que llevaranseisañosenel servicio.

Conociendoesta circunstancia,y deseandoconciliar los derechosde los

recurrentes,con la citada prescripción,sepublica la orden que en conceptode la

tercera disposición transitoria del referido reglamento se entenderá que los

individuos que actualmenteforman partedel Cuernode Archiveros,Bibliotecariosy

Museos,puedanascender,por concursoen categoría,aunquecarezcande los títulos

que el artículo 47 exigey serásuficienteposeercualquierotro título académico.
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3.1.2.4.Reorganizacióndel Cuerpo medianteel Real Decretode 12 de
junio de1867

Constatadoslos problemasjurídicos ocasionadosen el Cuerposepublica el

Decreto de 12 de febrero de 1875 reorganizandoel Cuerno facultativo de

Bibliotecarios,Archiverosy Anticuariosque estableceel Realdecretoorgánico de

12 dejunio de 1867conel siguientecontenidolegal:

Artículo 10 Quedan sin efecto todos los nombramientos y ascensos del

Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que hubiesen recaído en

individuos que no reúnanlos títulosy condiciones que exige el decretoorgánico de

12 dejunio de 1867o el reglamentode 5 dejulio de 1871.

Artículo 20 Los empleadosdel Cuerpo que teniendo las condiciones

prescritaspor la Ley hubiesensido declaradoscesantessin previa formación de

expediente,serán repuestosen sus destinoscon la categoríay antigUedadque les

corresponda.

Artículo 30 Los individuos comprendidosen el artículo anterior se entiende

que renunciena su derechosi no lo aleganen el término de veinte días, a contar

desdela publicacióndeestedecreto.

Artículo 40 Los cesantesdel ramo por cualquier conceptopodrán ser

repuestosen susdestinoscuandohaya vacante.

Artículo 50 Serestableceen sufuerzay vigor el Realdecretoorgánicode 12

dejunio de 1867.

86 Las plazasdeEscribientesquedansuprimidaspor el artículo8 deI RealDecretode 12 de octubrede

1884.
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3.1.3. Supresiónde las plazasde gracia y nuevasformas de ingreso y

ascenso.

Duranteel año 1856 el Gobiernoinstituyó quepudieranservir en Bibliotecas

Igunos individuos distinguidospor trabajos literarios previa una clasificación que

justificarasus méritos dandoorigen a lo que en el Cuerposeconocecon el nombre

de plazasde gracia. Sobreestasplazas,el Gobiernoamplió extraordinariamentesu

facultadllegando,en 1867, a concederplazasdegracia con infundadascondiciones,

sin previaclasificación,y extendiéndosea todos los gradosde los escalafonestanto

en la Secciónde Bibliotecascomo en los Archivosy Museos.

Las consecuenciasderivadasde estacircunstanciason importantesy así la

legislación,que fue modificadaen 1871 y restablecidaen 1875, produce,entreotros

deplorablesresultados,que solamentetienenderechoa ocuparcualquierpuestode

escala,sin excepciónalguna,aquellosque desconocenla Bibliografia, la Paleografia,

los estudiosarqueológicosy demásque seconsiderenindispensablesen la carrera,

mientrasque los individuos que obtienenel competentetítulo, únicamente,pueden

aspirara los últimos gradosdel escalafóny despuésde sufrir el rigurosoconcursode

méritos.

El Ministro de Fomento,secundandolos deseosdel Gobierno,considerade

absolutanecesidadque terminen las plazasde gracia en el Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios renunciando,desdeahora,al derechode

concederlasy, a su vez, opina que para regularizarel servicio es indispensable

modificar en parteel actual reglamentodel Cuerpoencaminandola reformaparaque

el ingresose verifique poroposicióna los últimos lugaresde la escala;el ascensopor

antigUedaddentrode cadagradoy el pasoa las categoríasde Oficiales y de Jefespor

concursode méritos.
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Todasestascuestionescondicionaronla publicacióndel RealDecretode 25

de marzo de 1881 aprobandoel Reglamentoorgánico del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios,y establecimientosque del mismo dependan.El Título

segundo,bajo el epígrafeDel personal regula todo lo relativo Del Cuerpo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,en el Capítuloprimero; porello, el artículo

35 estableceque el personal encargadodel serviciofacultativo de los Archivos,

Bibliotecas y Museos, constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, dividido en tres Secciones,denominadasrespectivamentede Archivos,

Bibliotecasy Museos.

El artículo 36 refleja que ademásdel Jefesuperiordel Cuerpoy de los tres

Jefes de Seccióncadauna de estasse dividirá en tres categoríasdenominadasde

Jefesla primera,de Oficiales la segunday de Ayudantesla tercera.A su vez, cada

una de estascategoriasse subdivideen tres grados,primero, segundoy tercero.El

númerode Jefes,Oficiales y Ayudantesque constituyenel Cuerpose determinará

por el Gobiernoy la Direccióngeneralde Instrucciónpública.

Por otra parte, el artículo 39 estableceque los trasladosde uno a otro

establecimientodentrode la misma Secciónse autorizaránpor la Dirección general

de Instrucciónpública a instancia del interesadoo por convenienciadel servicio

oyendo,en amboscasos,el dictamende la Junta.

El CapítuloII, dentrode estesegundotítulo, trata Del ingresoy ascensoen el

Cuerpo. Un aspectoa destacara partir de estadisposiciónes la supresiónde las

plazas de gracia y por ello el artículo 44 impone que el ingreso en el Cuerpo

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios tendrá lugar siemprepor

oposicióny en las últimas plazasy el artículo 45 reseñaalguno de los requisitos

necesariosparapoderpresentarsea las oposiciones,a saber:
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1- Los alumnosde la EscuelasuperiordeDiplomática que tenganel titulo

expedidoen virtud delos estudioshechosen la mismay

2- Los licenciadosen la FacultaddeFilosofia y Letrasquehayanaprobado

en dichaEscuelalas asignaturascorrespondientesa las Seccionesen que

ocurra la vacante.

Añade el artículo que un reglamentoespecial determinarála forma de

verificarse las oposicionesy los conocimientosespecialesque han de reunir los

aspirantessiempreque la índole de la vacantelo requiera.Este Reglamentofue

publicado por Real Decreto de 26 de julio de 1881 convocandolas primeras

oposicionesa ingreso en el Cuerno facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
87

Anticuarios

Por otra parte, el articulo 50 estableceque por la Dirección general de

Instrucciónpública se nombraráncuatroAspirantesdestinados;dos a la Biblioteca

Nacional, uno al Archivo Históricoy otro al MuseoArqueológicode Madrid. Estos

nombramientosse harán a propuestadel Claustro de profesoresde la Escuela

superior de Diplomática previa oposición entre los alumnos que reúnan las

condicionesanteriormenteseñaladas.

Las modificacionesque se ibandandoen el Cuernoempezarona implantarse

de forma progresivaen los distintos establecimientosdando lugar a disposiciones

específicasrelativasa los distintoscentros. Es el casode la Real Orden de 11 de

mayode 1883 reorganizandolaplantilla del personalfacultativodel Archivo general

de Indias establecidoen Sevilla querecogeensuarticuladoaspectosaprobadosen el

reglamentoanteriorcomolos artículosseisy sietequeestablecen,respectivamente:

87 Véaseepígrafe3.1.3.3.del presentecapitulo.
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Los nombramientospara las plazasde Oficiales denuevacreaciónse

hagan en individuos del Cuerpofacultativo de Archiveros,formulando al

efectoelMinisterio deFomentola oportunapropuesta.

Laprovisión de las vacantesqueocurran en lo sucesivosever~fique

por rigurosa antigUedad, corriéndose los números de la escala hasta dejar

vacante la última que será también provista en un individuo del Cuerpo de

Archiveros,propuestoporel MinisteriodeFomento.

3.1.3.1. RealDecretode 12 deoctubrede 1884reorganizandoel
personaldel Cuerpo

Viendo la necesidadde normalizary estabilizaral personaldel Cuerno el

Ministro, que en octubrede 1884dirige el Ministerio de Fomento,AlejandroPidal y

Mon expone comojustificación a la publicaciónde la RealOrden de 12 deoctubre

de 1884 sobre reorganizacióndel personaly serviciosdel Cuerno de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios,lo siguiente:

El Cuerpo facultativo viene desde su creación recibiendo las

modWcacionesque seconsiderannecesariaspor los cambiosproducidosde

la experiencia. Todas ellas han contribuido, sin duda, a constituir esta

carrera tan útil para las cienciasy las letras españolas,aunqueha llegadoel

momento de atenderalgunas necesidadesque el progresivodesarrollo de

esteCuerpofacultativo exigey de fijan definitivamente,la situación de los

individuos que lo componen.Una vez que todos o casi todos tienen el título

dela EscueladeDiplomática,yformandoen rigor un solo cuerpo,tienepara
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el ascensotres distintas escalasen donde resulta que los de una sección

necesitan para alcanzar el empleo inmediato doble tiempo que sus

compañerosqueprestan igual servicioen otro. Estafalta de equidades

insostenible y a corregirla tiende esta disposición, intentando que cada uno

sirva en la secciónpara la que muestremejoresaptitudes, dejando libre

campoal qerciciode cadaespecialidad.

De conformidadcon la propuestadel Ministro de Fomento,y de acuerdocon

el Consejo de Ministros, se publica esteRealDecreto de 12 de octubre de 1884,

aprobandoen el artículo primero que elpersonalencargadodel serviciofacultativo

en los Archivos, Bibliotecas y Museos constituye el Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecarios>’ Anticuarios.

El articulo tres añade: Quedan refundidos en un sólo escalafónlas tres

seccionesen las queseencuentradividido el Cuerpo.Los individuosqueformansus

dWerentescategoríasse colocarán en el nuevo escalafónpor orden de rigurosa

antigUedadde sus actualesempleos.Seascenderá,dentro de cada categoría,por

rigurosa antigUedad88.El artículo cuatroestableceque el Jefesuperior del Cuerpo,

Director de la Biblioteca Nacional, será nombradolibrementepor el Gobierno,

debiendorecaer el nombramientoen personade relevantesméritos literarios y de

notoria celebridacft.

88 Este aspectoserádebidamentedesarrollado,posteriormente,por la Real Ordende 18 de marzode

1885 que dicta reglas para el ascensode los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios y establecelo siguiente;primera,se atenderáa la fecha de la toma de
posesióndel último destinoque desempeñarenlos funcionariosdel Cuerpo,y por ella se ordenarásu
respectivacolocacióncon el correspondientenúmero. Segunda,en los ascensosal grado segundode
Ayudantes,motivadospor la supresióndel gradotercerode estacategoria,el ordende colocaciónde
los favorecidosse regularápor la fecha de toma de posesióndel destinode Ayudantedel grado
suprimido. Tercera, se concedeel plazo de quince días desdela publicación de esta orden para
formular reclamaciones.
89 Teniendoen cuenta las razonesque inspiraronelReglamentode 25 de marzode 1881 quedisponía
que el Jefedel Cuernoobtendrásu plazacasi por ascensongurosoentre los miembrosde queconsta,
acabandoconla vieja costumbrede aventajara escritoresfamososde la Naciónel Ministro, queocupa
el Ministerio enestosmomentos,consideranecesarioconservarla libertadparanombrarJefesuperior
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La disposición tambiénindica el númerode Jefes,Oficiales, Ayudantesy

Aspirantes de que constaráel Cuerno ocupando,respectivamente,las plazasde

Inspectorprimero,segundoy tercerolos actualesJefesde las Seccionesde Archivos,

Bibliotecas y Museos.El artículo seis estipula que dentro de cada categoría se

ascenderápor rigurosa antiguedad.

El artículosieterecoge:El ingreso en el Cuerposehará previa oposiciónen

las plazas de Aspirantes. Para tomar parte en la oposición será requisito

indispensable tener aprobados los ejercicios para el titulo de Archivero,

Bibliotecario y Anticuario, o los de Licenciado en cualquier Facultad. Los que

previa oposición, ingresaren en el Cuerpo con el carácter de Licenciadosde

Facultad habrán de aprobar las asignaturas de Paleografia, Bibliografia y

Arqueología, y haber sacado el título de Licenciado,sin cuyosrequisitos,no podrán

ascendera la categoríade Ayudante.

Por el artículooctavo quedansuprimidastodas las plazas de Escribientes

adscritos a los establecimientosa cargo del Cuerpo. Los individuos que en la

actualidadlas desempeñan,ingresaránen la clasedeAspirante,perosin figurar en

elescalafóndel Cuerponi tenerderechoa ascensohastaquereúnanlas condiciones
90

exigidasa los que entranpor oposición

del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional, a personade altisima reputación literaria e
indudablesméritos, sindistinciónalgunade opinionesni partidos.De estamanerase evalúano sólola
antiguedadparael ascensoenlos Cuerposfacultativos,sinotambiénla laboriosidad,la capacidady el
saber.
90 Suprimidaestaclase,y considerandoque ni los citadosAspiranteshan tenidotiempoparahacerlos
estudiosque el titulo de Archivero, Bibliotecario y Anticuario exige, ni fijado el plazodeterminado,
dentrodel cual hubierandereunir las citadascondiciones,no seríaequitativoprivarlesde un derecho
adquiridoa la sombrade disposicionesdel Gobiemo.Bajo estascircunstanciasla Reinaregente,M~
Cristina, publica la Realordende 21 de noviembrede 1887 disponiendoque los Escribientesadscritos
como Aspirantesal Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, continúendesempeñandosus
plazascon el sueldoquedisfrutan,perosin figurar en el escalafóndel Cuerpohastaque reunieranlas
condicionesnecesariasparaascendera la categoríadeAyudantes.
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El artículo doce regula que la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y

Museosentenderáen los asuntospuramentetécnicos.Los demássedespacharánpor

la Dirección general de Instrucción pública oyendo, cuandosea conveniente,al

Consejosuperiordel ramo.

Porel artículotreceseestablece,que el Ministerio de Fomentoconservaráun

índice general de los documentos,libros y objetos que se conservanen los

establecimientosdel Cuerpo. Para dar el debido cumplimiento a estadisposición

todos los individuos del mismo remitirán, anualmente,los trabajosprácticos que

determinaráel reglamento.Serácondiciónindispensableparaascendera la categoría

de Ayudantes, Oficiales y Jefeshaber presentadolos trabajos que preceptúael

párrafo anterior. Se exceptúande estaobligaciónlos catedráticosnumerariosde la

Escuelasuperiorde Diplomática.

El artículoquincerelacionalos empleadosadministrativosy dependientesde

los Archivos, Bibliotecasy Museos.Porúltimo, el artículo 16 determinaqueparala

ejecucióndel presentedecretola Dirección generalde Instrucciónpública procederá

a la formacióndel correspondientereglamento.

3.1.3.1.1.Reglamentode desarrollodel RealDecretode 12 dc octubrede 1884

El Reglamentoque desarrollaéstadisposiciónesaprobadoporRealDecreto

de 19 dejunio de 1885. En el CapítuloVI Del ingreso en el cuerpoestableceque el

ingresoha de sermedianteexamenpor las plazasde aspirantes.Paraseradmitidoa

esteexamenserárequisito indispensableteneraprobadoslos ejerciciosparaobtener
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el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, o los de Licenciadoencualquier

Facultad.El procedimientode la tramitaciónde las oposicionesvienereguladoen los

articulosqueintegranestecapitulo.

El Capitulo VII sobre El ascensoen el cuerpoestableceque el ascensoa la

categoríade Ayudantese verificará ingresandolos aspirantesen las vacantesque

ocurransegúnlos númerosque, conformea susméritos, les fuerenseñaladosporlos

Tribunalesde oposiciones.Los Licenciadosde Facultadno podránobtenerascensosi

no hubierenaprobadolas asignaturasde Paleografia,Bibliografia y Arqueologíaen

la Escuelasuperiorde Diplomática. Será,asimismo,requisito indispensableparael

ascensoque los aspiranteshayanredactado2.000 papeletascuandomenospara el

indice general.

El ascensode Ayudante a Oficial se hará en dos turnos; el primero de

antiguedad y el segundo de oposición, siendo requisito indispensable haber

redactado,siendoya Ayudante,4.000papeletascuandomenosparael Índice general.

En estesentidoel articulo 51 acuerdaque dentrode cadacategoríase ascenderápor

rigurosaantiguedad.El ascensode Oficial a Jefe se hará unavez porantiguedady

otra por concursoentre todos los Oficiales del Cuernoque cuentencon másde dos

añosde servicio en esacategoría.

El artículo 48 refleja cómodeberándesarrollarselos ejerciciosde oposición

que serán dos; el primero consistiráen la lectura y discusiónde una Memoria, el

segundo,consistiráen hacerlas papeletascorrespondientesa tres documentos,tres

libros o tres objetosde antiguedado de arte,conformea la clasedel establecimiento

dondeexistala vacante.Estosejerciciosde catalogaciónseharánen incomunicación

absolutabajo la vigilancia del Tribunal.
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Por último, la Dirección generalde Instrucciónpública será la competente

tanto para la presentaciónde las solicitudes,como paranombrarel Tribunal de la

oposición.

3.1.3.2. Reformasenel modo de ingresary ascenderenel Cuerpo

Siendouno de los problemasdel Cuernofacultativo el referidoa launidaddel

escalafónes decir, todo lo relacionadocon el modo de ingresary de ascenderen el

Cuerpo, se publica el RealDecreto de 18 de noviembrede 1887 que apruebael

reglamentodel Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosy que

centrasu atención,sobretodo, en las reformasque en estemomentoseconsideran

necesariasseparandolo técnicode lo administrativoy de lo consultivo.

El Real Decreto,por una parte, contiene en el artículo primero, que el

personalencargadodel serviciofacultativo en los Archivos, Bibliotecasy Museos,

constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A su vez, el

artículo tercero destacaque todos los individuos del Cuerpo formarán un solo

escalafónporordendeantigUedadLa DireccióndeInstrucciónpública, oyendoa la

Juntafacultativa, asignaráa cadauno la Seccióndondedebaprestarsusservicios.

El artículo cinco estableceque dentro de cada categoríaseascenderápor

rigurosa antigUedad;de Ayudantea Oficial, de Oficial a Jefey de JefeaInspectorse

ascenderáen dos turnos,uno por antigUedady otro por concurso.Se ingresaráen el

Cuerpo, previa oposición, por la última categoríao por la incornoraciónde un

establecimiento,segúndeterminael artículo 12 de estedecreto.Paratomarparteen

la oposiciónserárequisitoindispensableteneraprobadoslos ejerciciosparaobtener
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el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, los de Licenciado en cualquier

Facultad, o haber obtenido un primer premio en los concursosanualesde la

BibliotecaNacional.

Por otra parte, el Capitulo IV titulado Del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecarios>’ Anticuarios recogelacompetenciaque tiene laDirección generalde

Instrucciónpública de distribuir el personaldel Cuerpoconformea las plantillas

formadaspor la Junta, en función de las necesidadesde los establecimientos.Estos

miembrosdel Cuernono podránser trasladadosa establecimientosde otrasecciónni

de un establecimientoa otro, sin previo informede laJuntafacultativa.

El Capítulo V regulaEl ingreso en el Cuerpo. Se ingresaráen el Cuerno

medianteoposiciónpor las plazasde Ayudantede tercergrado. Para seradmitido

serárequisito indispensableteneraprobadoslos ejerciciospara obtenerel título de

Archivero, Bibliotecarioy Anticuario o los de Licenciadoen cualquierFacultado

haberobtenidoun primerpremioen los concursosde laBibliotecaNacional.

Todo lo relacionadocon la oposiciónal Cuerpoestaráreguladodel artículo

25 al 36. La Dirección general de Instrucción pública será la encargadade la

tramitaciónde las oposicionesal Cuerno,y el Ministro seráquiennombreal Tribunal

y quiennombre,a propuestade la Dirección general de Instrucciónpública, a los

candidatosparalas plazaspropuestas.

La oposición conllevará tres ejercicios, uno teórico y dos prácticos. El

ejercicio teórico consistirá en contestar a las preguntas de las asignaturas

correspondientesa laSeccióna la quepertenezcala vacante.
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El primerejercicioprácticotratarásobrela lectura,traduccióny análisisde un

diploma para los Archiveros; en la clasificaciónde tres objetosarqueológicospara

los anticuarios;y en la redacciónde papeletasparala catalogaciónde un manuscrito,

de un libro incunabley de otro modernoparalos Bibliotecarios.El segundoejercicio

prácticoconsistiráen la lecturay traducciónde impresosde una lenguaviva y otra

sabia.

El Capitulo VI que comprendelos artículos 37 al 43 regula los ascensos.

Dentro de cadacategoriaseascenderápor rigurosaantiguedad;paraascenderde una

a otracategoríahabrádosturnos:el primeroporantigUedady el otropor concurso.

Las peticionesque sepresentaránen la Dirección general,se remitirán a la

Junta facultativa del Cuerpo que redactarálas relacionesde méritos de todos los

concursantes,formandola propuestaen lista en virtud de la cual el Ministro harálos

nombramientos.El articulo cuarentay uno reseñacomoméritos los siguientes:

1. Presentartrabajos impresoso manuscritosrelacionadoscon las tareas

facultativasdel Cuerpo.

2. Probar inteligencia, asiduidady celo en el servicioacreditadospor los

trabajosrealizados.

3. Tenerhechos>o enfasedepreparación, los índicesdel establecimiento.

4. Pertenecercomomiembrodenúmeroa algunade las RealesAcademias.

5. Haberescritoobrascient¿ficasliterarias.

6. Tenersuperioridaden títulos académicos.

7. Haberdesempeñadocomisionesextraordinariasen serviciosdel Cuerpo.

8. En igualdadde condiciones,la mayorantigUedad.
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Con el fin de evitar en lo sucesivoreclamacionesque obligan a determinarla

fechade los ascensosqueen turnode antiguedadobtienenlos individuosdel Cuerno

de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,y a tenorde lo resueltoparalos diversos

cuernosfacultativosque dependendel Ministerio de Fomento,la Regentedel Reino,

M~ Cristina, de conformidadcon el dictamende la Junta del ramo, publica la Real

Orden de 6 dediciembrede 1888 conteniendodisposicionesrelativasa los ascensos

por turno de antigUedaden el Cuernode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.El

artículo uno recogeque:

Losmencionadosascensosseentenderánconcedidoscon la fechadel

díaposterior al queocurra la vacantepara los efectosde abonode sueldoy

antigUedaden la carrera, cualquieraqueseala fechaen queseexpidanlos

nombramientosa los interesados.

Porsu parte,el artículo dos regula:

Las vacantesqueno procedande defunciónno seconsideraráncomo

tales hasta que materialmenteceseen el servicio el funcionario que las

produzca,y por último el artículo tres recogeque cuandoel ascensolleve

consigo cambio de destino será también aplicable lo establecidoen la

disposición anterior.

Ante las dudas y reclamacionesque frecuentementesurgen entre los

individuosdel Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosal ingresaren el

mismo y conocerel puestoy la antiguedaden el escalafón,el Director generalde

Instrucciónpública consideranecesariodictar una resolucióndeterminante.En este

sentidosepublica la RealOrden de 7 de diciembrede 1888 regulandoreglasparael

ingresoen el Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosquerecogemosen
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los artículos siguientes.El artículo uno estableceque en los nombramientosse

consignaráel númerocon quelos interesadoshayansido calificadospor el Tribunal

de oposiciones, el cual determinará la antigUedad y puesto que han de ocupar en el

escalafónlos agraciadosqueingresenen el Cuerpomedianteoposición.

El artículo dos recogeque el Jefe superior del Cuerpo dará posesióndel

cargode individuos del mismocon la fechaen quehayasido aprobadala propuesta

por el Ministerio deFomentoa los que obtenganplaza. Por último, el artículo tres

regulaque los Jefesde los establecimientosa queseanadscritoslos nombrados,les

darán la posesióncon la fechaen quesepresentena servirsusdestinos,advirtiendo

que estey no el númeroobtenido en las oposiciones,determinará la antigUedady

lugar en el escalafóncuandoseposesionende susempleos,despuésde transcurrido

el tiempolegal, aunqueseles hubiereconcedidoprórrogapara ver¿flcarlo.

En estesentido,y teniendoen cuentalo que la Ley de 21 dejulio de 1876

establecíacomoreglageneral,queen todoslos empleosde la Administracióncivil se

asciendapasandode una clasea la superiorinmediata,seobservaque se cumpleen

todos los Centrosadministrativosy en los Cuernosfacultativoscon la excepción del

Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, interpretándosecomo una

reminiscenciade lo heterogéneodel Cuernoen suprimitiva organización.

Para el debido cumplimiento de estaLey, se exige, por lo tanto, que se

suprima el turno de concurso en los ascensosdel Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios,y que se asciendasólo por rigurosaantiguedadcomoen

todoslos Cuerposfacultativos.Así seproponeen el RealDecretode 20 de diciembre

de 1889 estableciendoque, desdeesta fecha, se daránlos ascensosen todos los

grados y categorias del Cuerno facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuariospor rigurosaantiguedad.
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A esterespecto,sedieta laRealOrdende 1 defebrerode 1892derogandolas

Realesórdenesde 22 dediciembrede l884~’, la de20 defebrero de 1885y la de 6

de diciembre de 1888, todas ellas, relativas a los ascensosen los Cuernosde

Ingenierosde Caminos,Canalesy Puertos, Minas, Montes y Agrónomos,y al de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios disponiendoque los ascensosde estos

empleadosfacultativosno seanefectivoshastael día que tomenposesióndel nuevo

destinoen el Cuerpoaquepertenezcan.

Reconociendoel Gobierno las vicisitudes por las que ha pasadoel Cuerno

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a consecuenciade la

derogacióndel RealDecretoorgánico de 12 dejunio de 1867y de la reorganización

que hubo de hacersecon arreglo al RealDecretode 12 defebrero de 1875, que dio

lugar a algunasbajasen los miembros del Cuerpo,el RealDecretode 19 dejunio de

1892 viene a concedera los cesantesdel Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, siempreque no lo seanpor sentenciaejecutoria,expediente,renunciao

morosidad,el derechode reclamaren el plazode dosmesessureposición,pasandoa

ser colocadosen el último lugarde sus respectivosgradosen las vacantesnaturales

que ocurran.

PorlaLey de 29 dejulio de 1894 se determinalas condicionesde ingresopor

oposiciónen el Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecarios y Anticuarios,con

un artículo único que estableceque para el ingresopor oposición en el Cuerno

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se exigirá una de las dos

condicionessiguientes:

91 La Real Orden de 22 de diciembrede /884quedictabareglaspara los ascensosen el Cuerpode
Ingenierosde Caminos, Canalesy Puertos,modificó esencialmentelas que por prácticaconstante
veníanrigiendo en armoníaconlas establecidaspara los funcionariosde la Administraciónpúblicaen
general.La experienciaha demostradoquepor tal innovaciónse perjudicanlos interesesdel Tesoro
público en unacifra importante,por lo que se ha hechoextensiva aquelladisposicióna los Cuernos
de IngenierosdeMinas, Montesy Agrónomos,y al de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, con
el fin de annonizarlos gravámenesquepesansobreel Erario,y establecerla debidaunanimidaden las
disposicionesqueregulanla materia.
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Primera, el titulo Académico de Archivero, Bibliotecario y Anticuario

expedidoen virtud de los estudioshechosen la EscueladeDiplomática.

Segunda,el de Licenciadoen la Facultad deFilosofia y Letrassiempreque

sehaya aprobadoen dicha Escuelalas asignaturascorrespondientesa la Seccióna

quepertenecela vacante.

Con la pretensiónde definir, de nuevo, el escalafóndel Cuernofacultativode

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, laRealordende 18 dediciembrede 1894

recogeel definitivo escalafóndel mencionadoCuerpopublicándoloen la Gacetade

Madrid. A su vez establecequeen lo sucesivosepubliqueanualmentetoda la clase

de movimientos que seproduzcanen el mismo, en virtud de vacantes,ascensos,

excedenciasy demásincidenciasen el Cuerpo.

Veíamos como la Real orden de 1 de febrero de 1892 que derogaba,

parcialmente,la de 22 de diciembre de 1884, disponía que las consecuencias

naturalesde los ascensosen el Cuerpode Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

no seríanefectivas-cualquieraque seala fechaen que seexpidanlos nombramientos

de los funcionariosque constituyen-hastael día de la toma de posesióndel nuevo

destinoque obtenganen el Cuernorespectivo,este punto fue sustituidopor la Real

orden de 5 de octubre de 1892 reflejando que en lo sucesivo los individuos del

Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios tomen posesiónde los ascensos

en la fecha de los nombramientos,produciendolos naturalesefectosen lo que se

refierea la antigUedady derechosadquiridos.

Con la publicaciónde la RealOrden de28 de octubrede 1895 sedeclarasin

efecto la Real orden de 1 de febrero de 1892 al proponer que los ascensospor

antiguedaden el Cuernode Ingenierosde Caminosseentiendanconferidosdesdeel
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día siguiente al que ocurra la vacante cuyo precepto se hará extensivo a los

Ingenierosde Minas, Montes y Agrónomosy a los Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios.

Estamanifestaciónserecogeen la legislacióncomo la Real ordende 24 de

diciembrede 1895 quereconoceel derechoquetiene el aspirante,D. JoséMaria Pío

Tejera y Moncadapara que se le concedael derecho a ingresar en el Cuerno

facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios,por reunir las condiciones

que estipulala correspondientelegislacióndel RealDecreto de 12 de octubre de

1884. Por otra parte, esta disposición también recoge que los Catedráticos

numerariosde las diversasFacultadesde Universidaddisfruten de igual beneficio

que los Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,no existiendofundamentolegal que

justifique estasexcepciones,toda vez que se trata de Cuerposde escalacerrada,

dondelos ascensosseconcedenen virtud de rigurosaantiguedad.

3.1.3.3. Lasprimerasoposicionesa ingresoenel Cuerpo

Como indicábamosanteriormenteel RealDecretode 25 de marzo de 1881,

que dio nuevo Reglamento orgánico al Cuerno Facultativo de Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios, suprimió las plazas de gracia y dispuso que, en

adelante,para ingresar en el mencionadoCuerno se hiciera siempre mediante

oposición al que podrían presentarselos titulados por la Escuela Superior de

Diplomáticao los Licenciadosde Filosofiay Letrassiempreque hubieranaprobado

en la mencionadaEscuelalas asignaturascorrespondientesa las Seccionesen las que

hubieravacante,añadiendoun Reglamentoespecialdeterminarála formaen quehan

de ver¿tlcarselas oposicionesy los conocimientosespecialesque han de reunir los

aspirantes.
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El reglamentoespecial,al efecto, espublicadopor RealDecretode 26 de

julio de 1881convocandolas primerasoposicionesa ingresoenel Cuerpofacultativo

de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios92.Conocemosel procedimientoa seguir

en el transcursode la oposicióngracias a los expedientesque seconservantanto en

el Archivo Históricode la UniversidadComplutensecomo en el Archivo Generalde

laAdministraciónen Alcalá de Henares.

Los documentosque contieneel expedientedel Archivo Histórico de la
93

UniversidadComplutense , son:

- Borrador del reglamentode oposicióna ingreso al Cuerpo.Su estructura

esta basadaen 4 Títulos; el Título 1 De los Aspirantes,Título II Tribunal,

Título III De los ejerciciosde oposicióny Titulo IV De la propuesta.

- Oficio del Director generalde Instrucciónpúblicafirmado porel claustro

de profesoresde la EscuelaSuperiorde Diplomáticaaprobandoel adjunto

Reglamentocon fecha18 de mayo de 1881.

- Remisiónde laconvocatoriaparasu publicaciónen la Gaceta.

- El artículo de la RevistaLa Reformaque publica, dentro de la Sección

Oficial, el Reglamentopara los ejercicios de oposicióna las plazasde

ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros> Bibliotecarios y

Anticuarios, firmada por el Director general de Instrucción pública,

Pascualde Gayángos,con fechade 26 dejulio de 188~

92 Sobre esteaspectoen concretovid. SANZ-PASTOR, C. Reglamentode oposicionesal Cuerpo

Facultativo deArchiveros,BibliotecariosyAnticuariosen /88]. Textoy comentarios.En Homenajea
FedericoNavarro. Misceláneadeestudiosdedicadosa su memoria.Madrid, 1873,pp. 427-429.
~ Archivo Históricode la UniversidadComplutense.SecciónED. Caja33 y legajo42/186.
~ La Reforma.Revistabisemanalde Instrucciónpúblicade 26 de octubrede 1881. Año XI. Cuarta
época,Madrid. Dentrode la SecciónOficial se publica el Reglamentoparalos ejerciciosde oposición
a lasplazasdeingreso en el Cuerpofacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios. Firmado
por el Directorgeneralde Instrucciónpública,Pascualde Gayángos,con fechade26 dejuliode 1881.
Reproducimosaquí el articuladotal y como figuraen le Revista:
El articulo primeroestablecequepara tomarparteen estasoposicionesse necesitahaberobtenidoel
certificado deaptitud en la EscuelaSuperiordeDiplomática, o serLicenciadoen Filosofia y Letras,
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- Actas delTribunal.

- Actas de sesionespúblicas con los datos del opositor que disiente así

como,lahoray cuestionesplanteadasa cadaopositor.

- Listadosde calificaciones.

- Papeletaselaboradasporel opositoren el examencorrespondiente.

- Minuta de lapropuestaal Directorgeneralde los aprobados.

- Tambiénencontramosuno de los cuestionarios95al que hacereferenciael

Reglamentobajo el título: Cuestionariopara las oposicionesa las plazas

de ingresoal CuerpodeArchiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,

habiendoganadoyprobadoademásen la mismaEscuelalas asignaturaspropiasdela seccióna que
correspondala vacante.Dichas asignaturasson:para la seccióndeArchivos, Paleograj¡ageneraly
crítica, Latín de los tiemposy gallego, Geografia antigua y de la Edad Media, Historia de la
organizaciónadministrativa y judicial de España;para la sección de Bibliotecas, añade la de
Bibliograjia y para la secciónde Museos.Geografla antiguay de la Edad Media, Numismáticay
Epigrafla, Arqueologíae Historia en lasBellasArtes.
El articulo segundodescribe los ejerciciosque seráncuatro. El primero consistiráen contestardiez
preguntas sacadasa suertede entreciento, quecontendránlospuntosprincipalesdelas asignaturas
correspondientesa la secciónde Archivos, Bibliotecaso Museosa quecorrespondala vacante,con
arreglo a un programaquepodrá ver los opositoresen la secretaríadel tribunal.. Si el opositorestá
aprobadopasaráal segundoejercicio que consistirá en una Memoria sobre un tema sacadoa la
suertede entre los que los juecestendrándispuestosde antemanoen un cuestionarioreferentea la
asignatura especialde la sección que el tribunal designe. El tercer ejercicio consistirá en la
exposiciónoral del sistema de clas~flcación científica y a la vez práctica de una biblioteca; un
archivo o un museo,segúnla seccióna la queopositen.El cuarto ejercicio, de carácterpuramente
práctico, consistirá en unaformación de papeletasde los libros, manuscritos,códices,monedasu
objetosarqueológicosqueporsuerteles toquen.
Por el articulo tercero los opositorespresentaránsus solicitudesdocumentadasen la Dirección
generaldeInstrucciónpública en elplazodeun mesdesdelapublicaciónen la GacetadeMadrid.
El artículo cuarto dispone que, terminado el plazo de la convocatoria la dirección remitirá el
expedientede oposicionesjuntamentecon lospersonalesdelosopositoresa laJuntafacultativa,para
queéstanombreel tribunal queha deactuar en aquellasy elevarlapropuesta a favor del individuo
quehubieseobtenidomejorcalificacion.
El artículoquinto regulaque, paraformarjuicio, el tribunal atenderáante todo al resultadode los
actos.y sólo en igualdadde circunstanciassetendránencuentalasnotasypremiosde la carrera, las
publicaciones,los títulos literarios y otros merecimientosadquiridospor el opositor antes de los
actos.
Porúltimo el artículoseis estableceel orden queseha deseguiren las oposicionesqueserá el mismo
quese viene haciendoen las oposicionesde Cátedrasde la Escuela.También puedeconsultarse
Reglamentofirmado por el Director generaldeInstrucciónpúblicaPascualde Gayángosy aprobado
por el Ministro JoséLuis deAlbaredaen: “Boletín histórico” II, 1881.

139



CapítuloIII. El CuernoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios

fo~adopor 200 temas,a saber;20 temasde Latín y Romances,20 de Paleografia

general y crítica (Archivos), 20 de Geografiaantigua,20 sobre Institucionesde

España,20 de Numismática,20 de Epigrafia,20 de Arqueología,20 de Bibliografia,

20 de Bellas Artes, y 20 de Paleografia(bibliotecas)que tratan aspectossobre

materiaescriptoria,tintas en los Códices,escrituravisigótica, signosde puntuación

en los Códices,etc.

Como indicábamos anteriormente, en el Archivo General de la

Administración de Alcalá de Henares también encontramos documentación

correspondientea esteexpedientede oposiciónen estecasotenemos;los listadosde

alumnos,y, comoeslógico, la documentaciónremitida a la Dirección Generalde

Instrucciónpública96, así como el expedienteinstruido en relacióncon el oficio del

Directorde la EscuelaSuperiorde Diplomática,Juande Dios de la Raday Delgado,

porel quepropone,parasu aprobación,el proyectode Reglamentoparaproveerpor

oposiciónplazasal Cuerno facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios

con fechade 18 de mayo de 1881; documentoque con otra tradición documental

veíamosen el expedientedel Archivo Históricode la UniversidadComplutense.

Por último, es conveniente señalar que también se conservan las

convocatoriaspara Aspirantesal Cuerpo del año 1881 y 1885, en esteúltimo año

se convocaron25 plazas.La documentacióny el procedimientoesmuy similar a la

descripciónde la oposición anterior. En este casoel cuestionarioBibliografia e

Historia Literaria esta formado por 100 temasque comprendemateriasdesdeel

estudio de los Filósofos como Platón, Aristóteles; el de Bibliotecas como la
97

Nacional,la del Escorialy sobreHistoriade las distintasépocas,etc

~ Archivo Históricodela UniversidadComplutensede Madrid. SecciónE. D. legajo42/186.
96 Generalde la Administraciónen Alcalá deHenares,seccióneducacióny ciencia,caja6677.

97En Archivo Histórico de la UniversidadComplutensede Madrid. SecciónEscuelade Diplomática,
legajo 33/20y Archivo GeneraldeAlcalá de Henares,secciónEducacióny Ciencia,caja6678.
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3.2. Los Reglamentas orgánicos del Cuerpo
3.2.1. Real Decreto de 5 de julio de 1871

De conformidadcon lo propuestoporel Ministro de Fomento,ManuelRuiz

Zorrilla, se aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuariosy establecimientosde él dependientesporRealDecreto

deSdeJulio de 1871.

Este Reglamento introdujo en la organización del Cuerpo profundas

modificaciones;creó en los establecimientoslas Juntasde Gobierno,el cargode Jefe

superiordel Cuernosehizo independientedel de Directorde laBibliotecaNacional>’

senombrarontres Jefesespeciales,uno paracadasección.Laprovisión de lasplazas

de graciaque en el Reglamentoanteriorteníalugaren todaslasseccionesy gradosse

limitó, en éstecaso, a las categoríasia y Y de cada una de las seccionesde

Bibliotecasy Museosy por último; se determinandetalladamentelas obligaciones
98

generalesde los individuosdel Cuernoy delpersonaladministrativo

La disposiciónseestructurade la siguientemanera:El Título primerobajo el

epígrafeLa clas~ficación y régimendelos Archivos,Bibliotecasy Museos,regulalos

Archivos históricos,las Bibliotecas públicasy los Museosarqueológicosexistentes.

Todos ellos bajo la dependenciade la Direccióngeneralde Instrucciónpúblicay a

cargodel CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.
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Tanto para los Archivos como para las Bibliotecas distingue tres clases:

primera, segunday tercera. Son Archivos de primera el Histérico Nacional, el

Centralde Alcalá de Henares,el de Simancasy todos los que en adelantedependan

de la Direccióngeneralde Instrucciónpúblicay contengandocumentosrelativosa la

generalidadde la Nacion.

Son Archivos de segundael de la Corona de Aragón, establecidoen

Barcelona;el de Valencia,el de Galicia, sito en La Coruña;el de Palmade Mallorca

y cualquier otro que en lo sucesivose creare con documentosde interés para la

historia de la Nación. Por último, son de tercera el Histórico de Toledo, los de las

Universidadesliterarias y los que se formen con documentosrelativos a una

localidado institucióndeterminada.

La clasificaciónque sehacede las Bibliotecas,en primera,segunda,terceray

cuartaclase,estabasadaen criterios cuantificables.Son de primera las Bibliotecas

que constande másde 100.000 volúmenesentreimpresosy manuscritos.De segunda

las que no llegandoa estenúmeroexcedande 30.000,de terceralas que pasende

10.000 y de cuartael resto.

Por lo que atañea los Museos,ademásdel Museo ArqueológicoNacional

existenteen Madrid queseconsiderade primeraclase,seránde segundao terceralos

que en las provinciasse organizasensegúnla generalidad,importanciay riquezade

sus colecciones.

98 CuerpoFacultativodeArchiveros,BibliotecariosyAnticuarios. En Anuario del CuerpoFacultativo

de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, 1881. Madrid: Imprenta del ColegioNacional de Sordo-
Mudosy de Ciegos,1882,pp. 2-4.
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Los Jefes de estos establecimientosvienen reguladosen el Capítulo III

determinandoque será jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo, el empleado

facultativo de más categoríaen el Cuerpo,y si dos o más la tuvieren iguaL el de

mayorantiguedad.Segúnel articulodiez correspondea estosJefes:

1- Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos,y demás disposiciones

relativasal servicio.

2- Ordenarel régimeninteriordel establecimiento.

3- Elevar al Gobierno las consultas y comunicacionesque estimaren

convenientes,y evacuarlos biformesqueselespidiere.

4- Distribuir elpersonalfacultativoy administrativodel establecimiento.

5- Presidir los actosoficialesquesecelebrenen el establecimiento.

6- Dar parte al Gobierno, al principio de cada trimestre, de los adelantos

que se hicieren en los trabajos del establecimientos,y al princz~io de

cada año remitir una Memoriasobreel estudiodel mismo.

7- Disponer todo lo relativo a la adquisición del material cient¿fico y

administrativo y demás concerniente a la gestión económica del

establecimiento.

El Capítulo IV recogeen el artículo treceque habráen los establecimientos

de primeraclaseun Secretarioelegidoporel Jefede entrelos empleadosdel mismo.

Las obligacionesde los Secretarios,atenordel articulo 14, seríanlas siguientes:

1- Dar cuenta al Jefe de todos los asuntos relativos al gobierno y

administracióndel establecimiento.

2- Desempeñarel cargodeHabilitado dondeno lo hubiereespeciaL
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3- Tener a su cargo el archivo del establecimiento,y expedir las

cert¿ficacionesy copiasquefuerendedan con el vistobuenodelJefey el

sellodel establecimiento.

4- Llevar la correspondencialiteraria, bajo la direccióndelJefe.

5- ExtenderlasActasdelas sesionesde la Juntadegobierno.

6- Llevar la contabilidadcon arreglo a las disposicionesvigentes.

7- Llevar libros necesariospara anotar las entradasy salidasdel material

cient¿ficoy administrativo, las ordenesy disposicionesadministrativas,la

correspondencialiteraria, las certWcacionesy copias, las catas de la

Juntade Gobiernoy operacionesde la contabilidad

El Capítulo y sobre Las Juntas de gobierno refleja que habrá en los

establecimientosde primeraclaseuna Juntade gobiernocompuestadel Jefe, de los

dos empleadosque le sigan en categoria y antigUedad, y del Secretariot

Correspondea la Juntade Gobierno:

1- Entenderen todo lo relativo a las adquisicionesquehayande

cadaestablecimientocon cargoa supresupuesto.

hacerseen

2- Consultar al Jefe en cuanto se refiere a

documentos y objetos arqueológicos en

establecimientoradique.

3- Dar su parecer sobre la mejor inversión

para el materialadministrativo.

la existencia

el distrito

de libros,

donde el

de las cantidadesasignadas

Disposicionesposteriores,como el Decreto de 24 de marzo de 1873, establecenque en los
Archivos, Bibliotecas,Museosy demásestablecimientosde Instrucciónpública,dondehubieredichas
Juntas,se autorizaconesteDecretoque nombrena los empleadosadministrativosdependientesde los
mismos.
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4- Evacuarlos informesquela Superioridado el Jefepidieren

5- La Juntadegobiernosereunirá por lo menosuna vezal mes.

El Titulo segundobajo el epígrafeDel personalestípulaen el Capitulo 1 Del

Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, que el personalencargadodel

servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museosconstituyeel Cuerpo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.El CapítuloIV del mismo Título segundo,

De las obligacionesgeneralesde los individuos del Cuerpo, estableceen el artículo

52 quesonobligacionesde los individuosdel Cuerpolas siguientes:

1- Obedecerlas ordenesdeljefey superioresinmediatos.

2- Asistir puntualmenteal establecimientodondesirvan, permaneciendoen

él las horasseñaladas.

3- Dar desustrabajos las noticiasperiódicasquesusjefesles ordenen.

4- Velarpor la custodiadel departamentodesu cargo.

5- Recibiry entregarpor inventariolas existenciasdesunegociado.

6- Cumplir en la parte que les concierna las disposicionesde este

reglamentoy las demásquesedictaren.

El CapítuloY Del personal administrativo estableceque en los Archivos,

Bibliotecas y Museos, también habrá el correspondientenúmero de empleados

subalternosdestinadosal servicio de los mismos con el nombre de porteros o

vigilantes.
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El Título tercerobajo el epígrafeDel serviciode los establecimientosrecoge

en el artículo 68 que en todos los establecimientoshabrá inventarios e índices

detalladosde los libros, manuscritos,objetosarqueológicosy demásqueposeyeren.

Con respectoal fomentode los Archivos, Bibliotecasy Museos,el artículo78

reseñaquecontribuyenaestefomento:

1- Las adquisicionespor comprao suscripcióncon los recurso ordinarios

de cada establecimientoy los especialmenteconsignadosa esteefectoen

elpresupuestogeneraldel Estado.

2- La distribución y cambiode duplicados,múltiplesy descabaladosentre

los establecimientos.

3- Losdonativosdel Gobierno,corporacionesy particulares.

4- Losdepósitosvoluntariosde coleccionesy objetossin título onerosopara

elestablecimientoquelo reciba.

Por otra parte, el artículo 79 refleja que se consignaráen el presupuesto

ordinario de cada establecimiento la cantidad suficiente para su fomento y

conservación,distinguiéndolade la que sejuzguenecesariaparalos demásgastosdel

material.A su vez, se consignarátodos los añosunacantidadcon destinoal fomento

de los Archivos, Bibliotecas y Museos expresandosu distribución entre las tres

secciones.

En cuanto al régimen y servicio público de los fondos que contienenlos

Archivos el artículo 90 expone, de manerasucinta,que los Jefesde los Archivos

generalesestán autorizadosparafacilitar a los interesadoso corporacionesque de

ellos lo soliciten,extractosde noticias, copiassimpleso cert~ficacionesautorizadas
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de los documentosquecustodianformalizándoseantesde la entregaelpago de los

derechosde tarifa. Sin embargo,en el casode que el Jefede un Archivo histórico

creyerequeno eraconvenienteexpedircertificaciónde algún documento,consultará

previamenteal Gobierno.

Porúltimo queremosseñalarqueunapruebade la política de fomentollevada

a cabo por el Gobierno de la 1 Repúblicaes la propuestasobre el aumentode

personaldel Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariospor Orden de 4 de

junio de 1873. Esta norma canalizala aplicación de la cantidadconsignadaen el

presupuestovigente con la conformidad del dictamen de la Junta de Archivos,

Bibliotecasy Museosy publica la plantaparalos establecimientosque estána cargo

del expresadoCuerpo adjuntandoel númerototal de plazasparalos Archivos que

seráde 49 y paralas Bibliotecasqueserá de 98.

3.2.2.RealDecretode 25 de marzode 1881

La creacióndel Museode ArqueologíaNacionaly la instalaciónsucesivade

los Museosy coleccionesprovincialesde antiguedades,porunaparte,y, porotra, las

diferentesalteracionesque la legislación del Cuerpode Archiverosy Bibliotecarios

sufriera desdesu creaciónen el año 1858, todo ello, hacía preciso una reforma

orgánica que, dándolepermanenciay estabilidad, ensanchara el campo de los

conocimientosy trabajosde estesectorprofesional.

Como ya hemosdescrito,el RealDecreto de 12 de junio de 1867 llegó a

satisfacerestanecesidadagregandola Secciónde Anticuarios,recientementecreada,

a las deArchiverosy Bibliotecarios;dictó reglasequitativasparala provisiónde las
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plazasvacantesen el Cuerpo,dando,el Gobierno,una razonableparticipacióna los

individuos que poseyeranel título profesionalde la Escuela de Diplomática y

reservándoseel derechode proveeralgunasen Catedráticosy literatosdistinguidos

de larga carreray notoriareputaciónliteraria. Sin embargo,el Decreto de 10 de

noviembre de 1868 vino a detenerle en su progresivo desarrollo, y con esta

disposición queda derogadala legislación anterior, se declararansin efecto los

nombramientoshechoscon las condicionesprescritase inclusosedierondestinossin

exigir los títulos profesionales ni aptitud notoria. Desde esta fecha hasta la

publicacióndel Reglamentode 5 dejulio de 1871, el Cuerpo facultativo estuvo

privado de legislación y reducido a las condiciones ordinarias de cualquier

dependenciadel Estadodondeno son necesariosconocimientosespecíficos. Sin

embargo,esteReglamentoque dictareglasy exigecondiciones,no corrige los daños

del pasadollegandoa considerarcomo superioral Decretoorgánico de 1867.

Todasestascuestionescondicionanla publicacióndel RealDecretode 25 de

marzo de 188], que apruebael Reglamentoorgánico del Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientosque del mismo

dependan.

El reglamentose estructura en tres títulos divididos en capítulos.El Título

primerobajo el epígrafeDela clas¼cacióny régimende los Archivos,Bibliotecasy

Museos,regula,en el Capítulo 1, la clasificaciónde los establecimientosque estén

bajo la dependenciade la Dirección general de Instrucción pública y a cargo del

Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Por su parte el

CapítuloJI regulatodo lo relativo Dela Juntafacultativa de Archivos,Bibliotecasy

Museos.

El capítulo III está dedicado a la Escuela superior de Diplomática

consideradacomo la especialdelCuerpoquetiene comoobjetodar la instrucción
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teóricay prácticanecesariaparael serviciode ¡os Archivos,Bibliotecasy Museos.

Por ello, el artículo once estableceque la enseñanzaque se imparte en la misma

estaráa cargode los miembrosdel Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecarios

y Anticuarios.

El capitulo IV De los Jefes de los establecimientos,exponeen el artículo

quinceque habráun Jefesuperiordel Cuerpo,el cual seráa la vez Inspectorgeneral

del ramo y Vicepresidentede la Juntafacultativa. El artículo dieciséisañadeque,

además,habráun Jefe de Secciónpor cadauna de las tres en que se encuentra

dividido el Cuerpo siendo Jefe en cadaArchivo, Biblioteca o Museo el empleado

facultativo de más categoríaen el Cuerpo y siempre el de mayor antigUedad.

Correspondea los Jefesde los establecimientos:

1- Cumpliry hacerquesecumplanlas leyes,decretos,reglamentosy demás

disposicionesrelativasal Cuerpo

2- Ordenar el régimenfacultativo del establecimientocon arreglo a las

instruccionesgeneralesdel Cuerpo.

3- Elevar al Gobierno las consultas y comunicacionesque estimaren

convenientes.

4- Distribuir elpersonalfacultativoy administrativodel establecimiento.

5- Controlar a los empleadosen sustrabajos, suspendiendoel sueldoen los

casosde ausenciaprolongadasiempredandocuentaal Gobierno.

6- Dar parte, trimestralmente,al Presidentede la Juntafacultativa del

ramo, de los adelantos que se hicieren en los trabajos del

establecimiento,expresandodetalladamenteel servicioqueprestecada

empleado.

7- Remitir al mismo Presidentede la Junta todos cuantos datos sean

necesariospara la formación delíndicegeneral
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8- Disponer todo lo relativo a la adquisición del material cient¿fico y

administrativo, y demás concernientea la gestión económica del

establecimiento,oyendo a la Junta de gobierno en los casos que se

determine.

9- LosJefesde las Bibliotecasprovincialesllevarán el registro depropiedad

intelectualcon arreglo a las disposicionesvigentes.

El Capitulo V Delos Secretariosestipulaque habráun Secretariogeneraldel

Cuerpo que lo será también de la Escuelasuperior de Diplomática, cuyo cargo

recaeráen un profesorde la misma.En funciónde lo queestableceel artículo 23 será

obligaciónde los Secretarios:

1- Dar cuenta al Jefe de todos los asuntos relativos al gobierno y

administracióndel establecimiento.

2- Desempeñarel cargode Habilitado, dondeno lehubieraespecial.

3- Tenera su cargo el Archivoparticular del establecimientoy expedirlas

certWcacionescon el Visto buenodelJefey el sellodel establecimiento.

4- Redactarla correspondencialiteraria, quefirmarán los respectivosJefes.

5- Extenderlas actasde las sesionesde la Juntadegobierno.

6- Llevar la contabilidadcon arreglo a las disposicionesvigentes.

7- Llevar los libros necesariospara anotar las entradasy salidas del

material cient¿fico y administrativo, las órdenes y disposiciones

administrativas,la correspondencialiteraria, las cer«ficacionesy copias,

las actasde las Juntasde gobiernoy operacionesde contabilidad.
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El Titulo segundobajo el epígrafe Del personal regula en el Capítulo

primero, Del Cuerpo de Archiveros,Bibliotecarios y Anticuarios. El artículo 55

recogeque el Jefe del Cuerpo será elegido por el Gobierno entre los Jefesde

Sección,a propuestade la Juntafacultativadel ramo. El ascensoa Jefede Sección,

como cualquierotro, dentrode cadacategoriaseverificarápor rigurosaantiguedad

en la Secciónrespectiva.De una a otra categoriase ascenderápor concursoentre

todos los de la inmediatacategoríaque lleven dos añoscumplidos de servicioen la

misma.

A considerarporel artículo 58 seránméritos preferentesparael ascensopor

concurso:

1- La mayor asiduidade inteligenciaen el servicio del ramo, acreditados

por las visitasde inspección,por los informes de los respectivosJefes

locales,y a serposible,por el examende los trabajos que ha de remitir

cadaempleadopara la formacióndel índicegeneral.

2- El desempeñode comisiones y servicios extraordinarias del ramo,

igualmenteacreditados.

3- La publicación de obras de Diplomática, Bibliografla o Arqueología,

examinadasy aprobadaspor la Juntafacultativa.

4- Superioridadde títulosacadémicos.

5- En igualdad de circunstancias, se atenderá siempre a la mayor

antigUedad.

El capitulo III De las obligacionesde los individuos del Cuerpo estableceen

el artículo59 queseránobligacionesde los individuosdel Cuerpo:
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1- Obedecerlas ordenesdelJefey superioresinmediatos.

2- Asistirpuntualmenteal establecimientodondesirvan, permaneciendoen

éldurantelas horasobligatorias

3- Dar de sustrabajoslas noticiasperiódicasquesusJefesles ordenaren.

4- Vigilar el departamentodesucargo, debiendoponeren conocimientodel

Jefecualquierfalta quenotaren.

5- Recibiry entregarpor inventariolas existenciasdesu negociado.

6- Cumplin en la parte que les concierna, las disposicionesde este

reglamentoy las demásquesedictaren.

Parafinalizar, el Título tercerotrata Del servicio de los establecimientose

incluye cuatroCapítulos.El Capítulo 1 Dela conservación,arreglo y clasWcación,

regulatodo lo relacionadocon las tareasllevadasa caboen los establecimientos.El

Capitulo II De las adquisicionesy aumentos,recogelas medidasque fomentanlos

establecimientos.El CapítuloIII Del régimeny serviciopúblico referidoa las normas

a seguiren la remisiónde documentosy copiasy las normasen el comportamiento

que han de tener los miembroscon respectoal sigilo profesional.Por último, el

Capitulo IV sobre Contabilidad que recoge los aspectosque afectan a los

presupuestosdestinadosaestaarea.

3.2.3. RealDecretode 19 dejunio dc 1885

En virtud del artículo 16 del RealDecreto de 12 de octubre de 1884 que

establecíaquepara la ejecucióndeesteDecretola Direccióngeneralde Instrucción

pública debíaprocederinmediatamentea la formacióndel correspondiente
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Regíamento,el Ministro de Fomento,pide la aprobacióndel RealDecretode 19 de

junio de 1885 que regula el Reglamentodel Cuerpo facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuariosredactadocon arregloa las basesqueestableceel Real

Decretoanterior.

El reglamentoconstade quinceCapítuloscon los siguientescontenidos:El

Capitulo 1 Dela clasificaciónde los establecimientoslleva a cabola clasificaciónde

los distintostiposy clasesde Archivos, Bibliotecasy Museos,que sehallana cargo

del Cuerpofacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

El CapítuloJI Del índicegeneraldesarrollalo recogidoen el artículo docede

la RealOrdende 12 deoctubrede 1884,estableciendoque el índice queseformeen

el Ministerio de Fomento, dependeráde la Dirección de Instrucción pública y

competea su Director generalnombrarun Jefe del índice generalque seráa su vez

Inspectorespecialde los trabajosde catalogaciónde todos los establecimientosque

se hallen a cargodel cuerpo.Asimismo establececomo hande remitirselos trabajos

a la Dirección generalcompetentey las funcionesque debedesempeñarel Jefe del

Indice.

looEl CapítuloIII De la Juntafacultativa de Archivos,Bibliotecasy Museos

El CapítuloIV lo dedicaa La EscuelasuperiordeDz~lomática’01.

El Capítulo Y Del cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

establece,en su artículo 23, que el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuariossecompondráde un Jefesuperior;Inspectorgeneralde cuerpoy

LOO Ver epígrafe3.3 deIpresentecapitulo.
101 Ver Capitulo V de estetrabajo.
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Director de la Biblioteca Nacional; un Inspectorprimero, segundoy tercero; tres

Jefesde primer grado; cuatroJefesde segundogrado; seisjefes de tercer grado:

dieciséis Oficiales de primer grado; dieciséisOficiales de segundogrado; veinte

Oficiales de tercergrado; veintiséisAyudantesde primergrado;ochentaAyudantes

de segundogradoy cuarentaAyudantesde tercergrado.Segúnel artículo 24 serála

Dirección generalde Instrucciónpública la competenteparadestinaral personaldel

cuerpoconformea las plantillas formadaspor la misma. Todo seharáen función de

las necesidadesde los establecimientos.

El Capítulo VI regulaDel ingreso en el cuerpo. El Capítulo VII sobreEl

ascensoen el Cuerpo.

El Capítulo VIII Del Jefe superiordel cuerpo, estableceque habrá un Jefe

superiordel cuerpo, Inspectorgeneral, que será a la vez Director de la Biblioteca

Nacionaly Vicepresidentede la Juntafacultativa. Las competenciasatribuidas al

Jefesuperiordel cuernoseran:

1. Hacerlas visitasde inspecciónqueestimeconveniente.

2. Inspeccionarmuyespecialmentelos trabajosdel Indicegeneral.

3. Dirigir la BibliotecaNacional.

4. Correspondersedirectamentecon los Jefesde los establecimientos,para

asuntosdel servicio.

5. Avisary suspenderen casonecesarioa los empleadosdel cuerpo,por las

faltas quecometieren.

6. Presidir los Tribunalesde oposicióncuandofuerenombradoVocalde los

mismos.
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7. Dar posesión a todos los funcionarios del cuerpo con residenciaen

Madrid.

El CapituloIX De los Inspectoresy de las visitas de inspeccióndescribelas

competenciasy aspectosrelativosa la figura de los Inspectoresy la inspecciónque

ha de llevarsea caboen los establecimientosobjetode nuestramateria.

El CapítuloX Delos Jefesde los establecimientosestableceque seránJefeen

cadaArchivo, Bibliotecao Museoel empleadofacultativo de máscategoríaen cada

establecimiento.Si dos o más la tuvieren igual, lo será el más antiguo. Las

competenciasque correspondena los Jefesde los establecimientosestánrecogidasen

el artículo66, a saber:

1- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentosy demásdisposiciones

relativas al cuerpo.

2- Ordenar el régimenfacultativo del establecimiento,con arreglo a las

instruccionesgeneralesdel ramo

3- Distribuir el personalfacultativoy el administrativo dondesean varios

los empleados,de modo que todos tomen parte en los trabajos de

ctalogación.

4- Señalarlos horarios quedebenestardestinadosal serviciopúblico.

5- Avisardelcomportamientodelos empleados.

6- Dar partea la Direccióngeneralde Instrucciónpública de los adelantos

que en cada trimestre hicieren los trabajos del establecimiento,

detallandoel servicioqueprestecada empleado.

7- Remitir unaMemoriaanualsobreel estadode la dependencia.
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8- Disponer todo lo relativo a la adquisición y reparación del material

cient¿ficoy administrativo, oyendoa la Juntadegobierno.

9- Llevar el registrodepropiedadintelectualcon arreglo a las disposiciones

vigentes.

El CapítuloXI Delos Secretariosdescribela figura del Secretariogeneraldel

Cuerpo, que también lo será de la Junta facultativa y de la Escuelasuperior de

Diplomáticay cuyocargohabráde recaeren el catedráticonumerario de dicha

Escuela que designe el Jefe superior del cuerno. Serán obligaciones de los

Secretariosa tenordel artículosetentalas siguientes:

1- Tenera su cargo el Archivoparticular del establecimientoy expedirlas

certaicacionesy copiasquese hubierende dictar con el visto bueno del

Jefe.

2- Redactarla correspondencialiteraria, quefirmarán los Jefesrespectivos.

3- Asistir a las Juntasdegobiernocon voz,perosin voto,y extenderactas.

4- Llevar la contabilidadcon arreglo a las disposicionesvigentes.

5- Llevar los libros necesariospara anotar la entraday salida del material

cient¿fico y administrativo, las órdenes y disposiciones y las

certWcacionesy copias.

6- Desempeñarel cargo deHabilitado dondeno lehubiereespecial.

El Capítulo XII De la Junta de gobierno prescribe que habrá en los

establecimientosde primeraclaseuna Junta de gobiernocompuestadel Jefe, de los

dosempleadosquele siguenen categoríay antiguedady del Secretario.
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Por lo que serefierea las obligacionesgeneralesdelos individuosdel cuerpo

vienenreguladasen el articuladodel CapítuloXIII. Así el artículo setentay cuatro

establecelas obligacionesde los individuos del Cuerpo en los mismostérminos y

contenidosqueaparecieronen el Realdecretode 25 demarzo de 1881 que aprobaba

el Reglamentoorgánicodel Cuerpo.

El Capítulo XIV De la conservación,arreglo y clas¿ficacióncontiene la

obligatoriedadde existir en todos los establecimientosinventarios e indices de los

documentosmanuscritos,objetosde antiguedady de artequeposeyeren.El Capítulo

XV bajo el epígrafe,De las adquisiciones,refleja todo aquello que contribuye al

fomentode estosestablecimientos.

Porúltimo, las disposicionesadicionalesderogandotodaslas disposicionesde

fecha anterior, siempre y cuando se opongan al cumplimiento y ejecución del

presentereglamento,y las disposicionestransitoriasque se dirigen a los aspirantes

que tengan,en el momentode publicacióndel Decreto,las condicionesde idoneidad

exigidasparael ascenso.

3.2.4.RealDecretode 18 denoviembrede 1887

El RealDecretode 18 de noviembrede 1887que apruebael Reglamentodel

Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios centrasu atenciónen

todaslas modificacionesque, en estemomento,seconsiderannecesariasseparando

lo técnico, de lo administrativo y lo consultivo. Esta disposición incorporalas

siguientesreformas:
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-Por lo que se refiere al contenidolegal del Decreto,el artículo primero

señalaque,elpersonalencargadodelserviciofacultativoen los Archivos,

Bibliotecasy Museos,constituyeel Cuerpo de Archiveros,Bibliotecarios

y Anticuarios.

-El númerode Jefes, Oficiales y Ayudantesde que consta este Cuerpo

será: Un jefe superior, un Inspectorprimero, un Inspector segundo,un

Inspector tercero, tres Jefesde primer grado, cuatro jefes de segundo

grado, sieteJefesde tercer grado, dieciséis Oficiales de primer grado,

dieciséis Oficiales de segundogrado, veinte Oficiales de tercer grado,

veintisieteAyudantesde primer grado, setentaAyudantesde segundo

grado y sesentade tercero.El Jefe superiordel Cuerpo, que desempeñará

el cargo de Director de la BibliotecaNacional, seránombradolibremente

por el Ministro de Fomento,debiendorecaerel nombramientoen persona

de relevantes méritos literarios o de notoria celebridad con estudios

especialessobreBibliografía, Archivologiao Arqueología.

-Se suspendela formación del índice general de los documentos,libros y

objetos que se conservanen los establecimientosdel Cuerpo mandado

formarporel RealDecretode 1884.

-El artículo doce regula que, para la incorporación de un Archivo,

Biblioteca o Museo arqueológicoa la Dirección general de Instrucción

pública, se oirá a la Junta facultativa, que informará acerca de la

importanciadel establecimiento,y del númerode empleadosquepor este

motivohan de ingresaren el Cuerpo.
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- Será el Ministro de Fomento quien fije el número de empleados

administrativosy subalternosnecesariospara el mejor servicio de los

Archivos, Bibliotecas y Museos, a su vez, la Dirección general de

Instrucción pública canalizará la distribución de los empleados

facultativosy administrativosprevio informede la Juntafacultativa.

- Tambiénrecogeestadisposición,en el artículo trece, que seestablecerá

en Toledo un Museo Arqueológico en el que se procuraráreunir los

objetosde carácterhistóricoy artístico,arábigosy judaicos.

- Por último, el artículo quince regula que la Dirección general de

Instrucciónpública, a petición de la Autoridad eclesiásticay previo el

informe la Juntafacultativa,podrá designarindividuos del Cuerpo que

atiendan a la organizacióny servicio de los Archivos, Bibliotecas y

Museosde las catedrales,siempreque estosestablecimientosseabran al

público.

De conformidadcon lo propuestoen el RealDecreto de 18 de noviembrede

1887 se aprueba el Reglamentodel Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuariosy de los Establecimientosque de él dependenestructurándoloen las

siguientespartes:

El Capitulo 1 bajo el epígrafeDe la cíasf/¡cación de los establecimientos

estableceen el artículo uno que los Archivos, Bibliotecas públicas y los Museos

arqueológicos que se hallen a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuariossedividen en tres clases.SonArchivosde primeraclase:

El Histórico Nacionalen Madrid, el Central en Alcalá de Henaresy el Central en

Simancas.
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SonArchivos de segundaclase: El de la Coronade Aragónen Barcelona,el

del antiguo Reinode Valenciaen la ciudaddel mismo nombre,el de Galicia en La

Coruña,el de Mallorca en Palma. SonArchivos de terceraclase: Los Universitarios

de Madrid, Salamanca,Barcelonay Zaragoza.

A partir de estaclasificación, los Archivos que se formen, en adelante,se

atendrána las circunstanciassiguientes:

1 Cuandolos documentosquecontenganserefierana la Nación en generaly

su valor histórico y su númerosean de gran importancia y abracen las

principalesépocasde la Historiapatria, serándeprimeraclase.

2. Cuandolos documentospertenezcana uno solo de los antiguosReinosde

Españay reúnanlas circunstanciasenumeradaspara los deprimera claseen

la proporcióncorrespondiente,serándesegundaclase.

3. Cuandolos documentospertenezcana unaprovincia, una institucióno una

localidad, seránde terceraclase.

El artículo tres establecela clasificaciónde las Bibliotecasen primeraclase,

como; la Nacional,la de la Universidadde Madrid y la Universitariade Barcelona.

De segundaclase, las de Salamanca,Toledo, Sevilla, Valencia, Palma, Santiago,

Cádiz, Zaragoza,Oviedo, Valladolid, Granada, Huescay la del Ministerio de

Fomento,y de tercera clase, las de Orihuela, Canarias,Orense,Alicante, Burgos,

Cáceres,Córdoba, Murcia, Castellón, Mahón, Lérida, Gerona, León y Teruel y

Escuela de Diplomática. Esta clasificación esta fijada en función de las reglas

siguientes; cuando su caudal literario excedade 100.000 volúmenes, serán de

primeraclase;cuandoexcedade 25.000volúmenes,seránde segunda,y cuandono

lleguea estenúmero,seránde tercera.
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La clasificaciónque el Reglamentohacede los Museos esel siguiente:El

Arqueológico Nacional de primeraclase; de segundaclase,el de Reproducciones

artísticasy el Arqueológicode Tarragonay por último; los de terceraclase,los de

Sevilla, Barcelona, Granada, Valladolid y los de otras provincias que se vayan

incorporando.

El Capítulo II titulado De la Juntafacultativa del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuariosregulala composicióny las competenciasatribuidasala

Junta.

El Capítulo III sobreDe la Escuelasuperior de Diplomática, estableceque

habráen Madrid una Escuelasuperiorde Diplomáticaque tendrápor objeto dar la

instrucciónteóricay prácticanecesariaparael serviciode los Archivos, Bibliotecasy

Museos.EstaEscuelaseregiráporun reglamentoespecial.Por lo que se refierea las

vacantesde cátedrasde estaEscuelase proveeránporoposición.Los catedráticosde

estaEscuelase regiránpor la ley de Instrucciónpública y no podránser individuos

del Cuernode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

El CapítuloVII Del Jefesuperior del Cuerpo regulatodaslas competencias

querecaensobreestafigura, a saber:

1. Hacerlas visitas de inspecciónque le seanencargadaspor el Ministro o

por elDirector general.

2. Dirigir la BibliotecaNacional,

3. Entendersedirectamente con los Jefes de los establecimientosdel

Cuerpo.
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4. Controlar lasfaltasde losfuncionariosyproponera la Direccióngeneral

la imposicióndemayorespenasporfaltasgraves.

5. Presidir la Junta facultativa cuando no lo haga el Director generalde

Instrucciónpública.

6. Darposesióna todos los individuosdel Cuerporesidentesen Madrid.

7. Velarpor el cumplimientode las ordenesemanadasde la superioridad.

El CapítuloVIII Delos Inspectoresy de las visitasde inspecciónregulatodo

lo relativoa las funcionesque tienen estosmiembros.El CapituloIX Delos Jefesde

los establecimientosestipulaen el artículo cuarentay nueveque seráJefe en cada

Archivo, Biblioteca o Museo el empleadofacultativo de mayor categoriay, en

igualdadde categoría,el másantiguo, si otro de ella no recibieracomisión especial

paradesempeñarel cargo.Correspondea los Jefesde los establecimientos:

1. Cumplir y hacer que se cumplan todas las disposicionesvigentesy

ordenessuperioresreferentesal ramo.

2. Distribuir el personalcorrespondienteal establecimiento,del modoque

mejorconvengaal servicio.

3. Señalar las horas en que el establecimientoha de estar abierto al

público.

4. Amonestara los empleadosque faltaren a sus deberespudiéndoles

suspenderel sueldopor un tiempodeterminado,dandocuentaal Director

general.

5. Darparte trimestral a la Juntafacultativa de los trabajos hechosen el

establecimiento,expresandodetalladamentede los realizadospor cada

individuo del Cuerpo.
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6. Remitircada año a la Direccióngeneraluna Memoriasobreel estadode

la dependencia.

7. Disponer todo lo relativo a la adquisición y reparación del material

científico y administrativo, oyendo a la Junta de gobierno del

establecimiento.

8. Llevar el registro de la propiedad intelectual con arreglo a las

disposicionesvigentes.

El CapítuloX recogelas figurasDel Secretariogeneraly los Secretariosde

los establecimientosy estableceque habráun Secretariogeneraldel Cuerpo,de la

categoríade Oficial o Jefe, nombradoporel Director generalde Instrucciónpública.

Para las funciones que desempeñele auxiliarán un Oficial y dos Ayudantes. El

articulo sesentarefleja las competenciasque correspondea los Secretariosde

establecimientosy son:

1. Tenera sucargoel archivo de estosy expedirlas certWcacionesy copias

quesehubierende dar, con el vistobuenodelJefe.

2. Abrir y redactarla correspondencialiteraria y oficial

3. Formar parte de las Juntas de gobierno, en las quefuncionaráncomo

Secretariosteniendovozy votoy extenderel actadelas mismas.

4. Llevar la contabilidadconarreglo a las disposicionesvigentes

5. Llevar los libros de entrada y salida del material cient¿fico y

administrativode ordenesdecertWcacionesy copias.

6. Desempeñarel cargode Habilitadodondeno lo hubiereespecial
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E] Capítu]o XI sobre Las Juntas de gobierno regu]a cómo cada

establecimientode primeraclasetendráuna Junta de gobiernocompuestadel Jefe,

Presidente;de los dos empleadosfacultativosdemayorcategoríay antigUedad,y del

Secretario’02

Correspondeala Juntade gobierno:

1. Asesorar al Jefe del establecimiento

adquisicionesquesedebanhacer

en todo lo relativo a las

2. Proponerlelas medidasy reformas que crea necesarias

del establecimiento.

3. Consultar al Jefe en cuanto se refiera a la existenciade documentos,

libros y objetos arqueológicosen el distrito donde el establecimiento

radiqueproporcionandomediosparasuadquzs¡cion.

4. Informar al Jefe sobre la distribución de la cantidadpresupuestapara

material

5. Evacuarlos informes que la Superioridado el Jejé del establecimiento

pidiesen.

El Capítulo XII recogeLas obligacionesgeneralesde los individuos del

Cuerpo,asaber:

1. Asistirpuntualmenteal establecimientodondesirvan, permaneciendoen

él las horas reglamentariasy dedicando el tiempo necesario a los

trabajos queles encomendarael Jefe.

[02 En el casode la Bibliotecade la UniversidadCentral,estaJuntasecompondrádel Jefe,delos Jefes

localesdelas cincodependenciasquela formany del Secretario.

al buenrégimen
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2. Vigilar el departamento comunicandoal Jefe cualquier falta que

surgiere.

3. Recibiry entregarpor inventariolas existenciasdesudepartamento.

4. Cumplir todoslos deberesque les imponeestereglamento.

Por su parte los artículos 64 y 65 establecen las faltas y penas,

respectivamente,queatañena los miembrosdel Cuerpo.

Porúltimo el CapituloXIII Delospremios,y el CapítuloXIV Del régimende

los establecimientos.Este último Capítulo obliga a los establecimientosa tener

inventarios e índices circunstanciadosde los libros, documentos,manuscritos,

impresosy objetos arqueológicosy artísticosque poseyeren.Todos estostrabajosse

llevarán a caboconformea las instruccionesdeterminadaspor la Juntafacultativa.

Los objetos custodiadosllevarán el sello especial del establecimiento a que

pertenezcan.

3.3. La Junta Consultiva del Cuerpo
3.3.1.La Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino

Por RealDecretode 17 dejulio de 1858secrea la Junta superior directiva de

Archivos y Bibliotecas del Reino’03 compuestade un Presidentey ocho Vocales

[03 Podemosconsiderarcomo antecedentela Junta superiordirectiva de Archivos de] Ministerio de

Graciay JusticiacreadaporDecretodeSdenoviembrede 1847. La redaccióndel decretonosmuestra
que la Junta podria dedicarseal reconocimientoy arreglo de los archivos sometidosa su dirección,
exponiendoel resultadode sus trabajos y proponiendola organizacióny mejoras que creyere
convenientes.Posteriormentela Orden de 6 de noviembre de 1847 establecereglas para la
organizaciónde la mismadesarrollandolas tareasque ha de abarcar:Arreglo y organizaciónde los
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nombradospor el Gobierno. Como individuos natos están los Directores de la

Escuelade Diplomática y de la Biblioteca Nacional. Las funcionesde Secretario

recaeránen un vocal miembro del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas. A partir del

RealDecretode 11 dediciembrede 1862,el Directorgeneralde Instrucciónpública

pasaráa encargarsede la Presidenciade estaJuntasuperior’04.Lasatribucionesde

estaJuntason:

1. Consultaral Gobiernoacercadel arregloy clasWcaciónde los Archivos

y Bibliotecasdel Reinoy régimen más convenientepara cada uno de

ellos.

2. Dar su dictamenen todo lo concernientea la adquisicióny cambio de

libros y documentos.

3. Examinary clas¿ficar los antecedentesy méritos de los empleados,

elevandoal Gobiernoelproyectode Escalafóngeneral.

4. Proponer para lo provisión de plazas vacantes en la forma que

determinareelReglamentoasí comolos premioso correccionesquepor

suconductamerecierenlos empleados.

5. Exponeal Gobierno las reformas que estimare convenientespara el

mejorserviciode estosramos.

archivos, clasificación general de todos los documentosque encierran los archivos, planta y
presupuestodel archivogeneralque proponey dictameno juicio razonadoacercade las coleccionesy
documentos.
04VéaseESCOLAR, Hipólito. Historia de las bibliotecas. Madrid: FundaciónSánchezRuipérez,

1985, p. 442. Describecómo la Junta SuperiorDirectiva de Archivos y Bibliotecas del Reino es el
origen de las posterioresJuntas consultiva, facultativa, técnica y asesoraque prácticamentesin
interrupción,aunqueconfacultadescadavez menores,han llegado hastanuestrosdías. Se le confiaba
el asesoramientoal gobiernosobreel régimenmásconvenientepara los establecimientos,el dictamen
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6. Examinarlos estadosen queperiódicamentelos Jefesde los Archivosy

Bibliotecas habránde dar cuentade los trabajos emprendidosen estas

oficinas.

7. Informar acercade cualquierasuntosobreel que el Gobierno tuvieraa

bien consultarla.

3.3.2. La Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos

Creadaen el año 1858 bajo el nombre de Junta directiva de Archivosy

Bibliotecas del Reino y dotada con las atribucionesque reclamaba de forma

perentoria el servicio facultativo que había de prestarse en establecimientos

destinadosa ser poderososauxiliaresde la pública enseñanza;con el cambio de

denominación, la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, sigue

contribuyendoa cimentarsólidamentela estabilidadcon que sepremian largos y

reconocidosserviciosen los individuos que componenel Cuernode Bibliotecarios,

Archiverosy Anticuarios.

El Real Decreto de 12 de junio de 1867 que organiza las Bibliotecas

públicas,los Archivos generalesy Museosarqueológicos,destinalos cinco últimos

artículos(del 33 al 37)pararegulartodo lo relativo a la JuntaConsultivadel cuerpo.

En primer lugar describe la composición de la Junta formada por un

Presidente,un Secretarioy siete Vocales. La Presidenciarecaeráen el Director

generalde Instrucciónpública; el Secretarioseráel Oficial de Secretaríaencargado

en la adquisicióny cambiode libros, etc. La presidenciade la Juntarecayóen el historiadorModesto
Lafuente,queeradirectorde la EscueladeDiplomática.
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del negociadodel ramo.De los sieteVocalesquela forman, tres seránnatos,a saber:

el Director de la Biblioteca Nacional,jefe superiordel cuerpo,con el carácterde

Vicepresidente;el Director especialjefe de la Secciónde manuscritosque esté

destinadoa dicha Biblioteca, y el del Museo Nacional de Arqueología; y cuatro

electivos,uno de ellosmiembro numerariode la RealAcademiade la Historia, otro

Catedráticode la Facultadde Filosofía y Letras de la UniversidadCentral, y dos

elegidos libremente entre personasde reconocidacompetenciaen el ramo. Las

atribucionesencomendadasa la Juntasonlas siguientes:

1- Consultar al Gobierno acerca del establecimiento, incorporacion o

cíasfficación de Bibliotecas,Archivosy Museos.

2- Proponersus reglamentosgeneraleso especiales,y las instrucciones

para sumejorservicio.

3- Dar su dictamenen todo lo concernientea adquisicionesy cambiosde

libros, documentos>’antigUedadesetc.

4- Examinary cíasWcarlos antecedentesy méritosde los empleados.

5- Examinarlos estadosy memoriasen quelosjefesde los establecimientos

den cuentade los trabajosefectuadosen ellos.

6- Por último, informar acerca de cualquier asunto que tenga a bien

consultarleel Gobierno.

Los Vocales de la Junta consultiva girarán las visitas de inspección,

ordinariasy extraordinariasque les delegue la superioridad.Los reglamentos

determinaránla formay condicionesdel serviciode inspeccionesde las Bibliotecas,

Archivosy Museos.
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A partir de la entradaen vigor de esteDecreto,el Gobierno,oída la Junta

consultiva,publicaráa la mayorbrevedadposible, los reglamentose instrucciones

necesarias para el régimen gubernativo, administrativo y económico de las

Bibliotecas,Archivosy Museos,y el reglamentode la Escuelade Diplomática.

Porotra parte,el RealDecretode 5 dejulio 1871 dentro del Título primero,

regula la JuntaConsultiva de Archivos, Bibliotecasy Museosen el Capitulo II. El

articuladode esteCapítulorecogela composiciónde la misma, dondeobservamos,

que difiere bastantecon respectoa la composiciónque conteníael RealDecretode

12 dejunio de 1867.

SeráPresidente,el Directorgeneralde Instrucciónpúblicay Vicepresidente,

el Jefe del Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios. Tambiénformarán
105parte,el Director de la Escuelade Diplomática, y en los casosde ser Vocal por

otro concepto,delegaráen uno de los profesoresde la misma, los Jefesde seccióndel

Cuerno que residan en Madrid, un individuo de número de la Academia de la

Historia, uno de la de San Fernando,un Catedráticode la Facultadde Filosofia y

Letras,el Jefede Administraciónque lo seadel Negociadode Archivos, Bibliotecas

y Museos en el Ministerio de Fomento,un Secretario,que lo será el general del

Cuerpo y de la Escuelade Diplomática. Las atribucionesde la Junta serán las

siguientes:

1- Evacuarlas consultasqueelGobiernolepidiere.

2- Formar periódicamenteel anuario de los establecimientosa cargo del

Cuerpo.

~ El cargodeVocal de la Juntaes honoríficoy gratuito, a diferenciadel cargode Secretarioque es

retribuido.
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3- Elevaren terna las propuestaspara el ingresoy ascensopor concursoen

el Cuerpo.

4- Redactarlos programaspara los premiosliterarios.

5- Instruir los expedientesgubernativosacerca de la separación de los

empleadosdel ramo.

6- Proponercuantosmediosle sugierasucelopara la formación de índices

y catálogos.

7- Redactarlas instruccionesfacultativaspara la formación de Indices y

Catálogos.

8- Acordarlos programaspara los concursosa premiosliterarios entre los

individuosdel Cuerpo.

9- La Juntaconsultivasereunirá ordinariamenteunavezal mes.

A los cargos y atribucionesde la actual Junta se añadendos nuevas

atribucionesimportantes:

1- Formar periódicamenteel Anuario de los Establecimientosa cargo del

Cuerpo2- Redactarlas instruccionesfacultativasparala formaciónde Índices

y Catálogos.

Sobrela JuntaConsultiva de Archivos,Bibliotecasy Museos,el Anuario del

CuernoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosde 1881 describeque

el Reglamentode 5 dejulio de 1871 introdujo en la constitucióny atribucionesde la

Juntalas modificacionessiguientes:
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Darcabidanuevamenteen ella, al Directorde laEscuelade Diplomática.

Eliminar los vocales libremente elegidos entre personasde reconocida

competenciaen el ramo.

NombrarSecretarioal generaldel Cuerpoy de la Escuela.

Nombrar vocales al Jefedel Negociadodel ramo,juntamentecon los Jefes
106de Seccióndel Cuerpo

3.3.3. La JuntaFacultativadeBibliotecas,Archivosy Museos

El preámbuloal RealDecretode 16 deabril de 1875, de creaciónde la Junta

Facultativa,exponelo siguiente:

- Cumplida Ja misión propuestaen estos años, la Junta va necesitando,

progresivamente,cambios, no sólo, por las múltiples atribuciones

consultivas adquiridasa medida que el personaliba aumentando,sino

también,porotrascompetenciasderivadasdel desarrollodel Cuerpo.

- Ni el Decretode 8 de mayode 1859, dondese dabanlas basesparala

organizaciónde los Archivosy de las Bibliotecaspúblicasdel Reino,ni el

Reglamentode la Escuelade Diplomática,publicadoen el mismomesdel

año 1860, ni siquiera la necesidadque en tan largo espaciode tiempo

reclamabaperentoriamenteunaorganizaciónhomogéneay facultativaen

‘06junta ConsultivadeArchivos,Bibliotecasy Museos.“Anuario del CuernoFacultativode Archivos,
Bibliotecasy Museos”, 1881. Madrid: Imprenta del ColegioNacional dc Sordo-Mudosy de Ciegos,
l882,p. 14.
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los trabajosde los establecimientos,han sido suficientesparaactivar la

publicación de las instrucciones prácticas del servicio facultativo,

justificandoasi la inacciónde algunosempleadosdelramo y perjudicando

el ordeny unidadque debe reinaren los trabajosfacultativosde todos y

cadauno de los establecimientos.

-Es pues, de urgentenecesidadfijar expresamentelas atribucionesde la

Junta paraque sus trabajosseanrigurososy parajuzgar, con la debida

competencia,los servicios y méritos. En este sentido se considera

indispensable en la Junta, tal y como hoy está constituida, la

representaciónde los oficiales del Cuerpo que, por sus deberes

facultativos, pueden contribuir a la acertada apreciación de los

merecimientosadquiridosen el serviciodel ramopor todos los empleados

facultativosque trabajanparasu consolidacióny desarrollo.Seráde gran

utilidad su cooperaciónpara redactarcon acierto las instruccionesdel

Cuerpo,las cuales,no solamenteserviránparaimpulsar los trabajos,sino

que daránhomogeneidada los índicesde los establecimientosy garantía

al Gobiernode que los empleadosaquienesotorgalas ventajaspropiasde

los individuos de un Cuerpo Facultativo se hacen acreedores a

conservarlasy sabenbuscarotrasmayores.

-El Ministro, que suscribe,entiendeque debedarseuna nuevamisión a la

Junta, la de proponerla maneramás convenientede plantearun índice

generalde todos los libros manuscritosy objetosde antigOedadconfiados

a la custodiadel Cuerpo,paraque los investigadoresencuentrenuna guía

brevey seguraparaadquirir los datos que deseen.En la ejecuciónde un

índice general, el Gobierno ha de contar con la aplicación de los

individuos del Cuerpo de Bibliotecarios, Archivos y Museos, para

conseguirel fin establecido.
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- Por otra parte, se constataque la Junta de Bibliotecarios,Archivos y

Museos, con respecto a los concursos,es un Jurado para exponer,

comparary apreciarlos merecimientosde los individuos del Cuerpo, y

sus dictámenestendránla fuerzay vigor que tanto importa en juicios de

estanaturaleza.Como mayor garantíase pasaránlas propuestasde la

Junta, cuandolos interesadoslo exijan, a la Seccióncorrespondientedel

Consejode Instrucciónpública, que deberáfortalecerloscon su superior

aprobación,o modificarlosrazonandolas causasde su acuerdo.

En basea estasjustificacionespreliminaresse dictael RealDecretode 16 de

abril de 1875porel quequedadisueltalaJuntaconsultivadeArchivos,Bibliotecasy

Museos,reorganizándosebajo la denominaciónde Juntafacultativa de Bibliotecas,

Archivosy Museosde antigUedades.

Regulado en los artículos uno y dos del Decreto, la disolución y

reorganizaciónde la nueva Junta, respectivamente,el artículo tres establecesu

composición.;estableciendoque compondránla Junta facultativa de Bibliotecas,

Archivos y Museos; el Director general de Instrucción pública, que será el

Presidente;el Jefedel Cuerpo,como Vicepresidente;los Jefesespecialesde las tres

Secciones;un Oficial de cadaunade las mismas;tresindividuos de libre eleccióndel

Gobierno,designadosentrepersonasde reconocidacompetenciaen el ramo;y un

Secretariocon voz y voto, que será el Oficial del Ministerio de Fomentoa cuyo

cargoestéel Negociadode Bibliotecas,Archivos y Museos.Los nombramientosde

Vocalesde la Juntarecaeránnecesariamenteen individuos que tengansu residencia

en Madrid. Se estableceque la Juntasereunirápor lo menosdosvecesal mes.Las

atribucionesde la Juntafacultativade Bibliotecas,Archivosy Museosson:

1- Evacuarlas consultasqueel Gobiernolepidiere.

2- Proponer el establecimiento, incorporación y clasWcación de las

Bibliotecas,ArchivosyMuseosque debanperteneceral Cuerpo.
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3- Redactarlosprogramaspara los premiosqueseestablezcan.

4- Proponer los reglamentosgeneralesdel Cuerpo, los especialesde los

establecimientos,y las instruccionespara los trabajosfacultativos.

5- Proponerla maneramásconvenientedeestableceren Madrid un índice

general de los documentos,libros y objetos que se custodien en las

Biblioteca, Archivosy Museosarqueológicosque el Estadosostieney

fornenta.

6- Elevaren terna las propuestaspara el ingresoy ascensoporconcursoen

el Cuerpo.

7- Proponerporcuantosmediosle sugieran,el aumentode

de las Bibliotecas,Archivosy Museos.

8- Informaren los expedientesgubernativosinstruidospara

separaciónde los empleadosdel ramo.

9- Examinar las Memorias y los estados que los

establecimientos deben remitir periódicamente a

redactandoelAnuariocorrespondiente.

las colecciones

la suspensióno

Jefes de los

la Dirección,

Estascompetenciasde la Juntason,con escasadiferencia,las ya repetidasen

disposicionesanterioresintroduciéndoseuna nueva, la de proponerla maneramás

convenientede estableceren Madrid un indice generalde los documentos,libros y

objetosquesecustodianen los Archivos,Bibliotecasy MuseosArqueológicosque el

Estadosostieney fomenta’07.

107

En el estudiode la Junta es aconsejable consultarVIGNAU Y BALLESTER, Vicente. Junta
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecariosy Arqueólogos”1881. Op. cit. PP.
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Posteriormente,elRealDecretode 25 de marzode 1881 en el Título primero,

CapítuloII regulatodo lo relativo Dela JuntafacultativadeArchivos,Bibliotecasy

MuseosComponenestaJunta:

1- El Director de Instrucciónpública comopresidente.

2- El Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios, como

vicepresidente.

3- El Director de la Escuelade Diplomática, y cuandoseavocal por otro

concepto,uno de los profesoresde la misma.

4- LosJefesde Secciónque esténadscritos a establecimientossitos en esta

Corte, y en casode residir algunodeellosfuera, le sustituiráel Jefedela

Secciónmásantiguo,que tengasudestinoen Madrid.

5- Un miembrodenúmerode la RealAcademiade la Historia.

6- Tres miembrosde libre eleccióndel Gobierno,designadosentrepersonas

de reconocidacompetenciadel ramo.

7- Un Secretario, que lo será el general del Cuerpo y de la Escuelade

Diplomática.

8- Por último destacar, que el cargo de vocal de la Junta es honorWcoy

gratuito.

Sonatribucionesde la mismaJunta:

1- Evacuarlas consultasque el Gobiernolepidiere.

2- Proponer el establecimiento, incorporación y clasificación de los

Archivos,BibliotecasyMuseosquedebanperteneceral Cuerpo.

3- Redactarlos programaspara lospremiosqueseestablezcan.
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4- Proponer los reglamentosgeneralesdel Cuerpo, los especialesde los

establecimientosy las instruccionespara los trabajosfacultativos.

5- Proponerla maneramásconvenientede estableceren Madrid un índice

general de los libros, documentosy objetos que se custodian en los

Archivos, Bibliotecasy MuseosArqueológicosque el Estadosostieney

fomenta.

6- Elevar las propuestaspara los ascensospor concursoen el Cuerpo,y

nombrarTribunalpara los ejerciciosdeoposiciónen el ingreso.

7- Proponenpor cuantosmediosle sugieren,el aumentode las colecciones

de los Archivos,Bibliotecasy Museos.

8- Informar en los expedientesgubernativosinstruidospara la suspensióno

separaciónde los empleadosdel ramo, así comoen los de traslación de

los mismosde un establecimientoa otro, o de una a otra Sección.

9- Examinar las Memorias y los estados que los Jefes de los

establecimientos deben remitir periódicamente a la Dirección,

redactandocon presenciade ellos el Anuario correspondiente,en el que

han de constar los servicios prestados por el Cuerpo en los
losestablecimientosqueestán a sucargo

10-Formar las plantillas de los establecimientos,teniendopresenteslas

necesidadesde los mismos, su concurrenciamedia, la riqueza de sus

coleccionesy la suma de sus volúmenes, documentos u objetos

arqueológicoso artísticos.

lOS En efecto,el procesode elaboracióndelos Anuariosdel Cuerpofacultativo partiade la petición,

por partede Junta facultativa,del estadode sus centros.En el Archivo Histórico de la Universidad
Complutenseencontramosel expedientecon la signatura33/88que incluyeun oficio de la Secretaría
dela Junta facultativade Archivos, Bibliotecasy Museosremitiendo,enestecaso,al Bibliotecariode
la Escuela de Diplomática las nuevasbasesacordadas,por dicha Junta, para la publicación del
Anuario del Cuerpode 1882y otrooficio solicitandoMemoriade la Escueladesde1 de enerode 1883
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Porotraparte,el CapítuloIII delRealDecretode 19 dejunio de 1885 regula

Dela JuntafacultativadeArchivos,Bibliotecasy Museos,y en el artículo 17 recoge

lacomposiciónde laJuntaque ya habíasidoreguladaporel Reglamentoaprobadoel

25 de marzo de 1881. Esta disposición introduce algunasmodificaciones en la

composiciónal integrar miembrosque en el año 1881 no existían,esel casodel Jefe

del Índicegeneral,el Consejerode Instrucciónpública, y tambiénel del Director de

la BibliotecaNacionalque ocuparála Vicepresidenciade la Junta. Las competencias

atribuidasa la Juntafacultativade Archivos, Bibliotecasy Museos,segúnel articulo

18, son las siguientes:

1. Proponerpor cuantosmediosle sugieran el aumentode las colecciones

delos Archivosde las Bibliotecasy de los Museos.

2. Acordarlas instruccionespara los trabajosfacultativos.

3. Redactarel anuario del cuerpo, en vistade los datos que los Jefesde los

establecimientosdebenenviara la Direccióngeneral.

4. informar los expedientesincoadospara la separaciónde los individuos

del cuerpo.

5. Redactarlas hojasde méritosde los Oficiales,quehan de remitirseen los

concursosal Consejode Instrucciónpública.

6. Formarcon las listas deobrasduplicadas,múltipleso descabaladasque

lefuerenremitidaspor el JefedelÍndice, una generalcompendiada,para

que circule entre todos los del cuerpo, a fin defacilitar los cambiosy

remisionesde incompletasquepropondráa la Direccióngeneral.

7. Informar a esta acerca de las permutas de obras con Bibliotecas de

corporacionesy departiculares,nacionaleso extranjeras,conformea las

disposicionesmásadelanteenumeradas.

a 31 de diciembrepara incluirla en el Anuario del Cuerpoqueno llegó a publicarse,tal y como deja
constanciael legajo36/91.
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8. Proponer a la Dirección generallos individuos del Cuerpo que han de

formar parte como Vocalesen los Tribunales de oposicioneslas plazas

de Oficialesy Aspirantes.

9. Informara la mismaDirección respectode los establecimientosque han

de incorporarseal Cuerpoy acerca de los demásasuntosquele fueren

encomendados.

Porúltimo, el articulo 19 estableceque el Secretariode la Juntadeberáasistir

a las sesionesde éstay extendery firmar, junto con el Presidente,las actasde las

mismas,asícomocertificartodoslos documentosque de la Juntaemanen.

El Reglamentoaprobadopor Real Decreto de 18 de noviembrede 1887

recoge, en el Capítulo II, De la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios la composicióny las competenciasatribuidasa la Junta.

Por ello, el artículo once estableceque el Ministro, a propuestade la Dirección

generalde Instrucciónpública, nombrarálos dos VocalesAcadémicosy los cinco

individuosdel Cuerpoque forman partede la Juntasegúnrecogeel artículonoveno

del Real decreto de estafecha. El cargo de Vocal de estaJunta es honorífico y

gratuito.El Secretariode la Juntadeberáasistira las sesionesdel órganocolegiado,

extenderlas actasy firmarías, en unión del Presidente,así como,certificar todos los

documentosque de la Juntaemanen.Segúnel artículotrececorrespondea la Junta:

1. Proponer el aumento de las colecciones de los Archivos, de las

Bibliotecasy de los Museos.

2. Acordarlas Instruccionespara los trabajosfacultativos.

3. Redactarel Anuario del Cuerpo en vista de los datos quelos Jefesde los

establecimientosdebenenviara la mismaJuntay a la Direccióngeneral.

4. Informar los expedientesincoadospara la separaciónde los individuos

del Cuerpo.
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5. Redactarlas hojas de méritos de los individuos del Cuerpo que han de

remitirseen los concursosalMinistro deFomento.

6. Formar con las listas de obrasduplicadas,múltiples o descabaladas,que

le fueren remitidaspor los Jefesde los establecimientosuna general

compendiadapara circularía entre todos los establecimientosdel

Cuerpo, afin defacilitar los cambiosy remisionesdeobras incompletas,

quepropondráa la Direccióngeneral.

7. Informar a ésta acerca de las permutasde obras con bibliotecasde

corporacionesy de particulares, nacionaleso extranjerasy sobre la

adquisicióndebibliotecasy coleccionesporelMinisterio del Cuerpo.

8. Resolverlas cuestionestécnicasque le seanconsultadaspor la Direccion

generaldel ramoypor los Jefesde los establecimientosdel Cuerpo.

3.4. Incorporación de los Establecimientos documentarios públicos
y su personal al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios bajo la dependencia de la Dirección general de
Instrucción pública.

A partir de la adscripción del Cuerpo Facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuariosa la Dirección generalde Instrucciónpública por Real

Decretode 17 dejulio de 1858 se ha ido centralizando,en estaDirección general,el

controly funcionamientode los Archivos,Bibliotecasy Museosde carácterpúblico.

Por ello el Real Decreto de 12 de junio de 1867, como ya hemosvisto,

estipulaen el artículocinco que las Bibliotecaspúblicas,los Archivosgeneralesy los

Museos de antiguedadeso arqueológicosestarán bajo la dependenciade la

DireccióngeneraldeInstrucciónpública.
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Tambiénse otorga a estaDirección general la competenciade distribuir el

personaldel CuerpoFacultativopor los distintosestablecimientos.Así la Ordende 8

dejunio de 1870 apruebala plantilla paralos establecimientosque estána cargo del

Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, autorizandoa la Dirección

generalde Instrucciónpública,previodictamende la Juntaconsultivade Bibliotecas,

Archivos y Museos,paraintegrarel personalcon arregloa las expresadasplantillas,

pudiendoalterarel númeroparcial de Jefes,Oficialesy Ayudantes,señaladosa cada

establecimientoy siempre que el total de las tres clases,sea el que la planta

determine.La plantilla a la queestamoshaciendoreferencia,reflejael númerototal y

específicodel personal del Cuerpo en cada una de las Bibliotecas y Archivos

Públicos109

3.4.1. Establecimientosministeriales

Con el RealDecretode 10 de enero de 1884 se disponeque el Archivo del

Ministerio de Fomentoseincorporea la Dirección generalde Instrucciónpública, y

que los empleados del referido Archivo pasen al escalafón de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios,todo ello en virtud de lo dispuestoen los artículos 6 y

54 del reglamentoorgánico del CuerpodeArchiveros,Bibliotecariosy Anticuarios

aprobadoel 25 de marzo de 1881, y conformeal dictamenemitido por la Junta

facultativa del ramo.

Posteriormente,en cumplimientode los artículos 6 y 12 del RealDecretode

18 de noviembrede 1887, sepublicael Realdecretode 9 de diciembrede 1887, en

virtud del expedienteinstruidopor la Direccióngeneralde Instrucciónpúblicay con

109 Podemosobservarque el númerode personasque integran la plantilla de las Bibliotecas es el

doble que el que componenlos Archivos. Tambiénobservamosque el nivel de Ayudanteses el que
máspersonalocupa,tanto en losArchivoscomo en la Bibliotecas.
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el informe favorable de la Junta facultativa de este Cuerpo,disponiendoque el

Archivo del Ministerio de Fomentoquedeagregadoa la Dirección de Instrucción

pública y a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
‘lo

Anticuarios

Estaincorporaciónconlíevael aumentodel personalen la plantadel citado

Cuerpo. También y como apunta el artículo tercero se aumentanla planta del

personaladministrativoy subalternode dicho Cuerpo, al igual que una plaza de

Escribiente.A su vezseincrementala dotaciónpara material y gastosdelArchivo.

Como podemos observar uno de los requisitos necesarios para la

incorporaciónde los establecimientosa la Direccióngeneralde Instrucciónpúblicay

supersonalal CuerpoFacultativoes el previoinforme de la JuntaFacultativa.Así lo

recogenalgunasdisposicionescomolas siguientes:

- El RealDecretode 12 deoctubrede 1884 en e] artículo 14 refleja que

para la incorporaciónde los Archivos,Bibliotecaso Museoarqueológico

a la Dirección general de instrucción pública, se oirá a la Junta

facultativa y al Consejo de Instrucción pública, ingresando con la

categoríaqueles corresponda.

- Porsuparte,el artículo 12 del RealDecretode 18 de noviembrede 1887

a] decir que la Junta informará acerca de la importancia del

establecimientoy del númerode empleadosque han de ingresar en el

Cuerpo sin quepuedaningresar con categoríasuperior a la de Jefede

tercergrado.

[LO ConsúlteseMORLESIN y SOTO,Anastasio.Necesidadyconvenienciade la incorporaciónde los

Archivosy Bibliotecasquedependendel Estadoal CuerpoFacultativo deArchiveros,Bibliotecarios
yAnticuarios. “RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos”, n0 4,30deabril de 1883, PP. 129-131.
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- A suvez,el artículo 17 del mismoDecretoestablecequecorrespondea la

DireccióngeneraldeInstrucciónpública la distribuciónde los empleados

facultativosy administrativosoyendoa la JuntaFacultativa.

En cumplimiento del objeto que, el Ministro de Hacienda,se propusoal

encomendaral Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosla reorganización

y servicio de los Archivos de las Delegaciones,y a fin de que tan importante

cometido puedaser desempefiadocon las mayoresgarantíasde acierto, la Real

Orden de 21 dediciembrede 1888 dicta disposicionesrelativasa los individuosdel

Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosque senombrenpara las plazas

en los Archivos de Hacienda,como aclaracióny complementoal Realdecretode 1

de septiembreúltimo. El artículo primeroestablece:

Que ninguno de los individuos que se nombrenpara desempeñar

plazasen los Archivosde Hacienda,en virtud del concursoanunciadoen 23

de octubreúltimo, ni de los queen lo sucesivoobtenganplaza de igual clase,

podrá sertrasladadoa otro establecimientodel Cuerpo, ni ocuparlos cargos

que mencionael artículo 22 del reglamentovigente,sin que antes acredite

haberservidoen los referidosArchivos,durantecuatroañospor lo menos.

El artículosegundoañade:

Que si antes de transcurrir este plazo consigue la licencia

mencionadaen el expresadoreglamento,no volveráa ingresaren el Cuerpo,

sino, precisamente,en plazas de los Archivos de Hacienda, dondeservirá

hasta completarel tiemposeñaladoen la disposiciónanterior
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La incorporaciónde los Archivosprovincialesde Hacienda,porDecretode 5

de setiembrede 1888, obliga a rectificar la ley de Presupuestosde 29 de junio de

1890 al no determinaren la planta del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios,el númerode Ayudantesqueseincorporan.Por ello el RealDecretode

23 de agostode 1890 rectifica, en la formaque seindica, la plantilla del Cuerpo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, fijada en ley de Presupuestosvigente,

modificandoel númerode Ayudantessegundosy tercerosdel mismo.

Disposicionesposteriorescomo la Real Orden de 28 de julio de 1891

incorporanel Museo de Arqueologíade Toledo creadopor RealDecretode 18 de

noviembrede 1887al Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

Aprobadaslas plantillas a que debeajustarsela distribución del personal

facultativo del Cuerno de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,con relaciónal

númerode miembrosde que constay al de los establecimientosque de él dependen,

se haceprecisodictar la Realordende 29 de marzode 1893 disponiendoque si por

causajustificadafalte en algúnestablecimientoel personaldel Cuerpode Archiveros

y Bibliotecarios encargadode aquel, sea sustituido durantesu ausenciapor otro

miembrodel Cuernode los que sirvan en la misma localidady en los puntosen que

hubiesemás de dos dependenciasdel Cuerpo, el reemplazose hará por el más

antiguode los queallí existan.

PorRealdecreto de 31 deJulio de 1893 seconfió la reorganizaciónde los

Archivos de Haciendade las provinciasy el servicio de los mismos al Cuerpode

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, demostrandocon el tiempo los buenos

resultadosde estacompetencia.A suvez, el Archivo del Ministerio exigeunaradical

transformaciónporsuextraordinariaimportanciaen susaspectoseconómicos,
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administrativo,legislativoe históricoparaevitar que, en plazobreve,esteArchivo el

másgrande,seconviertaen un inmensodepósitode papelescuyaclasificaciónsea

dificil.

En estesentidosedicta el Realdecretode 5 de agostode 1893 que confia al

Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosla reorganizacióny serviciosdel

Archivo general del Ministerio de Hacienda, y cuyo personal dependerádel

Ministerio de Fomento.En la exposicióndel preámbuloestablece:

Interesapuesclas¼cary ordenar la documentaciónde los múltiples

serviciosque con anterioridada 1850, sehan ido acumulando,con mayoro

menor acierto, pero siempre con el diverso criterio de sus respectivos

reglamentos.Organizacionesquefueron desapareciendopor efectode los

trasladosde local y porfalta de una disposiciónde carácterpreceptivoque

organizara la refundición hecha en 1850 de los grandesArchivosparciales,

bajo la denominacióndeArchivogeneraldel MinisteriodeHacienda.

Desdeentonceshan sido muchaslas reformasy la dimensiónque

tomó el Archivo generalen esteperíodo de 43 años. Esta clasWcacióntan

necesariano pudo realizarsehasta el momento.El resultadoquedebía dar

el Realdecreto de 31 dejulio de 1888, y el estadoen que seencuentrala

documentaciónque constituyeel Archivo generaldel Ministerio exige una

organización especialpara establecerun Archivo central de la Hacienda

españolaque reúnatodo lo quedebeconservarse.

La disposiciónregula,en su articulado,que seráel Cuerpode Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios quien se encarguede la reorganizacióndel Archivo

generaldel Ministerio de Hacienda,dependiendolos funcionariosdirectamentedel
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Ministerio de Fomentoen cuantoa la reglamentacióny régimendel Cuerpoal que

perteneceny al de Haciendaen lo referentea los serviciosespecialesque se les

encomiende.El personalsubalterno,los porterosy mozosal servicio del Archivo

formarán parte, por ahora, de la planta de la Subsecretariadel Ministerio de

Hacienda.

Posteriormente,porRealdecretode2/ dediciembrede /893, seincorporael

Archivo generaldel Ministerio de Haciendaal Cuerpode Archiveros,Bibliotecarios

y Anticuarios, dependientede la Dirección generalde Instrucciónpública. Por tal

motivo seaumentarála plantade dicho Cuerpo.

Así mismo, la Ley de 30 dejunio de 1894, sobrelos establecimientosque

ingresanen el Cuerpocon arreglo a las condiciones que dicta el Ministerio de

Fomento,dispone:

Que los Archivos, Bibliotecas y Museos dependientesde la

Presidencia del Consejo de Ministros o de los Ministerios de Fomento,

Hacienda, Gobernación,Graciay Justicia,y Ultramar así comoel Registro

Generalde la propiedadintelectual,el Depósitode libros del Ministerio de

Fomentoy los demás Centros de naturaleza análoga, seanservidospor

individuosdel Cuerpofacultativode Archiveros,BibliotecariosyAnticuarios,

e ingresando en este Cuerpo según las condicionesy requisitos que se

expresan.Los empleadosde los establecimientosque seanincorporadoslo

harán con arreglo a las instruccionesquedicta elMinisterio de Fomento.

Advierte la ley que, quedanexceptuadosde esta disposición; los Museos

Nacionalesde Pinturay Escultura,los de Cienciasnaturalesy Cienciasmédicasy los
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de carácterespecial,artísticoo científico y todos los Archivos,Bibliotecasy Museos

que por su escasaimportancia no permitan o justifiquen el nombramientode un

personalfacultativoa su servicio.

Estos Archivos, Bibliotecasy Museosa que se refiere el párrafoprecedente

continuarán, como hasta aquí, a las ordenes de los Jefes de los respectivos

departamentos.En cuanto al régimen, disciplina y condicionesorgánicasde su

personaly a las relacionesde estecon los demásindividuosdel Cuerposeestaráa lo

que observenlas leyes y reglamentosque rijan en el mismo. Por ello, el artículo

terceroestablece:

Que los empleadosde los establecimientosque sean incorporados,

ingresarán en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, obteniendo la colocación que les correspondasiempre que

reúnan alguno de los requisitossiguientes:poseerel titulo especialde la

Escuela de Diplomática, el de Licenciado en alguna Facultad, haber

ocupadosupuestoen elestablecimientopor examen,concursoy oposición,o

haberservido,comomínimo en esteramo dosaños.

El artículocuartoestipulaque el nombramientode los miembrosque sirvan

en estosestablecimientospertenecientesa los Ministerios seharápor el Ministerio

de Fomento.En estesentido,el artículocinco señala:

Los Archivos, Bibliotecas y Museos de carácter provincial o

municipal que ofrezcan verdadera importancia a juicio del Ministerio de

Fomento,y una vezoída la Juntasuperiorfacultativa,seránservidospor
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personasque poseanel título académicode Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, o individuos del Cuerpofacultativo, respetándoselos derechos

de losfuncionariosqueanteriormentelos tuviesena sucargo.

Por último, la ley añadeque todos aquellosArchivos,Bibliotecasy Museos,

que no incluidos en los anteriormentemencionados,pueden disfrutar de sus

beneficios,siempreque lo solicitarenlos Jefesde los departamentosrespectivos.El

acuerdoescompetenciadel Ministerio de Fomento,unavez oída la Juntasuperior

facultativa.

Para vertebrar lo dispuesto en la Ley se han de incorporar al Cuerno

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, el Registro Central de la

propiedadintelectualy el Depósito de libros de esteMinisterio, llevándosea cabo

porRealordende 30 dejunio de 1894.

Del mismo modo, la Real Orden de 9 de julio de 1894 dispone la

incorporaciónal Cuerpofacultativo de Archiverosde los miembrosdel Archivo del

Ministerio de la Gobernación.

Porotra parte,la Realordende5 dejulio de 1895 incorporaa esteCuerpode

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Biblioteca de la Comisión del Mapa

geológico de España.En este caso,el artículo segundorefleja cómo afecta,esta

incorporación,al Oficial que presta sus serviciosen la Biblioteca mencionada.El

hechode reunir la categoríade Licenciadoy llevar másde dosañosen el serviciodel

ramo, todo ello exigido por la Ley, le permite ingresaren el Cuerpo facultativo

citadocon el cargode Oficial de tercergrado.
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3.4.2. Establecimientosuniversitarios

La entregaal CuerpoFacultativo, de los Archivos universitariosy de los

Institutos, conlíeva la publicación de la Real orden de 7 de agosto de 1895

aprobandolas plantillas para la distribucióndel personaldel Cuerpo facultativo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosy las reglasparael mejorservicioy régimen

en las Bibliotecasy Archivos universitarios.Unavezvisto el informe emitidopor la

Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y la

propuestade la Dirección general de Instrucción pública se aprueba,por esta

disposición,las plantillas a las que debeajustarse,en lo sucesivo,la distribucióndel

personaldel Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecarios y Anticuarios,en los
Iiiestablecimientosquepertenecena esteámbito

A consecuenciade dichaplantay de la distribución del personal,el Director

generalde Instrucciónpública dispone,igualmente,que paralos efectosdel régimen

y disciplinadel personaly mejorservicio,sefusionenlas Bibliotecasuniversitariasy

Archivos universitarios, constituyendo en cada distrito universitario un sólo

establecimiento,del cual serájefe el empleadofacultativo de mayorcategoría,sin

queestafusión implique la derogaciónde la Realordende 25 deenerode 1888, que

dispone que las Universidadesfacilitarán a los Archivos citados, el personal

administrativosubalternoquenecesiten.

En segundolugar, destacala disposición que en lo sucesivolas Bibliotecas

de algunosInstitutosprovincialesy laBibliotecay Archivo del ColegioNacionalde

La plantaquerelacionael personaldel Cuerpoy los establecimientospresentaunmayornúmerode

establecimientosde Archivos que de Bibliotecas dejando, en tercer Jugara los Museos.Por el
contrario, el númerode profesionaleses mucho mayor, podríamosdecirel doble, en las Bibliotecas
queen los Archivos.
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Sordomudosy de Ciegos seránservidospor individuos del Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, al igual que el Negociadode Archivos,

Bibliotecasy Museos.Nadade lo establecidopuedeseralteradosalvoporexpediente

tramitadopor la Direccióngeneralde Instrucciónpública,previo informede la Junta

facultativa.

3.4.3. Establecimientosde ámbitoprovincial

Por lo que serefiere al ámbitoprovincial, el RealDecretode 10 de enerode

1896 fija el sentido legal de las condicionesque han de tenerlos empleadosque se

agreguen al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

determinandolas atribucionesde las Diputacionesprovincialesy Municipalespara

nombrarfuncionariosparasus Archivos,Bibliotecasy Museose incorporandovarias

Bibliotecas e Institutos de segundaenseñanza.Por ello, el artículo primero de la

disposiciónregula:

Para agregar al Cuerpofacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy

Anticuarios algún establecimientodel ramo, sehará con arreglo a la Leyde

30 dejunio de 1894, y será requisito indispensableque la Juntafacultativa

del Cuerpoinformerespectoa la importanciadelestablecimiento,al número

y condicionesde los empleadosque en élprestenservicios, a las categorías

con queestoshayande ingresaren el Cuerpoy todas las dudasy d«¡cultades

queocurran.
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El articulodosestablece:

Quesedeclararán comprendidasen la excepcionesque estableceel

párrafo segundodel artículo 1 de la citada Ley, las Bibliotecascuyonúmero

de volúmenesseamenorde 15.000, sin contar los duplicadosy múltiples.

Para ello seráprecisoquela Juntadeclareen expedienteprevio el ajustecon

la Ley

El artículotresresalta:

Que los empleadosque ingresen en el Cuerpo en virtud de la

incorporaciónde algún establecimiento,ademásde reunir los requisitosya

apuntados,han depertenecera la plantilla especialdel mismo.

Así, el artículocincoprescribe:

Con arreglo al artículo 50 de la Ley de 30 de junio de 1894, las

Diputacionesy los Municipios no podrán nombraren lo sucesivopara sus

Archivos, Bibliotecas y Museos, empleadosque no posean el título de

Archivero, Bibliotecarioy Anticuario, o no pertenezcanal correspondiente

Cuerpo.Estosestablecimientosserándeclaradosimportantes,a estosefectos,

porel Ministerio de Fomentodespuésde oír a la Juntafacultativadel ramo.

En consecuencia,se declaran importanteslos Archivos de las Diputaciones

provincialesy los de los Ayuntamientosde todaslas capitalesdeprovincia.

En lo sucesivo,la Junta seguirá informandoal Ministerio deFomento

respectola declaracióndeotros establecimientosprovincialeso municipales

consideradosimportantesporsudocumentaciónu otrasanálogas
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consideraciones.

Diputaciones o

provinciales o

supernumerarios.

Los funcionarios que fuesen nombrados por las

Municipios para los Archivos, Bibliotecas y Museos

municipales serán declarados en situación de

El artículosieteestablece:

Que las Bibliotecas de los Institutos provinciales de segunda

enseñanzaestablecidosen capitalesdeprovinciay dondeno existaBiblioteca

universitaria, seránservidasen lo sucesivopor individuosdel Cuerpo.

Porúltimo, el artículoochoañadeque:

A las Bibliotecas provinciales, encomendadasal Cuerpo, se

agregaránlas coleccionesde objetosartísticosy arqueológicosque existan

en la mismalocalidad.

Dos añosdespuéssepublica la Realorden de 24 de octubrede 1898 que

dicta reglas sobre provisión de plazas en los Archivos, Bibliotecas y Museos,

considerandocon derechoa desempeñarlos cargosde Archiveros,Bibliotecariosy

Anticuarios,inclusoen los casosqueno hubiereningresadoenel Cuerpo.

En el preámbulode ladisposiciónseexpone:

Vista la instanciapresentadaal Ministerio de la Gobernaciónpor

parte de una Comisión deArchiverosBibliotecarios titulares,pidiendo una

explicaciónde la RealOrdencircular de 26 de agostodonderecogequesólo
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pueden optar a las plazas los miembros del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosexcluyendoa los queposeanel título sin estar incluidos en el

expresadoCuerpo.

El artículoprimeroestablece:

Queseentiendala mismacon legal derechopara el desempeñode los

cargos que existan en los Archivos provinciales y municipalesde las

capitalesde provincia,para los individuosqueposeentítulos académicosde

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios aunqueno hayan ingresado en el

Cuerpo.

Sin embargoestasmedidasvan a serderogadaspor la Real Orden de 25 de

febrero de 1899 que contiene lo siguiente; de conformidad con lo previsto en el

artículo cinco de la Ley de 30 de junio de 1894 y, declaradosimportanteslos

Archivosde las Diputacionesy Ayuntamientosde capitalesde provinciasporel Real

decretode 10 de enero 1896, no podráncontinuaren estoscargosmás individuos

que aquelJosque poseanel título de Archivero o Bibliotecarioo justifiquenderechos

adquiridos,sepublica la Realordende 25 defebrero de 1899 disponiendoque los

cargos de Archiveros o Bibliotecariosprovinciales o municipalesno puedanser

desempeñadossino por los que posean el título correspondienteo justifiquen

derechosadquiridos.

A suvez,el segundoartículodel RealDecretoestablecequelas Diputaciones

y Ayuntamientosde capital de provincia que no tengan en sus presupuestos

cantidadesconsignadaspara estos cargos han de proceder a consignarías. El

artículotercerorecogequeen el plazode quincedíassejustifique, anteesaDirección
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general de Administración, los derechosadquiridos por el personal que en la

actualidaddesempeñadichasplazasy, porúltimo, el articulo cuartodisponequeuna

vez que hayatranscurridoel plazo marcadoen la articulo anterior,se publiquepor

esa Dirección, en la Gaceta, relación exacta de las plazas libres por no estar

desempeñadasporpersonalque tenganderechosadquiridos,disponiéndoseel debido

concursopúblico por treintadías. Paraacreditarlos derechosadquiridosserápreciso

acompañarla debidacertificaciónen forma de actade la sesióndondefue acordado

el nombramiento.

Para finalizar queremosintroducir algunasdisposicionesque regulan otras

tareasllevadasacabopor los miembrosdel Cuerpoy que no hansido tratadasen los

puntosanteriores.

La Dirección generalde Instrucciónpública, durante los años 1867 y 1868,

mediantecirculares,dispusoque los Rectoresde las Universidadesremitiesena este

Ministerio de Fomento, varios datos relativos al origen y fundación de las

Universidadesencomendadasa sudirección,con el objeto de reunir en el Ministerio

las noticiasnecesariasparaconcederla historia de la enseñanzapúblicade Españay

la finalidadde publicar los aspectoshistóricosde estasInstitucionesque se han ido

descuidandoen Espana.

En estesentido, la Orden circular de 6 de abril de 1869 disponeque los

Rectoresde las Universidadescomisionena los Catedráticosde cadaUniversidad

que creanmás aptos y a los miembrosdel Cuerpode Bibliotecarios y Archiveros

que esténal serviciode esaBiblioteca,paraqueredactenunaMemoriahistóricade la

Universidadrespectiva,que sepublicarácon cargoalmaterialde eseestablecimiento

y queabrazarálos puntossiguientes:
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1- Noticiasacercadel origeny fundaciónde esaUniversidad.

2- Copiao resumende los estatutoso reglamentosde estudios.

3- Plande los estudiosquesehacíanen la Universidad.

4- Variacionesy reformashechasen la enseñanza.

5- Númerode alumnosmatriculadosen cadacursoo asignatura.

6- Nota de los Rectores,Decanosy Catedráticosde esaUniversidad.

7- Noticia de los mediosmateriales.

8- Noticia de las costumbresquellegarona tenercarácterde ley.

9- Resumende los privilegios, exencionesy honoresconcedidosa esa

Universidad.

10-Noticia de las Cátedrasy Escuelasque hayanexistido en ese distrito

universitario.

3.5. Proyecto de Reglamento de la Sociedad de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios 1883

Esteúltimo epígrafeobedeceal interésque presenta un documentoque se

conservaen el Archivo Histórico de la Universidad Complutense”2 Ulteriores

intentosde profundizaren tornoal presenteproyecto,tanto en estey otrosArchivos

comoen la bibliografiaconsultada’1 nos hanpermitidoconoceralgún detallesobre

elpropósitodel borrador.

‘‘2Borrador del proyectode Reglamentode la Sociedadde Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios
1883. Archivo Histórico de la UniversidadComplutense.Sección Escuelade Diplomática. Legajo
42/192.
“~ Es aconsejableconsultar el estudio de RUIZ CABRIADA, A. Biobibliografia del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Arqueólogos, 1858-1958. Madrid: Junta técnica de
Archivos, Bibliotecasy Museos,1958.
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La primera referencia que podemosmencionar, sin que esta tenga una

relación cronológicacon su creación,es la que apareceen el primer númerode la

“Revista de Archivos, Bibliotecasy Museos”de3] de enerode 1871 en la sección:

Nuestrospropósitos,donde se autodefinía,el núcleo de fundadoresde la Revista,

como una Sociedadde individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuariosy de la EscueladeDiplomática. Entendemosque estaautoproclamación

tiene algo que ver con el borradormencionadosobretodo,en el propósitocomún de

constituiruna Sociedadqueno llegó apermanecermuchotiempo.

Dos añosdespués,en 1873, la misma Revista anunciala idea de crear la

Sociedad,aunquetuvieronque transcurrir10 añosparaconstatarsu creacióny con

fechade 28 de febrerode 1883 la “Revistade Archivos,Bibliotecasy Museos” deja

constancia,en la secciónoficialy de noticias, de la formaciónde la Sociedadbajo lo
114siguiente

El día 22 del corriente se reunieron en la EscuelaSuperior de

Diplomática la mayor parte de los individuos del Cuerpo residentesen

Madrid, habiendo ocupado la presidencia de edad el Sr. Campillo,

ejerciendo las funcionesde Secretario el que lo es del Cuerpo, el cual

manfestóqueel objetode la reunión eraestudiarelproyectodecreaciónde

una sociedadque, estrechandolos lazosde unión entreindividuosdel Cuerpo

deArchiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, cultivase las cienciashistóricas

con ampliación a los Archivos, Bibliotecas y Museosy promovieselos

interesesgeneralesde la colectividad

‘‘4Soc¡edad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. “Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos”.Año IX, número2, de 28 de febrerode 1883, Pp. 50-51.
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Aprobadoel pensamientoy habiéndoseconvenidoen dar a la Sociedadel

nombreconqueseencabezanestaslíneas,sediscutierony aprobaronsucesivamente

las basesque a continuaciónapuntamos:

1. El objeto de esta Sociedades cultivar el estudio de las ciencias

históricas, con especial aplicación a los Archivos, Bibliotecas y

Museos,estrecharlos lazosde unión entrelos individuos del Cuerpo

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y promover

los interesesgeneralesdel mismo. A los fines indicadostendrá la

Sociedadperiódicamentey en días fijos, reuniones,en las cualesde

palabra o por escrito, se tratarán puntos científicos, teóricos y

prácticosrelativosa estascienciasy se discutiránlos que, atendidasu

índole, admitancontroversia.Se darán tambiénconferenciaspúblicas

sobreestosmismosasuntoscuandola Sociedadlo estimeconveniente.

II. Habrá dos clases de socios: numerariosy honorarios.Podrán ser

socios de númerotodos los individuosdel Cuerpoy los que tengan

aptitudparaingresaren él, bienresidan en Madrid, en provinciaso en

el extranjero.

III. Parasernombradosociohonorarioserequierehabersedistinguido en

el cultivo de las cienciasarqueológica,diplomáticao bibliográfica, ser

propuestopor siete socios numerarios,y elegido en Junta general,

convocadaal efecto,pormayoríaabsolutade votos.

IV. Sondeberesde los sociosnumerarios:1- Redactartrabajossobrelos

asuntos de su especialidad,cuandopor tumo les corresponda.2-

Desempeñarcon celo los cargosy comisionesque la Sociedadles

asigne. 3- Los socios residentes en Madrid tienen además la

obligaciónde asistira lasjuntasy sesionesque celebrela Sociedad.
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V. Los socioshonorariospodránasistir a las sesionesy juntastomando

parte en las tareasde la Sociedad,sin estarobligadosa desempeñar

cargosactivosen la misma.

VI. Los individuos de esta Sociedadno satisfarán cuota alguna en

conceptode ingresoni de mensualidad.

VII. Tendrá la Sociedad un órgano titulado: Revista de Archivos,

Bibliotecasy Museos,que publicaráaquellostrabajosque estén en

armoníacon susfines y condicionesmateriales.

VIII. El conocimientoy decisión de los asuntosde gobierno y régimen

interior de la Sociedad,asi como la direcciónde las discusionesen las

sesiones,designaciónde los trabajos,etc.,corresponderáa una Junta

directiva, compuestade un Presidente,dos Vicepresidentes,dos

Vocalesy dos Secretarios.

Concluyela reseñaanunciandoque estaSociedadhacomenzadoya a celebrar

sus sesionessemanales,habiendonombradosu Juntadirectiva, compuestapor los

miembros anteriormentedestacados,y recayendola presidenciaen D. Cayetano

Roselí. Por último seinvita, a los individuos residentesen provincias,que deseen

inscribirseen la lista de los socios,poder remitir sus adhesionesal Secretariode la

Sociedado a la redacciónde esteperiódico.

Unos mesesmás tarde,la misma publicación, recogeen la secciónoficial y

de noticias, una reseñafirmada por el Secretariosegundode la SociedadAugusto

Charrro Hidalgo donde nos explica los puntos del ordendía de la última sesióny

fundamentalacreacióny reuniónde sus miembrosde la siguientemanera:
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Hoy, que dentro de todos los órdenesy clasesde la vida modernatoma el

principio de asociacióntan grandesproporcionesen virtud de las inmensasventajas

que reportay de las muchasnecesidadesaque responde,la Sociedadde Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios,no sólo erajustay elocuenteentretodos los individuos

que formanesteinstruidoy respetableCuerpo,sino tambiénunaverdaderanecesidad

de los tiempos.

Movidos todosporun mismo sentimientoe impulsadoshaciaidénticos fines,

deseososde contribuir en cuantoestéde su parteal progresoy al desenvolvimiento

científico de su país, los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios tenían

forzosamenteque apelaral gran principio de la asociaciónen los actualesmomentos

para desarrollar el mayor grado posible de energía y satisfacer amplia y

cumplidamentela elevadamisiónqueles ha sido encomendada.

He aquí la causa,el motivo fundamentala que ha obedecidola creaciónde la

Sociedad.Iniciado el pensamientopor uno de los más distinguidos e ilustrados

individuos de la Secciónde Archivos, fue aceptadopor todos y procediéndosea la

creación de la Junta directiva fue nombrado Presidenteperpetuo el que hoy

lamentamossu muerte.

¿A que fines respondíala Sociedad?,describeChano:

- Al mejory másprontodesarrollode lavida intelectualdel Cuerpo.

- A demostrarsuutilidad, su necesidadapremianteen el ordenpráctico.

- A estrecharvínculosde amistad,compañerismoy mutua protecciónbajo

el puntode vista individual.
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Confirmadala celebraciónde sesionesordinarias,a fin de discutir, exponery

dilucidar puntos relacionados con los trabajos profesionales y sesiones

extraordinariascon carácterde públicas,paralas lecturaso conferenciasde puntos

científicosdeterminados;también se aceptarondestinaruna parte de las sesiones

ordinarias a la discusión de cuestionesque afecten al Cuerpo en sus intereses

materiales,cuandolas circunstanciaslo exijan.

Bajo estosprecedentesla Sociedadinaugurósus tareas.El autorprocede,en

su exposición, a comentarel desarrolloque van tomandolos puntos del orden del

díade la última sesión,siendouno de los temasmásdiscutidosel referenteal sistema

de clasificaciónmás conformecon las necesidadesdel momentopara el régimena

que están sometidas las bibliotecas; otro punto pendiente esta ligado a las

deliberaciones del Senado sobre el proyecto de incorporación de Archivos,

Bibliotecas del Estado al Cuerpo facultativo especial del ramo, nombrando

comisiones querepresentaranal Cuerpo.

Concluye,el autor, anunciandoque dado lo avanzadode la estaciónha

obligado a la Sociedada suspenderlas sesioneshastael próximo invierno que se

tratarán todos los temas que han quedadopendientesde discutir pero siempre

dejandolatenteel espíritu de unidady concordiaque, con profundasatisfacciónde

todos,se advierteen la actualidadentrelos individuos queforman las tres Secciones
‘‘5de Archivos, Bibliotecasy Museos

Dicho esto, pasamosa reproducirun resumendel borradordel proyectode

Reglamentoparala constituciónde la Sociedadtal y comoseencuentraen el
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Archivo. Las caracteristicasexternasdel documentosepuedenresumir,básicamente,

en dos; estámanuscritoy presentacorrecciones.La estructuradel proyectoconstade

cincocapítulosintegradospor 24 artículosy artículosadicionales.Los aspectosmás

característicosa destacarestánrecogidosen:

El Capítulo1 De las sesionesy conferencias.Porel artículouno secelebrarán

sesionesy conferencias.El artículodos establecequelas conferenciasseránpúblicas.

Por su parte,el artículo tres disponeque las sesionespuedenserordinarias,

presididasporel Presidente,y secretasdondepodrán tratarseasuntosrelativosa la

sociedaden el ordensiguiente:

1- Lecturadel actaanterior

2- Exposicióno lecturade los trabajossobreaspectosteórico-prácticos.

3- Temascientíficos.

4- La última partede la sesiónestarádestinadaa Comisiónde cuentas.

El artículocinco recogela forma de procederen la discusiónde dictámenes

importantes.Los artículos,del seis al ocho, los dedica a los asuntosadministrativos

y propuestasde la vida ordinariade la misma,y del discursoinauguralpara la sesión

de aperturadel cursopróximo. Sobrela sesióninauguralresaltaque seráen el mesde

octubre.Por último, los artículos nueve y diez proponenestablecerconferencias

públicas; los temasde las mismasseránlos que acuerden la JuntaDirectiva así

comola formay organización.

El Capítulo II De la Junta Directiva y sus elecciones.La Junta tiene la

representaciónde la Sociedad.El articulo doceestablecelas atribucionesy deberes.

Las cuestionessobrela elecciónestánreguladasde los artículostrecea diecisiete.

‘‘5 CHARRO HIDALGO, Augusto. La Sociedadde Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Año IX, número6, de 30 de junio de 1883, pp. 193-
195.
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El CapítuloIII Delas Comisiones.El articulo diecinueverecogequesiempre

que fuese necesariola Presidenciadesignarápersonaspara las Comisionesdando

cuentae información de sus acuerdos.

El Capítulo IV De las publicacionesde la sociedad.El artículo veintiuno

estableceque la Revistade Archivos,Bibliotecasy Museosesel órganooficial de la

Sociedad,publicaráactas,documentos,memoriasy los trabajosde la misma”6.

Por el artículo veintidós, la Sociedadpublicaráa sus expensasy en forma

adecuadaal objeto, los discursosde las sesionesinaugurales.Se darácuentade la

vida cientificay administrativade la Sociedadproponiendo, la JuntaDirectiva, a la

General,los mediosconducentesde llevar acabolo anterior.

Porúltimo, el CapítuloV sobreRecursosyfondosde la Sociedad.

La importanciade la Sociedadha sido puestade manifiestoporErnestAdabal

en el estudio elaborado sobre una descripción cronológica de las principales

asociaciones,entidades,cuerposde profesionalesy colegiosexistentesen el Estado

116 El articulo 21 del borradorpresentauna correcciónresaltandoque será la Revistade Archivos,

Bibliotecasy Museosel canal de comunicaciónde la Sociedad.En efecto,en esteaño1883, la revista
pasabapor su segundaetapa.Recordamosaquí que la Revistatuvo unavida en la que alternarontres
épocas:La primera época(1871-1878).Lasrazonesde lanzarestapublicaciónquizá fueranrazones
de corporativismoprofesional.Ha sido consideradacomo el complementomás eficaz que tuvo la
erudición profesionalpara la difusión continuade las enseñanzaspropagadasdesdelas aulasde la
Escuela.
La segundaépoca(1883). Despuésde conseguirla autorizaciónparacontinuarla publicaciónde la
Revista el 20 de diciembre de 1882, se abre una segunda época con sólo doce números
correspondientesa 31 de eneroa 31 de diciembrede 1883. Se la definió como la únicacon carácter
de órgano oficial de la Escuela Superiorde Diplomática y el Cuerpo. Términos que aporta el
Proyectode la Sociedadquehemosdescrito.
La terceraépoca<1897-1931) da comienzoen enero de 1897,un añodespuésde haberselanzadoel
Boletin deArchivos, Bibliotecasy Museos.Es la etapamásduraderaquecomprende34 añosde vida
de la Revista.
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español,relacionandoa la Sociedadde Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

como una sociedadfundada en 1883 con fines corporativosy de cultivo de las

cienciashistóricas‘‘y.

En conclusiónpodemosconsiderarquela creacióndel CuerpoFacultativode

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y la Sociedaddel mismo, significó la

profesionalizacióny reconocimientodel trabajo de un grupo de profesionales

dedicadosa las tareasdocumentalesy, en estesentido,nosunimos a laopinión que

JoséAntonio Frías tiene al respecto: Si a la creacióndel CuerpoFacultativo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosy la de laEscuela añadimosla creaciónen

1883 de la Sociedadde Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,podemoshablarya

de profesionalismobibliotecariorefiriéndonosno solamentea un tronco comúnde

técnicasprofesionalessino tambiéna unadoctrina, la de la unidaddel serviciode las

bibliotecas y de sus funciones independientementede los usuarios a quienes
118

sirven

“‘ ABADAL FALGUERAS, Emest.La Documentaciónen España. Madrid: CINDOC; FESABID,

l994,p.67.
‘‘8FRIAS ANTONIO, José.Elfactorprofesionalen e/futurodelas Bibliotecas.En ¿BibliotecaReal
frente a Biblioteca virtual?. X JornadasBibliotecariasde Andalucía.Jerezde la Fronterade 28 al 30
de mayo dc 1998, PP. 177-178.
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CapítuloIV. Actuacioneslegislativasen materiade educacióny enseñanza

4. Actuaciones legislativas en materia de educación y enseñanza
Pública

En el presentecapituloanalizaremosla educacióny enseñanzapúblicadentro

de nuestroámbito de estudio,incidiendoen tresaspectosconcretosquejuzgamosde

interés:

- Análisis de los planes de estudio destacandola incorporaciónde las

disciplinas documentariasen los cuadrosde asignaturasde los cursos

académicosde las carrerasdocentesuniversitarias.

2- El significadoy repercusiónde la Ley de InstrucciónPública de 1857 en

los estudios de la enseñanzasupenor.

3- Cuerposconsultivos y de inspecciónen asuntosde enseñanzapública

superior.

4.1. La educación y la enseñanza en los primeros años del reinado
de Fernando VIL La Constitución de 1812

Establecidaslas Cortesde Cádiz, como poder legislativo, y proclamadoRey

FernandoViI, porDecretode 24 de septiembrede 1810, sevan a sucedermedidas

que emanande las mismasCortesen forma jurídicade leyesy decretos,confiandola

potestadejecutivaaun Consejode Regencia.

En el ámbito de la enseñanza,en estosmomentos,las circunstanciaspolíticas

y socialesllevarona la suspensiónde los estudiosalpermanecercerradaslas
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universidadesy colegiosporDecretode 30 de abril de 1810. Sin embargo,un año

más tarde,considerandolas Cortesgeneralesy extraordinaria,el influjo quetienela

educaciónnacional,no sólo en el ordenpolítico y en la mejorade las costumbres,

sino tambiénen ladirecciónde las empresas,seordenacon el Decretode 16 deabril

de 1811: Quedesdela publicación de esta disposiciónquederevocadoel de 30 de
119

abril en la partequedisponeel cierre de las Universidadesy Colegios

Duranteel periodode las Cortes de Cádizseformó, comoprimeramedida,

una Comisiónpara la elaboraciónde un Plan de Instrucción Pública y Educación

Popularel 23 de septiembrede 1811.La ComisiónestabacompuestaporJovellanos,

Manuel JoséQuintanay el Bibliotecario de la Biblioteca de las Cortes,Bartolomé

JoséGallardo, entre otros. Posteriormente,esta Comisión fue sustituida por una

nuevaJuntade Instrucciónpública.

Con la publicación de la Constitución de 1812 se empiezaa regular y

centralizartodo lo referentea lamateriade educacióny enseñanza;el Título IX de la

Norma recogeel epígrafeDela instrucciónpública. Bajo esteapartadose ordenael

establecimientode centros,objetode la instrucciónpública, creaciónde

~ Consideramosimportantereseñarque a raíz de la suspensiónde los estudiosy el cierre de las

Universidadesy Colegiospor Decreto de 30 de abril de 1810 se llevan a cabo medidaspara su
implantaciónentre las quepodemosencontrarla creación,a propuestadel Ministerio del Interior, de
unaJuntaConsultivade InstrucciónPúblicay Educaciónpor Decretode 28 de enerode 1811. Son
pocoslos datosde interésque tenemosde estaJunta sobretodo por la falta de documentos,perosí
sabemosquenacecon la finalidad prioritariade formarun Plangeneralde Educacióne Instrucción
Públicaaunquelas dificultadessocio-políticasquese sucedieronimpidierona la Junta la finalización
de sustrabajos.Porotra parteSAN SEGUNDO,Rosa.Sistemasde Organizacióndel Conocimiento:
La organizacióndel conocimientoen las bibliotecasespañolas.Madrid: UniversidadCarlos III de
Madrid. BoletínOficial del Estado,1996,Pp. 228-229,manifiestael hechoque, duranteel períodode
las Cortes de Cádiz se formó, primeramente,una comisión para la elaboraciónde un Plan de
InstrucciónPúblicay EducaciónPopularen 1811 (el 23 de septiembre).En 1813 fue sustituidapor
una nueva Junta de Instrucción Pública que realizó un informe en el que se recogían los
planteamientosy proyectosliberalesen materiade educación.En el Planse asumióque la educación
formabaparte de los deberespúblicos e iba a tenerun carácterpúblico, universal y gratuito. El
informeaparecióel 9 dc septiembrede 1813bajo el título Informede la Juntacreadapor la Regencia
paraproponerlos mediosdeprocederal arreglo delos diversosramosde la instrucciónpública que
fueprincipalmenteredactadoporQuintana.
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Universidadesy establecimientosde instrucciónquesejuzguenconvenientesparala

enseñanza.A su vez, también establecela formación de un Plan general de

enseñanzauniforme en todo el reino y la creación,por el artículo 369, de una

Dirección generalde Estudiosque canalizaráy llevaráa cabo la inspecciónde la
120enseñanzapúblicaqueserádesarrolladalegislativamenteporel Gobierno

En 1813 la Juntade Instrucciónpública,quesustituyóala Comisióncreadael

23 de septiembre de 1811, elaboró un informe en el que se recogían los

planteamientosy proyectosliberalesen materiade educación;informeredactadopor

Quintana,que aparecióel 9 de septiembre,bajoel título Informede la Junta creada

por la Regenciapara proponerlos mediosdeprocederal arreglo de los diversos

ramosde la instrucciónpública. Sin embargoestanormalizaciónconstitucionalduró

poco tiempo porque la vuelta del Rey FemandoVII en el mesde marzo de 1814

supusola rupturay anulaciónde las medidastomadaspor el gobiernoConstitucional

procediendoa restaurarel orden de cosasy disposicionesanterioresa 1808;un caso

concretoes la publicaciónde la RealOrdende 27 de enerode 1815, donde:

El Reya consultapersonaldel Consejode 27 del mismomes,seha servido

mandarqueserestablezcala Universidadde Orihuela, implantandoelplan

de estudiosestablecidoen el año de 1807, o el que se establezcaen lo

sucesivo.

Otro aspectoque denotalas irregularidadesmantenidasen este períododel

reinadode FernandoVII lo podemosobservaren la descentralizaciónministerial de

las competenciasen materiade educacióny de enseñanza.Unasdisposicionesnos

hacenpensarqueesla Secretaríade Estadoy del Despachoquien,entreotrasmuchas

‘20

Luis Garcia Ejarque,cit. SAN SEGUNDO, Rosa,p. 228, consideraque las Cortes trataron de
organizarlas institucioneseducativastomandocomo modelo todocuantose habíahechoen materia
educativaen Francia.
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atribuciones,teníaasumidaséstascompetencias;en estesentido,laRealOrden de 31

de enero de 1815, expedidapor la Secretariade Estadoy del Despacho,manda

estableceren d~ferentesprovinciasdel reino seis cátedrasdeagricultura para dar

gratuitamentela enseñanzateórica y práctica de esta ciencia. Sin embargo,otras

disposiciones,como los RealesDecretos publicadosconfechade 15 defebrero de

1815, son comunicadospor el Ministro de Graciay JusticiaTomásMoyano,donde;

en el primero, semandacrear una Juntaencargadade formarun plan de estudios

paraasegurarla educacióny la instrucciónpúblicay; en el segundoRealDecreto,se
121nombra los miembrosquevan a constituirestaJunta

El RealDecretorezaasí:

Intimamentepersuadidode que la ignoranciaes la madrede todos

los errores, causaprincipal de muchosvicios, queporel contrario una sólida

y generalinstrucción esel medio máseficazdedesvanecerlos,combatirlos,

evitarlosy de atraer sobreun estadotodos los bienesyfelicidadesde quees

susceptible;y anhelandoYoporquemisdignos vasallosseande todosmodos

y en todos sentidosfelices, he creído que nada puedohacer mas útil para

ellos ni más digno de mí que proporcionar y asegurar la educación e

instrucción pública, [..] Así mi voluntadesque sin perdida de tiempo una

Junta de Ministros, que nombraré de los que además de merecer mi

confianzaposeanlos conocimientosnecesariosparaformar el mas acertado

plangeneralde estudios.

El profesorMartínezVelascomanifiesta,al hilo de estadisposición,la falsa

ideaquedan las disposicioneslegislativasde los períodosdel Reinadode Femando

121 Aunque las disposicionesiban orientadasa formar una Junta para la elaboracióndel plan de

estudios,ésteno vio la luz hastael Decretode 14 deoctubrede 1824.
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VII regulandolas numerosasmedidastendentesa reorganizarla situacióndel país

que, de hecho,la lentitud burocráticahizo que todo quedaraen merosdeseosde

reforma.Observamoscomo casorepresentativola creación,en febrerode 1815, de

una Junta encargadade redactar un plan general de estudios para todas las

Universidadesde acuerdocon la tendenciauniformadoradel reinadode Carlos III y

queseplasmóen elproyectode arreglo generalde la enseñanzapública,presentado

a las Cortesde Cádizporla Comisiónde Instrucciónpública. La laborde la Juntano

se vio por ningunaparte,lo queha llevado a la historiografialiberal, en palabrasdel

mismo autor, a afirmar que su creación tuvo más bien por objeto impedir las

reformasquepromoverías’22.

En esteorden de cosas,el primerode octubredel mismo añode 1815 aparece

una Circular de la primera Secretaríade Estado y del Despachodonde se manda

observar el adjunto plan para la enseñanzade ciencias naturales en un solo

establecimiento público que se llamará Real Museo de Ciencias Naturales; y

atendiendoal artículo dos,elprimerSecretariodeEstadoy del Despacho,bajo cuya

protecciónhan estadohasta aquí todos aquellosestablecimientos,seráel Protector

del Museo. El plan expresael número de profesoresque ha de haber y las

atribucionesde cadauno.

En la primera enseñanza,hemos observadoque las competenciasestaban

ejercidasa travésde la Secretaríade Gracia y Justicia’23 aunquepareceserque se

ceñíaal ejerciciode vigilancia y control, lo cualsehizo posiblemediantela

122 MARTINEZ DE VELASCO,Angel. España, 1808-1833.En: Manual de Historia de España.Siglo

XIX. Madrid: Historia 16, 1990, Pp. 98-99.
23 Salvoalgunasexcepciones,-detodas las disposicionessobre estamateria, sólo tres de ellas van

dirigidas a travésde la SecretariadeEstado,los RealesDecretosde 19 de noviembrede 1815, sobre
escuelascaritativasde primeraenseñanza,el RealDecretode 17 dediciembrede 1815,sobrecolegios
paranobles,y el RealDecretode 8 deJulio de 1816,sobrecolegiosparaniños-.
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elaboraciónde un plan generalde estudiosque debíaaplicarseen todos los centros

docentesdel país. Además, el Estado se hacía cargo a través de las entidades

municipalesdel desempeñode la actividaddocente.

Del mismo modoque laprimeraenseñanza,la enseñanzasuperior,impartida

en los establecimientosliterarios, recibió un plan de ordenacióngeneralque debía

regir en los mismos. Esto sirvió, no sólo, paraunificar la enseñanzade las diversas

disciplinas, sino también, para canalizar la gestión del Estado a través de la

Secretaríade Gracia y Justicia; hay que tener en cuentaque con anterioridad,la

mayorpartede las disposicionesseguíanestavía, y queen otrascomolas referentes

a nombramientos,colegiosmayores,etc. interveníala Secretaríade Estadosin que,

por su contenido,puedallegarsea averiguarla razónde ello. Es el casode la Real

Circular de 20 defebrero de 1815 sobreel restablecimientode los seis Colegios

Mayoresque recogeuna Real Ordencomunicadaal Consejopor el Secretariode

Estadoy de dichaSecretaríaprocedenlos decretosde nombramientode los Colegios

al Infante D. Carlosy de la Universidadde Alcalá al Infante D. Antonio. salvo en

casosmuy concretosque, expresamente,se dice que estuvobajo la inspecciónde la

Secretaría.

Dentro de la enseñanzasuperiorsehacíadistinción entrelas enseñanzasde

carácterhumanísticoque se llevaba a efecto en los establecimientosliterarios, es

decir, las Universidades,Colegios Mayores y Seminarios Conciliares, y las

enseñanzasde caráctertécnicoo de las cienciasútiles que corríaa cargode diversos

establecimientosculturales.Con respectoa estaúltima enseñanzade las ciencias

útiles no hay que olvidar que estabaíntimamente ligada al fomento, ya que se

considerabaque el conocimientode las cienciasnaturalespermitía una mejor

explotaciónde los recursosdel país. La Secretaríade Estadoa la que competíael

fomentode los mediosde producción,tambiénserá la queseocupe,por sí misma,o
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a través de las SociedadesEconómicas,de facilitar estos conocimientostécnicos

medianteel apoyode centrosde investigacióny enseñanzay la creaciónde cátedras.

Pero si la iniciativa partía de la Secretariade Estado,la de Haciendainterveníay

arbitrabalos mediosfinancierosparticipandode forma directaen el control de los

establecimientosdocentesde los organismosbajo su competencia,obsérveseen la

Orden circular del Ministerio de Hacienda de 16 de mayo de 1818. Con total

independencia,la enseñanzade los cuerpos militares se impartía en colegios y

escuelaspropios,dependientesde las Secretaríasde Guerray de Marina.

Dentro del mundocultura! y científico hay que apuntarel importantepapel

que jugaron las Academias en el terreno de la enseñanza,investigación y

conservacióndel patrimonio cultural y artístico. Durante los primeros años del

reinadode FemandoVII, lasAcademias,como en la épocaanterior,dependíande la

Secretaríade Estado.Posteriormenteesta dependenciase mantuvo sólo para las

Academiasde Bellas Artes de San Fernandoy de la Historia’24; asimismo,el Real

Conservatoriode Músicaserácreaciónde la Secretaríade Hacienda.

De la promulgaciónde estosDecretosy de la Orden circular del Consejo

Realde 20 dediciembrede 1815125 sepuedededucir,tal y comoapuntaAna Barrero

García,que en el periodode FemandoVII, la educacióny enseñanzade los súbditos

aparececoncebidaen la documentaciónde la épocacomo una actividad pública

objeto de la soberanaatencióny desvelo,y como una muestramás delpaternaly

decidido amor del rey hacia susfieles y heroicosvasallos en sus esfuerzospor

alcanzarla prosperidadpública lo cual exigía, dadala consideraciónnegativade la

etapaanterior, no sólo curar y preservarlas generacionespresentessino también

formar las venideraspor mediode una educacióne instrucciónsólidamente

124 Véanselas Circularesde 19 deseptiembrede1827y de21 deabril de 1828.
[25 La Ordencircular hace referenciaa la preocupacióndel Rey por atenderlas necesidadesen la

educacióny la enseñanza.Pretendía,no sólo, formara las generacionespresentessinotambién formar
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monárquicasy cristianas sin desatenderlos verdaderosprogresosde las ciencias

útilesa la prosperidaddemisdominios126

Los planteamientoshastaahoraanalizados,cambiande direcciónal abolirse

el sistemaconstitucionale imponerseun períodoabsolutistacon FemandoVII. En

este sentidopor Real Resoluciónde 3 de agosto de 1818 se derogael Plan de

estudiosde 1807y se disponequevolvieraaobservarseel de 1771.

En esta línea, y viendo la desigualdaden la implantaciónde los planesde

estudiosen las Universidadesde cadaprovincia,se publicaunaCircular del Consejo

Real el 27 de octubrede 1818, que expresacómo 5. M. ha mandado,al objeto de

uniformaren lo posible la enseñanzapública en todas las Universidadesdel reino,

que el plan de estudios de 1807 quede derogado,subsistiendohastaterminar su

mandatoel de 1771.

4.2. La incorporación de las disciplinas documen tarjas en los
Reglamentos generales de Instrucción pública y los Planes de
Estudio del siglo XIX

4.2.1. El Reglamentogeneralde Instrucción pública del trienio liberal

(1820-1823)

El Plan de estudiosde 1771, al que hemos aludido anteriormente,estuvo

implantado hasta que se restableció el sistema constitucional que impuso,

interinamente,porDecretode 6 de agostode 1820, el plan de estudiospublicadoen

Cédulade 12 dejulio de 1807expresandolo siguiente:

las venideraspor medio de una educacióne instrucciónsólidamentemonárquicasy cristianassin
desatenderlos verdaderosprogresosde las cienciasútilesalaprosperidaddesusdominios.
‘26BARRERO GARCIA, Ana M’. La materia administrativay su gestiónen el reinado deFernando
VIL Anuario de Historia del DerechoEspañol(AHDE). Madrid, 1983,Pp.415-416.
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Las Cortes, usandode la facultadconcedidapor la Constitución,han

decretadoqueserestablezcainterinamenteesteplan debiéndoseacomodara

él la enseñanzaen todas las Universidades, Seminarios, Colegios y

Conventosdel reino desdela apertura delpróximo curso, revocandotodas

las ordenesquesehubierendadoen contrario desde1814hastael presente.

EstePlan de estudiospermanecehastala publicacióndel DecretoLXVXIde

29 dejunio de 1821que aprobóelReglamentogeneralde Instrucciónpública.

La legislación promulgadaen el último período constitucionalvolvió a

tomar vigencia durante estanueva etapa liberal con la finalidad de extender la

educación;un ejemploes la Orden de 9 de octubrede 1820 dondesedesignanlas

cátedrasque deben proveerseen las Universidades.Sin embargo,va a ser con el

Reglamentogeneralde Instrucciónpública’27, aprobadoporDecretode 29 dejunio

de 1821, cuando se sistematicede maneradefinitiva la enseñanza.Por ello, las

Cortes, usando de la facultad que les concede la Constitución, apruebaneste

Reglamentoestructuradoen docetítulos integradosporciento treintaartículosI28

[27

Sobre esteReglamentoconsúltese,MIGUEL ALONSO, Aurora. La Biblioteca de los Reales
Estudiosde SanIsidro deMadrid Suhistoria hastala integraciónen la UniversidadCentral. Madrid:
FundaciónUniversitariaEspañola,1996,p. 117. La autoradescribecomoel proyectodel Reglamento
no llegó a aprobarseen esteprimer periodo constitucionalaunquesi lo fue en el siguiente. Es el
Proyectoparael arreglo generalde la enseñanzapública, que en marzode 1814 remitió a las Cortes
la Comisión de Instrucción pública. Al proyecto le precedió,mesesantes,el Informe de la Junta
creadapor la Regenciaparaproponerlosmediosdeprocederal arreglo de losdiversosramosdela
Instrucciónpública, redactadopor Manuel JoséQuintanay presentadoa las Cortesel 9 de septiembre
de 1813. En 1821 esteproyectode Decretose transformóen el ReglamentoGeneralde Instrucción
pública, convirtiéndoseen el modelo progresistaen estecampo legislativohastala Ley Moyano de
1857.
[28 En realidad,el Reglamentoseguíafielmentela ruta marcadapor el informe Quintanade 1813y por
el Proyectode 1814permitiendola existenciade unaenseñanzapúblicay otraprivada,disponiendola
estructuradel sistema educativoen tres grados, afirmando, en fin, el principio de la libertad de
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El Título 1 bajo el epígrafeBasesgeneralesde la enseñanzapública recoge

en el articulo primero que toda la enseñanzacosteadapor el Estado o dadapor

cualquiercorporacióncon autorizacióndel Gobiernoserápúblicay uniforme.

El Título II establecela división de la enseñanzaen primera, segunday

tercera, considerandocomoprimeraenseñanzala generale indispensablequedebe

darse a la infancia; esta enseñanzase impartirá en escuelaspúblicas de primeras

letras.

El Título III recoge De la segunda enseñanzay comprende aquellos

conocimientosque sirven de preparaciónparadedicarsedespuésa otrosestudiosmás

profundos. Esta enseñanzase proporcionaráen establecimientosdenominadosde

Universidadesde provincia. Segúnel artículo 28 en cadaUniversidadde provincia

habráuna bibliotecapública. En estoscentros la biblioteca, no sólo esun lugar de

consultapara los profesoresy alumnos,sino un punto de expansióncultural para

cualquierpersonacon curiosidadcientíficao cultural.

El Título IV De la terceraenseñanzacomprendelos estudiosque habilitan

para ejerceralguna profesiónparticular. Se impartirán en las diez Universidades

mayores,nueveen la Penínsulay una en Canarias.El artículo 37 estableceque se

proporcionaránalgunosde estosestudiosen cátedrasagregadasa las Universidades

de provincia, y otros en escuelasespeciales.El artículo siguiente añadeque los

estudiosque sehande daren cátedrasagregadasadichasUniversidadesdeprovincia

son; la teología, la jurisprudenciacivil y canónica,con los estudiosauxiliares que

sonútilespara la enseñanzade estasciencias.

enseñanza.Véaseel “Informe Quintana”en Historia de la Educaciónen España. Textos legales y
documentación.Vol. 1. Madrid: SecretaríaGeneraldel Ministerio de Educación,1979.
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Para proporcionar los estudiosauxiliares, propios de esta enseñanza,se

estableceránlas Cátedrassiguientes:una de lenguahebreay caldea,y otra, de lengua

griega.A cargo de los Bibliotecarios, estará la asignatura de Historia literaria y

Bibliografia, Numismáticay Antiguedades.Habrá un monetarioy un gabinetede

estasúltimas (art. 41). Estapropuestade establecerlas cátedrasde Bibliografia, a
129cargode Bibliotecarios,estabaincluidaen el Proyectodel Decreto

El Título V De las escuelasespecialesregula los estudiosque se daránen

esasescuelasconsideradascomo necesariasparaalgunasprofesionesde la vida civil.

El artículo 54 estableceque, la Dirección general de estudios será la

competenteparadesignarlos profesores,directoresy ayudantesque seannecesarios

para el desempeñode estasenseñanzas.El artículo 55 señalaque la enseñanzade la
130historia de estascienciasy de su bibliografia estará a cargo del Bibliotecario

Cabedecir, en este sentido, que en la escuelaespecial destinadaa la enseñanza

conjunta de la Medicina, Cirugía y Farmacia,los bibliotecariosteníanque enseñar

tanto la historia de esascienciascomo su bibliografia. Nadase dice, sin embargo,

respectoal nombramientode los bibliotecarios.En cadauna de estasescuelashabrá

unabibliotecapúblicay un depósitode planosy mapas.

El Titulo VI De la Universidad Central recogeque en la capital del reino

deberáexistir una Universidadcentral dondese impartan los estudiosnecesarios

parael completoconocimientode las ciencias;ademásde enseñarsetodo lo

[29 Dictamendel ProyectodeDecretosobrearreglo generalde la Enseñanzapública de 7 de marzo

de 1814.Madrid, Imp. Nacional, 1820,artículo59,p. 367.
~ La asignaciónde tareasdocentesal bibliotecarioha sido calificadapor RosaSan Segundoop. cit,

p. 229, como un hechoqueponede manifiesto la importanciaquedotó a las Cortes de Cádiz a los
trabajosbibliotecariosy a las técnicasbibliográficas,igualandola categoríadel bibliotecarioa la del
docentey, añadela autora,queesteintentode igualarlas categoríasentrebibliotecariosy profesores
babia tenido su primera expresiónen 1793, llevándosea efecto con la elaboración,por parte de
Jovellanos,de un informeen el queexpusola equivalenciadel suitusdeambos.
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comprendidoen la segunday terceraenseñanza,seañadiráncátedrasdondehabráun

profesor que será auxiliado por ayudantesen las ciencias que lo exijan’3’. Las

enseñanzasque se impartenen estaUniversidadsonlas mismasque seimpartenen

el restode las Universidades,si bien, en el Proyectodel Decreto seañadennuevas

asignaturasy un nuevocentrodocentedondeseimplantaráun cursode Diplomática

y otro de Paleografiadestacandoque la Paleografiaserá impartidapor un miembro
132de la Biblioteca

El Titulo VII regulatodo lo relacionadocon los Catedráticosy estableceque

todos ellos obtendránsus cátedrasporoposicióny rigurosacensura,exceptolos de

las escuelasde aplicación.

El Título VIII referenteDe la Dirección generalde estudioscomprendelos

artículos92 a 107. El artículo92 estableceque de acuerdocon el artículo 369 de la

Constituciónde 1812, secrearáuna Dirección generalde Estudioscompetenteen la

inspeccióny arreglo de la enseñanzapública. A su vez, el artículo 93 regula la

composición de esta Dirección general integrada por siete individuos, siendo

Presidenteel más antiguo por el orden de su nombramiento.Paraser nombrado

Director serequierehaberdado pruebaspositivasde saber,haberenseñadoen los

establecimientospúblicospor espaciode seis años,o haberpublicadouna obra que

acreditesu sólidainstrucción.El cargode Directorserávitalicio e incompatiblecon

otro destino.

Parasu puestaen marchase contabaconreunirlas cátedrasde los RealesEstudiosde SanIsidro de
Madrid y de la Universidadde Alcalá y las enseñanzasprácticasdel Museode Ciencias.Serácon el
Plande Estudiosde 1850 cuandosereconozcaa estaUniversidadfeMadrid comoCentral.
[32 Hemos consideradode interés apuntarla disposición,Real Ordende 3 de octubrede 1822,que
apruebaun plan de estudiosespecíficopara la Universidadcentral y que incluye, dentrodel primer
curso, la asignaturadeBiblioteca.
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Por su parte,el artículo 101 regulalas facultadesde la Direccióngeneralde

Estudios y son:

1. Velar sobre la enseñanzapública y cuidar de que se observen los

reglamentosestablecidos.

2. Recibir las solicitudes,propuestasy reclamacionesde todos los cuerpos

literarios y escuelasde la Monarquíapara pasarlasal Gobierno con su

informe.

3. Cuidar de la formaciónde los d¿ferentesplanesy reglamentosnecesarios

para el arreglo de la instrucción pública, valiéndosede las personasy

medios que crea necesarioy oyendo en lo pertenecientea la parte

cient(fica a la AcademianacionaL antes de presentarel reglamentoal

Gobierno.

4. Promover la mejora de los métodosde enseñanzay la formación y

publicaciónde tratadoselementalespor mediodepremiosa susautores.

5. Presentarlas alteracionesquepuedanconveniren la parte cient¿fica de

los estudios,siempreapropuestade la Academianacional.

6. Cuidar de la conservacióny aumentode todas las bibliotecaspúblicas

del reino.

7. Dar cuentaanualmentea las Cortesdel estadode la enseñanzapública

en una memoria.

8. Ejercer todas las demásfacultadesque sele señalenen su respectivo

reglamento.

El Título IX De la Academianacional estableceque en la capitaldel reino

existiráuna Academianacionalconel objetode conservar,perfeccionary propagar

los conocimientoshumanos.
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El Título X versarásobreLa enseñanzade las mujeresy el Título XI sobre

Los establecimientosantiguos regulandoen el artículo 122 quelas Universidadesy

demás establecimientosde instrucción pública, existentes actualmenteen la

Monarquía,seguiránen ejercicio hastala creación de los establecimientosque se

prescribenen este arreglo general de la enseñanzapública. Por otra parte, la

Dirección generalde Estudiosformaráel correspondientearreglo literario de estos

establecimientosparaqueseobserveen ellos la convenienteuniformidad.

Por último, el Título XII regulaDe los fondos destinadosa la instruccion

pública; el Gobierno se encargaráde conocer, en cada provincia, los fondos

destinadosa la enseñanzapública, tambiéncontrolaráque estos fondos seanbien

administrados.Por su lado, el artículo 129 estableceque la Dirección general de

Estudios propondrá al Gobierno los medios que crea más convenientespara ir

estableciendosucesivamenteen toda la Monarquía esteplan generalde enseñanza.

En estesentido,la Orden de 18 de mayode 1822, del Secretariode Estadoy del

Despachode la Gobernaciónde la Península,autorizaa la Dirección generalpara

resolverlos expedientessobre dispensasde cursos y gradosacadémicosbajo las

reglasque expresala disposición.

4.2.2. El Plan general de Estudios de 1824

Lavueltadel reyFernandoVII y el régimenabsolutista,en el último trimestre

de 1823, supone el cierre de un período constitucionaly su obra legislativa;

iniciándosepor tanto, una etapaorientadaa restablecerdisposicionespromulgadas

con anterioridadpor el propio monarcaimpidiendo la entradaen vigor de las

medidaseducativasliberales.Todo ello suponeunareforma en la concepciónde la

enseñanzay en la extensión de la cultura concluyendoen un nuevo plan de

enseñanzacontrarioal emanadode las Cortesde Cádiz.
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Una primeramedidaseda con la publicaciónde dos RealesDecretoscon

fechade 18 defebrero de 1824 comunicadosal ConsejoReal y dirigidos, uno de

ellos, a restablecerla Juntade Ministros, tal y como seproyectóel 1 de febrerode

1815 y, el otro, a delimitar las basesde un plangeneralde estudiosy arreglode las

Universidades.Fruto del trabajo de estaJuntaes el Plan Literario de Estudiosy

arreglogeneralde las Universidadesdel Reino insertoen el RealDecretode 14 de

octubrede 1824y publicadopor la Secretaríade Estadode Graciay Justiciabajo la

firma de FranciscoTadeode Calomarde;plan que se ha venido conociendocomo

Plan Calomarde.El Plan hacereferenciaa la enseñanzacomoactividadpública y

abarcatodos los nivelesdesdelasprimeras letras a los estudiossuperiores,porello

fue consideradocomoun plan que implantó la uniformidadde la enseñanzaen todas

las universidadessujetándolasa un mismo régimen.La exposiciónde motivosde la

disposición señalala importanciade formara las generacionesen una educacióne

instrucciónfirme y a esterespectoprescribe:

Años pasadosse mandó en febrero de 1815, el arreglo de un plan de

estudiosa una Juntade Ministros. En agostodel mismoaño seformóunasecciónde

tres ministros para que propusiera medios para perfeccionar y dotar

competentementelos establecimientosde primeras letras de utilidad general a

todas las clasesdel Estado.De los informesevacuadospor estaJuntay Secciónse

llegó a conclusionesque no pudieron tramitarsepor sobrevenirel nuevo Gobierno

que destruyólos documentosy memoriareunidospara la formaciónde los nuevos

planes.

Los Títulos del RealDecretodedicadosa la Universidad, sonlos siguientes:

• El Título 1 De las Universidadesdestacaque el plan literario de estudios

será uniforme en todas las Universidadesde la Península e Islas

adyacentes.
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• El Título XXV Del gobiernode las universidadesdondese estableceque

perteneceal Rectory al claustro.

• El Título XXVI Del Rectosconsideradocomola cabezade la universidad

para su gobierno literario, político, económico, contencioso y

correccional.

• El Título XXVIII sobre los Claustros universitarios reflejando que en

cada universidad existirá un claustro general y un claustro de

Catedráticos.

• El Título XXXII Disposicionesgeneralespara la ejecución de este

arreglo y plan de estudios.A imitación de las juntas de método,que en

1772 se mandaronestableceren algunasUniversidadepara implantarel

plan, seformaráen cadauna de las que subsistenla junta de arreglo y

plan de Estudiosencargadade la ejecuciónde esteen todassuspartes.

Como podemosobservarel Plan de estudiosy arreglo de las Universidades

del Reinode 1824, obradel ministro de Graciay Justicia,no dedicaunosartículosa

las Bibliotecas -aspectoque sí contemplabael Reglamentogeneralde Instrucción

pública de 1821- y solamentemencionala Biblioteca cuandohacereferenciaa los

libros malos y corruptores, prohibiendo a los bibliotecarios el Iranquearlos a

cualquieraque no tengalicenciapara leerlosañadiendoque toda infracción de la

ley en la Biblioteca de la Universidadseráseveramentecastigadaporel Rector,en

este sentido las tareasdel Bibliotecario también cambian y adoptan,en cierta

manera,la funciónde censor.
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4.2.3 El Pían de Estudios de 4 de agostode 1836

Con el restablecimientode la Constituciónde 1812 y bajo la presidenciade

FranciscoJavier de Istúriz se pretendedar a la enseñanzapública el impulso

convenientepara unificaría. De estasy otras medidasresultaráel Plan Generalde

Instrucción Pública aprobadopor RealDecreto de 4 de agosto de 1836 que de

conformidadcon lo apuntadodispone:

Persuadidade la necesidadde dar a las enseñanzasactuales la

dirección que exigen las luces del siglo y la extensión que los medios

permiten,y convencidade queno puededqérirsepor mastiempola reforma

sin perjudicaral arraigo yprogresode las institucionespolíticasy civiles, se

apruebaelPlan Generalde InstrucciónPública.

El Plan del Duquede Rivas, ministro de Gobernación,respondea una doble

motivación:de unaparte,a la necesidadde sustituirla legislaciónde Calomardepara

adaptarlaa los nuevospatronespolíticos’34; de otra, a la necesidadde concretarel

ideario moderadoen materiade educación‘1 El Plan se estructuraen seis títulos

subdivididosasu vezen Secciones.

~ VéaseCapítuloII de estetrabajo,supraPp. 22-23
en estosmomentosdisposicionesorientadasacentralizaren publicacionesoficialesla

legislación de estamateriaasí, el Real Decreto de 1 de enero de 1841 crea un Boletín Oficial de
Instrucciónpúblicay laReal Resoluciónde31 de enerode 1842va dirigida a promoverla circulación
del Boletín Oficial de Instrucciónpública. Ambas consideranque el objeto principal del Boletín
consisteen la comunicaciónde las ordenesdel Gobiernoy de la Direccióngeneralde Estudiosa los
establecimientosde instrucciónpúblicadel reino.

Historia de la educación en España: De las Cortes de Cádiz a la Revoluciónde 1868. Vol II.
Madrid: Ministeriode Educacióny Ciencia.SecretaríaGeneralTécnica, 1979,p. 22.
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El Título 1 bajoel epígrafeDela Instrucciónprimaria estableceen el artículo

uno que la instrucción primaria es pública y privada. Está dividido en cuatro

capítulos,todosellos, dedicadosa estaenseñanza.

El Título II De la Instrucciónsecundariaen el artículo 25 estableceque la

instrucción secundariacomprendeaquellosestudios que no alcanza la primaria

superior y que son necesariospara completar la educacióngeneralde las clases

acomodadaspara seguircon fruto las facultadesmayoresy escuelasespeciales.La

instrucciónpública secundariasedividirá en elementaly superior. La primera se

impartiráen Institutoselementalesy la segundaen Institutossuperiores.

El Título III De la tercera enseñanzaen el artículo42 recogeque la tercera

enseñanzacomprendelas facultades,escuelasespecialesy estudiosde erudición

siguientes:

1. Las facultadesde Jurisprudencia,Teología,Medicina y Cirugía, Farmacia

y Veterinaria.

2. Las escuelasespecialesde Caminos y Canales,Minas, Agricultura,

Comercio, Bellas Artes, Artes y oficios, y las que el Gobierno juzgue

convenienteestableceren lo sucesivosegúnlo requieranlas necesidades

públicas.

3. Los estudiosde erudiciónde Antiguedadeso arqueología,Numismáticay

Bibliografía.

El Título IV sobreDisposicionescomunesa la segunday terceraenseñanza,

regula,en el artículo 49, la clasificaciónde los profesoresen estoscentrosque se

dividirán en: Propietarios,Sustitutosy Supernumerarios.El Capítulocuartodentro
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de esteTítulo recogelo concernientea los bibliotecarios.El artículo 82 establece

queen los Institutoselementalesy FacultadesmayoreslaBibliotecaestaráa cargode

un catedráticonombradoporel claustrogeneralal que se le daráuna gratificación
~36proporcional a su trabajo . En virtud del artículo 83 será obligación de los

catedráticosde arqueología,numismática,bibliografía e idiomas griego, árabey

hebreocuidar de la bibliotecaen los Institutossuperiores,dondesehalle establecida

algunade estascátedras,haciendodejefeel masantiguo, si hubierevarios.

Dentro del Título IV la SeccióncuartaDel régimen de los establecimientos

literarios de segunday tercera enseñanzaregulaque, las universidadesestaránal

cargode un rectory de un vicerrector,todas deliberacionesen asuntosarduosserán

llevados al claustro general o al particular. El claustro general, donde hubiere

universidad,se compondráde todos los profesorespropietarios, excepto los de

lenguasvivas y dibujo. El claustroparticularlo formaránlos profesorespropietarios

de una facultad mayor, los del instituto superior o los del elemental en sus

respectivoscasos.

El Título V sobreDisposicionesgeneralescontiene,en la Secciónsegunda,

Del Consejode Instrucciónpública. En estesentido, la décimadisposiciónespecial

incideal destacar:

Establecidoel Consejode instrucción pública, quedaráextinguidala

Direccióngeneralde Estudiosy la Comisióncentralde instrucciónprimaria,

cuyospapelesy efectossepasaránal Ministro dela GobernacióndelReino.

[36 En basea estePlanse crearonbibliotecasen escuelas,institutosy universidades.SAN SEGUNDO,

Rosa.op. cit., p. 231.
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El Título VI sobreDisposicionesespecialesde la ejecucióndelplan regulala

necesidadde dictar los reglamentosnecesanosparallevara efectolo estipulado.

AunqueestePlande estudiossesuspendióinmediatamenteporRealordende

4 de septiembrede 1836 podemosconcluir diciendo influyó decisivamenteen los

Planesposterioresdiseñadospor los políticosPidaly Mon, y ClaudioMoyano.

4.2.4. El Plan deEstudiosde 29 deoctubrede 1836

Transcurrido un mes de la suspensióndel Plan de estudiosde agostodel

mismoaño y en la misma líneade impulsar y uniformizarla enseñanzapública, se

promulgael RealDecretode 8 de octubrede 1836 que restableceinterinamentela

Direccióngeneralde Estudiossegúnla Constitucion.

Teniendo en cuentay llevadosa cabo los informesprevios elaboradospor

estaDireccióngeneralde Estudiossepublicala Realordende29deoctubrede 1836

que apruebael Plan general de Estudios. La disposición contiene el Arreglo

provisionalde estudiospara el próximoaño académico,y estádividida en cuatro

secciones:

* La SecciónprimeraDe la segundaenseñanzarecogela enseñanzaque se

conocecon el nombredefilosofía en las universidadesy que secompletaráen tres

añoso cursosacadémicos.
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* La SecciónsegundaDe la enseñanzade terceraclaserecogela enseñanza

de las cienciasque son objeto de esta terceraclase y la forma de impartir las

lecciones;regula lo referentea la jurisprudencia,la teologíay la medicinaen los

capítulosuno, dosy tres,respectivamente.

* Porúltimo la SecciónterceraDelos libros de texto, de los exámenesy otras

disposicionesgenerales.

Comohemosobservado,la finalidadperseguidaconel arregloprovisionalde

estudiosdecretadoen estadisposiciónha sido desterrarlos defectosde los estudios

superiores.A partir de esta fecha, el Gobierno y la Dirección general del ramo

considerannecesariollevar a efectotodaslas mejorasgubernativasde la enseñanza

superior reorganizandolas carrerasliterarias y reformandoconvenientementeel

régimenuniversitario.En estesentido, la RealResoluciónde 15 dejulio de 1842

reorganizalas carrerasliterarias y reforma las universidades.Una de las medidas

recogida en esta disposición es la unión definitiva de las dos facultades de

jurisprudenciacivil y canónica,formandounasolacarreraliteraria.

4.2.5. El Plan de Estudios de 1845

Con la proclamación de Isabel II como Reina, el 8 de noviembre de 1843,se

modifica la estructuradel Ministerio de la Gobernaciónde la Penínsuladividiéndole

en dossecciones;una de Gobierno y otradeFomento.En estesentido,y teniendoen

cuentaque la Constituciónque estabaimplantadaen estosmomentosno recogía,de

formaexpresa,el derechoa la educacióncomo habíaocurridocon anterioridad
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durantelos gobiernosliberalescon la Constituciónde 1812 y de 1837, uno de los

problemasmás urgentey acuciante,con el que seencuentra el poder, va a serla

enseñanzamediay universitaria.A esterespecto,el Marquésde Pidal, Ministro del

ramo,elaboraun Plande Enseñanzaque. en opiniónde la historiografia,destruyólos

últimos reductosde autonomíade las universidadesparaconvertirlasen escuelasdel

Estado; plan que imponía y consagrabael sentido centralizador propio del

liberalismo y que, según afinna Aurora Miguel, fue redactadapor uno de sus

colaboradores,AntonioGil de Zárate’37.

El Plan de Estudios, relativo a las enseñanzassecundariay superior138,

aprobadopor RealDecretode 17 de septiembrede 1845 fundamenta,en un extenso

preámbulo,la justificación del cambioen el Plande estudiosy la reestructuraciónde

la enseñanzade la siguientemanera:

El Secretariodel Despachode la Gobernación,consideraque las

disposicionesanterioresy los esfuerzoshechospara reformar la instrucción

pública con sujección a un Plan general se han malogrado por

circunstanciasy obstáculos imprevistos. Por tanto, con este proyecto,

pretendeaunar todas las impresionesque han sido dadaspor las ilustradas

consultas del Consejo de Instrucción pública como los dictámenesde

personasentendidasy las indicacionesde la prensa,esperandoconseguirun

plan a la justamedida.

MIGUEL ALONSO, Aurora. La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro. Madrid:
FundaciónUniversitariaEspañola,1996,p. 147.

38 La instrucciónprimariahabíasidoreguladapor la Ley de21 dejulio delS3S.
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Tambiéndestacacomoconveniente:

Establecer unidad y armonía. en todas las escuelasdel reino,

terminandocon la idea desintegradaquesetenía de las universidades,que

eran independientesentre sí y hasta del Gobierno. Cada cual tenía su

régimen,susestudios,susmétodosy aun suspretensionesdistintas, no sólo

disponíanarbitrariamentede susfondos sino que eran arbitrarios con la

enseñanza.Ya desdefines del siglo pasado trató el Gobierno de poner

soluciona estaanarquía. Por ello, el plan de 1824, en mediode susviciosy

del espíritu reaccionarioque le dominaba, hizo no obstanteel gran servicio

de establecerla unWormidadde enseñanzaen todas las universidadesy
‘39sujetarlasademása un mismoregímen

El nuevo arreglo está destinadoa realizar esta especie de centralización

haciendo que concurran a perfeccionarseen un mismo centro los que intenten

dedicarsea lá enseñanza.Paraello atiendea lanecesidadde organizardel modomás

convenientela instrucciónpública del reino en la parte relativa a la enseñanza

secundariay superiory, a su vez, perfeccionarlos estudiosy dar a los profesoresel

decoroindispensableparaque cumplansus funciones.Estaidea ha sido puestade

manifiestoporMaríaCarmonade los Santosal defenderque la reformaqueproponía

significó un paso importanteen el desarrollo del sistemaeducativopor lo que

representabade regulacióngeneral a los estudios secundarioscomo preparatorios

paraaccedera la universidad’40.

~ A pesarde las reformasqueconlíevael Plan Pidal, todo ello llegaráa verse recogidoen la Ley de
Instrucciónpúblicade 1857.
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El Plan de Estudiosestáestructuradoen cuatroSecciones:

* La primera Seccióntratade las cftferentesclasesde estudiosde las materias

que abrazacada una de ellasy del ordencon que deberándarselas enseñanzas.

Clasifica las enseñanzasen cuatro estudios que se correspondencon los cuatro

Títulos que integranestaseccion:

Estudiosde segundaenseñanza.

Estudiosdefacultadmayor

Estudiossuperiores.

Estudiosespeciales.

Los estudiosde segundaenseñanzarecogidosen el Título 1 se dividen en

elementaly de ampliación. Los estudios de facultadesmayores,en el Título II,

distinguenentre,Teología, Jurisprudencia,Medicina y Farmacia~ y los estudios

superiores,en el Título III, estaríandefinidos en el artículo 31 como los estudios

superioresque sirven paraobtenerel gradode doctor en las diferentesfacultadeso

paraperfeccionarseen los varios conocimientoshumanos.El artículo 32 establece

que, por ahora,y sin perjuicio de aumentarlascuando convengay lo permitanlos

fondos de instrucción pública, se impartirán las siguientesasignaturas,dentro de las

Ciencias;Bibliografía, historiay literatura médicas.

El artículo 37 estipulaque el gradode Doctor en medicinaexigeel estudio

de las asignaturasque refleja el plan general;en el segundoaño de los dos cursos

obligatoriosaparececomoasignaturalaBibliografía e historia de las ciencias

40CARIVIONA DE LOS SANTOS, María. La Universidad Central y su distrito: Fondos
documentalesen el Archivo Histórico Nacional. Madrid:Boletínde ANABAD XLVI (1996), n. 1, p.
169.
~ En efecto, el Plan Pidal crea, además,las FacultadesMayores de Jurisprudencia,Teología,

Medicinay Farmacia;las dosprimeras,por reformade las FacultadesclásicasdeCánonesy Leyes,las
dosúltimas,por conversiónen estudiosuniversitariosde enseñanzasquehastaentoncesse impartían
en Escuelasespeciales,y tambiénla Facultadde Filosofia, herederadirectade la Facultadde Filosofia
y Artes del Antiguo Régimenquesuperponía,en un mismo centro, los estudiossecundariosmás los
gradospropiosde la Facultadmayor.
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médicas,y, a tenordel artículo 38, el gradode Doctor enfarmacia seobtendráen

dos años cursando, al igual que en el doctorado en medicina, la asignatura

Bibliografíay la historia delas cienciasmédicas.

Por último, el Título IV sobrelos estudiosespeciales,entendiéndoloscomo

aquellosquehabilitanparacarrerasy profesionesque no esténsujetasarecepciónde

gradosacadémicos.

* La segundaSeccióndel proyectoregulalos establecimientosde enseñanza,

tantopúblicoscomoprivados, del númeroy la situación.Entre los públicosestarán

los institutos y las universidades.Los primerosdestinadosa la segundaenseñanzay

los segundosdestinadosa la instrucción superior y enseñanzade las varias

facultades,estosestudiossoncosteadosporel Gobierno.

* La Sección terceraconsideradacomo una de las más importantesdel

proyectoporcuantosus contenidosinfluirán de maneraventajosaen los progresosde

la enseñanza.Las basesprincipalesdondeseapoyaestesistemaeducativoson:

- La primeraconsisteen formar, con todos los catedráticosque enseñenen

las universidades,un cuerpoúnico sin másdistinción que la antiguedady

eldiferentesueldoquecorrespondaacadauno.

2- La segundabasetieneporobjeto el proporcionaral catedráticoaumentos

de sueldoconformea los añosprestadosde servicio.Por tantoel proyecto

divide el cuernode profesoresen variasseriescon diferentesdotaciones,

formandoun escalafón generalen el que se ascenderápor antiguedad

rigurosa.

3- La tercerabasedivide a los catedráticosen las trescategoríasde entrada,

ascensoy término,pudiendoascenderporoposiciónrigurosa.
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* La última Seccióndel proyectose refiereal gobiernogeneraly particular

de los establecimientosde enseñanzatanto en la parteadministrativacomoen la

disciplinaria y económica.Dentro de estaseccióndel Gobiernode la Instrucción

pública, el Título 1 AdministracióngeneraLregulaen el artículo 131 quela dirección

y gobiernode la instrucción pública en todos los ramoscorrespondeal Rey por el

Ministerio de la Gobernaciónde la Península.

Por lo que serefiereal régimende las universidadesreguladasen el Título II

se introducenalgunasvariacionesque conducena dar másfuerzay actividada la

acciónadministrativadejando,sin embargo,a cadafacultadla quele correspondeen

la parte científica y de enseñanza;cada una tendrá su claustro particular con su

decanoal frente.El Claustrogeneralcesaráen el gobiernode la universidadpasando

amanosdelRector.

Por último el Titulo III Dela administracióneconómicaregulaen el artículo

151 que habráen Madrid una Juntallamadade Centralizaciónde losfondospropios

de instrucciónpública cuyo principalcargoserá:

1. Administrar y distribuir los fondos que correspondan a los

establecimientosde enseñanzaincluidos en la ley depresupuestosen el

artículo relativo a instrucciónpública.

2. Examinar y aprobar las cuentas de los establecimientosque se

mantenganconfondosprovinciales.

3. Vigilar sobre la inversión de todas las rentas destinadas a

establecimientosque no se sostengancon fondos provinciales o del

Estado.
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4.2.5.1.El Reglamentodedesarrollodel Plan deEstudiosde 1845

Atendiendoa las disposicionesgeneralesde esteDecretodondeseestablece

que el Gobiernoformará y publicaráa la mayorbrevedadposible los reglamentos

que debencompletarsudesarrollose apruebaporRealDecretode 22 de octubrede

1845, el Reglamentopara la ejecucióndel plan de estudiosdecretadoel 17 de

septiembre.El reglamentoseestructuraen cuatrosecciones:

* SecciónprimeraDel gobiernogeneralde la instrucciónpública dividida en

cuatroTítulos.

En el Título 1 recoge lo concerniente al Ministerio competentey sus

relacionescon los Rectoresy Directoresde establecimientospúblicosde enseñanza.

Por ello, el Ministerio de la Gobernaciónserácompetenteen estamateriay la Junta

de Centralizaciónde fondos será la encargadade ejecutarlo establecidoen materia

económica.

El Título II De los distritos Universitarios establecela división de la

Península e islas adyacentes en tantos distritos corno universidades queden

subsistentessiendodiez los distritosuniversitarios.

El Título III Del Consejode Instrucciónpública que a tenor del artículo

nueve se compondráde nueve miembroscomo mínimo y quince como máximo

elegidoscon destinoa los ramosde;jurisprudencia,cienciaseclesiásticas,facultadde

filosofia, cienciasmédicase instrucciónprimaria.
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* La Sección segundaDel régimen interior de los establecimientosde

instrucciónpública estaestructuradaen tres Títulos. El Título 1 Del personalde los

establecimientoslo dedicaa regularlas figuras de los Rectoresde Universidades,los

Decanos, los Directores de Institutos, los Secretarios, los Bibliotecarios, los

conserjes,bedeles,porterosy mozos.

- Los Rectores, como jefes únicos y exclusivos de sus respectivas

universidades,dirigen y administrancon sujeción a los reglamentos y

ordenesdel Gobierno. Les correspondepor lo tanto cuidar de que se

observecontodo rigor cuantosepreviene en el plangeneralde estudiosy

presentereglamento,corrigiendo las faltasque se siempreconnotaran,y

dando parte al Gobierno de los abusosque escapende su ámbito

competencial.

- Los Decanos dirigen sus facultades respectivas en lo relativo a la

enseñanzay régimen interior de las mismas, con sujeción a los

reglamentosy a las disposicionesdel rector. Los Directoresde instituto

son los jefes del establecimientoy lo administran conforme a los

reglamentosy ordenesdel Gobierno.

- Los Secretariosgeneralesde la Universidaddependeránexclusivamente

del Rector.Entresus obligacionesprincipalestendránla de cuidarde los

archivosy de labuenaclasificaciónde los papeles.

El CapítuloV de estemismo Título regulaDe los Bibliotecarios. Según el

artículo 110 seránbibliotecariosde las universidadeso facultadeslos agregadosque

designeel Gobierno a propuestadel rector que estaránlibres de la sustituciónde

cátedras,a no serque seprestenvoluntariamenteaesteservicio.
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El artículo 111 establece que los bibliotecarios custodiarán bajo su

responsabilidad,los libros y demásefectosqueseles entreguen;cuidaránde subuen

arregloy clasificación;formarándosíndicesexactosy metódicos,uno pormateriasy

otro por autores;asistirána la biblioteca los días y horas que se les señaleny

procuraránsuaumentohaciendopresente,al rector,sus necesidadesparaque solicite

del Gobierno los recursosconvenientes.Por el artículo 112 no se permitirá sacar

libro algunode la bibliotecaexceptoal rector,decanosy catedráticosy siempre,con

el correspondienteregistrode préstamo.

El Título II bajoel epígrafeDe los claustrosregulaen el artículo 124 que el

claustrogeneralde las universidadessereunirá,previaconvocatoriadel rector,en los

casossiguientes:

1. Para la apertura anualdel cursoacademico.

2. Para la solemnedistribucióndepremios.

3. Cuandola universidadtengaqueasistir a algúnactopúblico.

4. Cuandodentro de la misma universidadsecelebrealgún acto solemne

queajuicio del rectormerezcala presenciade todoslos doctores.

El Título III y último de esta segundasección,recogeDe los Consejosde

Disciplina.

* La SecciónterceraDel cursoliterario y métododeenseñanzaregulatodo lo

concernientea las facultadesde Filosofia, Teología y Jurisprudenciay de las

facultadesde Medicinay Farmacia.
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* Porúltimo, la SeccióncuartaDelos profesoresquetratade los ejerciciosde

oposicióny de cómoobtenerel título de regente.

4.2.6. El Plan deEstudiosde 1847

Con la transferenciade competenciasdel Ministerio de la Gobernaciónal

Ministerio de nueva creación de Comercio, Instrucción y Obras públicas, la

disposiciónanterior quedaderogadapor el Real Decreto de 8 de julio de 1847

modificandoel plande estudiosde 17 de septiembrede 1845.

En atencióna la propuestadel Ministro de Comercio,Instruccióny Obras

públicas,y a las observacioneshechasporla Comisiónnombradapararevisarel Plan

de Estudiosde 17 de septiembrede 1845 se fija definitivamente las basesde la

instrucciónpública en esteDecreto.El plan divide la enseñanzaen las siguientes

clases:

Estudiosde segundaensenanza.

Estudiosdefacultad.

Estudiossuperiores.

Estudiosespeciales.

Las modificacionesque introduce el RealDecretose recogenprincipalmente

dentro del Título III de la Secciónprimeraque regulaDe los estudiossuperiores.

Segúnel artículo21 sonestudiossuperioreslos que sirvenparaobtenerel gradode
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doctor en las diferentesfacultades’42.A suvez, el artículo 23 establecequeel grado

de doctor exigirá uno o dosañosde estudiossuperioresdespuésde la licenciatura

segúnse prescribaen los reglamentos.Las asignaturasque secursanen estosaños

académicosestán relacionadasen el artículo 22. Destacamosdos de ellas por

referirse a la materia que nos ocupa; Bibliografía e historia de las ciencias

eclesiásticasy Bibliografía, historiay literatura médicas.

Con respectoa la Administracióngeneral del Gobierno de la Instrucción

públicaaparecereguladoen el Título 1 de la Seccióncuarta.

Dentro de las disposicionesgenerales, el artículo 119 regula que el

Reglamentode 22 de octubrede 1845 sereformaráinmediatamentecon sujecióna

las disposicionesde estedecretoy resultadosde la experiencia.

4.2.6.1.El Reglamentodedesarrollopara la ejecucióndel Plande
1847

En atencióna lo dispuestoen el articuladodel Plan de estudiosanterior se

publica,porRealDecretode 19 de agostode 1847, el Reglamentoparala ejecución

del plan de estudiosdecretadoel 8 de julio del mismo año y estáestructuradoen

cuatroSecciones:

* La primera Sección Del régimen interior de los establecimientosde

instrucciónpúblicaregulaen el Capituloprimerodel Titulo Lío concernienteaLos

[42 El grado de doctor, a tenordel artículo 51, sólo se conferirá en la Universidadde Madrid y se

estableceránlos estudiosnecesariosparaobtenerlo.
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Rectoresde las Universidades;recogela figura y las competenciasdel Rectortal y

como lo veíamosen el Decretoanterior.Así mismo, los Capítulossegundo,tercero,

cuartoy quinto tratan sobrelos Decanosy Directoresde Instituto, los Secretariosy

los Bibliotecarios,respectivamente.

* La SecciónsegundaDel cursoliterario y métodode la enseñanza.

* La SecciónterceraDe los profesoresregula en el Título V sobre los

agregadosy estableceque los agregadostendráncomoobligación desempeñarlos

cargosde secretarios,archiverosy bibliotecariosde las facultadessin eximírles de

obligacionesgeneralesanejasa sudestino.

* Porúltimo la Seccióncuartaquetratasobrelos alumnos.

Uno de los objetivosdel nuevoplan,dentrode la ideade potenciarel ramode

la Instrucciónpública, fue la creaciónde Comisionesparael arreglode la Biblioteca

nacionaly de las UniversidadesporRealOrden de24 de diciembrede 1849.

En este sentido, ha sido objeto de interés las bibliotecas públicas y las

bibliotecasde las Universidadesincrementadosus fondos con todo lo que se ha

podido recogerde las que existíanen los antiguosconventos.Por ello, presentanun

caudalsuficientede obrasde todo tipo de conocimientosllegandoalgunasa reunirun

númeroconsiderablede volúmenes.

Reguladoen los artículosprimeroy segundode ladisposición,el artículo uno

estipulaque en cadaUniversidadseformaráunacomisióncompuestadel Rector,del

bibliotecario, de un catedrático de las facultades de teología, jurisprudencia,

medicinay farmacia,dondeexistany otro de filosofia. Haráde secretarioel más
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joven. Por otra parte, el artículo dos estableceque en la Biblioteca Nacional se

crearáotracomisióncompuestade todossus bibliotecariospresididosporel mayor,y

de un oficial de la misma como secretario.Se formará, a su vez, una comisión

central, presididapor el Director generalde Instrucciónpública, compuestapor el

bibliotecariomayorde la Nacional,de la Universidadde Madrid y de catedráticosde

las facultades.

A fin de llevar a efecto lo dispuestoen el Plan de Estudiosrecientemente

publicadorespectode las enseñanzascorrespondientesa las facultadesde medicina,

farmacia,jurisprudenciay teología,la Realordende 21 de agostode 1850apruebala

distribuciónde las asignaturasqueconstituyenel planvigente.

Dentro del Plan que correspondea la Facultadde Medicina, observamosque

en el novenocurso académico,apareceimplantada como asignatura:Bibliografía,

historiay literatura de aplicación a las cienciasmédicas.De la mismamaneraen la

Facultadde Farmacia,en el sextoaño académico,tambiénaparecela asignaturade

Bibliografía, historiay literatura de aplicación a las cienciasmédicas.

Porúltimo, destacarqueen los estudiosde laFacultadde Teologíaseincluye

la asignaturade Bibliografía Sagrada.

4.2.7. El Plan de Estudios de 1850

Por RealDecretode28 de agostode 1850 sereformael Plan de estudiosde

1847; la estructurade estePlan essimilar a las que hemosvenidoanalizandoy se

divide en cuatroSecciones:
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* La Secciónprimera bajo el título De las dWerentesclasesde enseñanza,

desarrollalas cuatroclasesde estudiosquecomprendela instrucciónpública,asaber:

Instrucciónprimaria.

Estudiosde segundaenseñanza.

Estudiosdefacultad.

Estudiosespeciales.

En cuanto a los estudios de facultad se dividirán en tres períodos, que

corresponderán,respectivamente,a tresgradosacadémicos,estosgradosson: los de

bachillen licenciadoy doctor. En concreto,y parael gradode doctor, encontramos

que en la Facultadde Farmacia y de Medicina senecesitacursar la asignaturade

Bibliografla, historia y literatura de las mismas ciencias, y en la facultad de

Teologíala asignaturade Bibliografía sagrada.

* La Secciónsegundatrata Delos establecimientosde enseñanzaseñalando

que lasUniversidadesdel reinoserándiez; unacentraly nuevede distrito. La central

existiráen Madrid dondese enseñarántodaslas facultadesy sólo en ella se conferirá

el gradode doctor’43.Las de distrito seemplazaránen: Barcelona,Granada,Oviedo,

Salamanca,Santiago,Sevilla,Valencia,Valladolid y Zaragoza.

* La SecciónterceraDel profesoradopúblico.

* La Seccióncuarta Del Gobiernode la Instrucciónpública que segúnel

artículo 150 la direccióny gobiernosupremode la instrucciónpública, en todos los

ramos,correspondeal Reyporel Ministerio de Comercio,Instruccióny Obras

‘~ CARMONA DE LOS SANTOS, Maria. Op. cit, pp. 169-170, resalta, al respecto,que la
UniversidadLiteraria de Madrid comenzóa denominarseCentral al inaugurarseel cursoacadémico
1850-51.
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públicasy el artículo 151 establecequehabráunRealConsejode Instrucciónpública

cuya organizacióny atribucionesestaránsiempre determinadaspor un decreto

especial.

4.2.7.1.El Reglamento de desarrollo para la ejecucióndel Plan de
1851

El Reglamentode desarrollodel Plan de estudiosdecretadoel 28 de agosto

de 1850va aseraprobadoporRealordendeJOdeseptiembrede 1851.

La disposicióncontemplala figura de los bibliotecarios~44, y así, el artículo

35 estableceque habrá en cada Universidad un bibliotecario con los demás

empleadosnecesariosparael serviciode la Bibliotecanombrados,todos ellos,por el

Gobiernoen el númeroy formaqueseestimeconveniente.Tambiénpuedeexistir la

figura de bibliotecario especialo un ayudantepara todas aquellasbibliotecasque

esténsituadasen distinto edificio, en estoscasos,dependerádel bibliotecariogeneral

de laUniversidad.

En la misma línea, el artículo 36 recogeque los bibliotecarioscustodiarán,

bajo su responsabilidad,los libros y demásefectosque seles entreguen;cuidaránde

su buenarregloy clasificación; formarándos índicesexactosy metódicos,uno por

materiasy otro porautoresy asistirána la biblioteca los díasnecesarios.
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Con respectoa los estudiosde la segundaenseñanza,y en concreto, en la

Facultad de Teología los cursos se distribuirán en ocho añosy en el octavo año

encontramos,formandopartedel cuadrode asignaturas,la disciplina de Bibliografía

sagrada:historia literaria de las cienciaseclesiásticas.

4.2.8. Reglamento de Estudios de 1852

‘45

Como consecuenciade los sucesivoscambiosde Gobierno producidosen

el otoño de 185 1, sereestructurala organizaciónde la Administracióncentral. Una

primeramedidasehacenotarcon el RealDecretode 20 deoctubrede 1851 que crea

el Ministerio de Fomentoy agregaal Ministerio de Gracia y Justiciala Dirección

generalde Instrucciónpúblicay varios negociadoscomoel Negociadode Instrucción

pública.

La finalidad que se propone con estos cambios redunda en mejorar la

Instrucciónpública, y enestesentido, senombraunacomisiónque revise el plande

estudiosvigentey que examineladisposicióndandolugaral Reglamentode estudios

que contieneel Real Decreto de 10 de septiembrede 1852. Este Plan modifica

algunos aspectosrelativos a los estudios secundariosy amplió notablementelas

atribucionesde los Rectores.El Reglamentoseestructuraen cinco Secciones:

* La SecciónprimeraDel gobiernogeneralde Instrucciónpública.

* La Sección segundaDel régimen interior de los establecimientosde

Instrucción pública regula en el Título 1 De las personas empleadasen los

establecimientosde enseñanza,y porello, en el artículoquinto, sobrelos Rectores

“ Hemos observado que no todos los Reglamentos recogen en su articulado la figura del
Bibliotecario y el establecimientode la Biblioteca.
‘~ VéaseCapítulo II del presentetrabajo.
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de las Universidades,estableceque dependerán,únicamente,del Ministro y de la

Subsecretariade Graciay Justicia,seránlos jefesnatosde todoslos establecimientos

de Instrucciónpúblicade sudistrito universitariodependiendodedichoMinisterio, a

exc~pción, de los de Instrucciónprimaria y de los Seminariosconciliares.También

regulaen estamisma Secciónlas figuras de los Decanos,Directoresde Institutos, y

de los Bibliotecarios recogiendo las mismas atribuciones que veíamos en

disposicionesanteriores.

* La SecciónterceraDel régimen económicode los establecimientosde

instrucciónpública.

* La SeccióncuartaDel curso literario y métodode enseñanza.Dentro de

éstasección el Título 1 recogelas disposicionescomunesa todaslas enseñanzay el

Titilo II Dela segundaenseñanza.

El Título III De la Facultad de Filosofía establece,en el artículo 82, las

seccionesde estafacultad dondeencontramos,dentro de la SeccióndeLiteratura y

en cl cuartoaño,la asignaturaArqueología,numismáticaypaleografía’46.

El Título IV De la Facultad de Farmacia. El Título V De la Facultad de

Medicina con la distribuciónde los ochocursosacadémicosrecogiendo,en eloctavo

año.,la asignaturaHistoria crítica de la medicinay nocionesdebibliografía.

El Título VI De la Facultad de Jurisprudencia. El Título VII De los

tnat?riales de instrucción que ha de haber en los establecimientospúblicos de

enseñanzay el artículo 112recogelo siguiente:

[46 Citedrasqueno llegarona crearse.
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En todo establecimientode enseñanza,cualquiera que sea su

naturaleza, habrá una bibliotecay un archivo. Dondehaya Universidad o

Institutoprovincial sereunirá a la de estasescuelasy seaumentarácon los

libros quesedestinenpara esteobjeto, en conformidadcon el artículo 25 de

estadisposiciónqueestablecequeel bibliotecario generalde la Universidad,

ateniéndosea las noticias de las facultades,redactará una Memoriaacerca

del estadoy de las necesidadesmaterialesy cientWcasde las bibliotecasde

la Universidad, la cual remitirá el Rector al Gobierno. Los Rectores

formaránun reglamentopara el buenordendelos archivosy bibliotecas.

* Porúltimo, la SecciónV Delprofesoradopúblico.

4.2.9. Programasde la FacultaddeTeología

En el Reglamentoaprobadopor Real Orden de 10 de septiembrede 1851,

para el desarrollo del Plan de Estudios de 1850, en los estudios de la segunda

enseñanzade la Facultad de Teología estabaimplantada, en el octavo curso

académico,la asignaturade Bibliografía Sagrada:historia literaria de las ciencias

eclesiásticas.Los cursosacadémicosen los que estáprogramadaestadisciplina son:

- Los cursosacadémicos1855-1856 y 1856-1857 donde apareceesta

materiabajola denominaciónde Bibliografía Sagrada.

- Durante el curso académico 1857-1858 cambia de denominación

volviendo a ser Bibliografía e historia de las cienciaseclesiásticas.Se

repite con la misma denominaciónen el cuadro de asignaturasde

enseñanzadel curso 1858-1859.
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- Para el curso 1861-1862 aparece como Bibliografía Sagrada

manteniéndoseen Jos cuadrosde asignaturasde los cursosacadémicos

1862-1863, 1863-1864 y 1866-1867.

Por último queremos destacar que a partir de la reorganización de la

enseñanza en el año 1868, la Facultad de Teología desaparece.

4.2.10. Programas de las carreras de Diplomática y Notariado

La Ley de Instrucciónpública de 1857 -que más adelante desarrollaremos-

dentro de las enseñanzas superiores, incluye los estudios de Diplomática y los del

Notariadoreguladasen los artículos59 y 60 respectivamente.El artículo 59 señalalo

siguiente:

La carrera de Diplomática abraza entre otros estudios los de:

Paleografía general, Paleografía crítica, Latín de los tiempos medios,y

conocimientos del Romance, del Lemosín y gallego, Arqueología y

Numismática,Bibliografía: cíasWcacióny arreglo dearchivosy bibliotecas,

Historia deEspañaen los tiemposmediosy Ejerciciosprácticos.

Por otra parte, el articulo 60 relaciona las asignaturaspropiasde la enseñanza

superiordel Notariadoy observamosque, dentro del cuarto año de la carrera, se

imparteunaasignaturacon la denominaciónde Paleografía.
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Para la adaptación y ejecución de esta leyde Instrucciónpública se publica

el RealDecretode 23 de septiembrede 1857 que contiene las normas que han de

regir durante el curso académico de 1857-1858 y contempla los programas de estas

dos carreras. Dentro de las formalidades referentesa la iniciación del curso el

artículo 58 reseña cómo han de hacerselos estudiosde la enseñanzasuperiorde

Diplomáticaqueacababade implantarse’47.

Para el curso académicosiguiente,el RealDecretode 20 de septiembrede

1858aprueba los programas generalesde estudiosparalas carrerasde Ingenierosde

Caminos,Canalesy Puertos,de Minas, de Montes,Industrialesy Agrónomosy de

las de Arquitectura, del Notariado y de Diplomática, y en cuanto al programa

general de estudios de la carrera del Notariado, en el articulo primero se establece

que para ingresaren la carreradel Notariado se necesita,entre otros requisitos;

estarversadoen la lecturade letra delsigloXVIyposteriores.

4.3 La Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857: El
proyecto de ley de Instrucción Pública de 9 de diciembre de 1855

4.3.1. El proyectode Instrucciónpúblicade 9 dediciembrede 1855

Las continuasreformasque sufre el Plan Pidal evidencianla necesidadde

procedera una norma que, con rango de ley, regule la compleja trama de la

Instrucciónnacional;a esteespírituresponderáel proyectode leyde 9 diciembrede

1855, conocidocomo el proyectode AlonsoMartínezqueha sido consideradocomo

un proyecto global, referido a todos los grados de enseñanza,y que, salvadas

determinadassingularidades,es tambiénun proyecto quecontienemuchosde los

Paraconocerlos programasde la enseñanzasuperiorde Diplomática véaseepígrafetercerodel
Capituloy.
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principios e institucionesdel moderantismoespañol’45.Esta idea de aunaren una

sola ley el sistemaeducativo,asícomo,el sentidoquetienebuenapartedel proyecto

de Alonso Martínezveremosque es incorporadaa la Ley de InstrucciónPública de

1857.

El proyectose estructuraencuatroseccionesintegradasporTítulos, capítulos

y artículos.Dentro de la secciónprimeraDe las diferentesclasesde enseñanzael

Título III, Delas Facultades,introducenotablesmodificacionesrespectoal número

de Facultadesy Escuelasespeciales.El artículo once estableceque habrá siete

Facultades,a saber:de Literaturay Filosofia, CienciasExactas,Física y Naturales,

de CienciasPolíticasy Administración,de Farmacia,de Medicina,de Jurisprudencia,

y de Teología.

En el Título IV, de dicho proyecto de Ley, se establecenenseñanzas

especialescuya finalidad eraabrir nuevascarrerasa la juventud y difundir ciertos

conocimientos poco desarrollados en España. Entre ellas figuraba la de

AntigUedades’49que de acuerdocon el artículo 51 quien realizaselos estudios

especialesde Antiguedades,si ademásteníaaprobadala segundaenseñanza,estaría

habilitadopara serempleadoen los archivosgeneralesy en aquellosotros dondeel
[50

Gobiernolo consideraranecesario

Historia dela Educación... op. oit., pp. 32-33.
~ Pedro Felipe MONLAU, op. oit., por GODIN, Aurora. La EscuelaSuperiorde Diplomáticay la

Formación de los Archiveros, Bibliotecariosy Arqueólogosen el Siglo XIX Boletin de ANABAD,
XLV (1995), n. 3, p. 35, nosrecuerdaque en esteproyectose establecía,por los artículos31 y 32, la
enseñanzaespecial de Antiguedades,cuyos estudios debían comprender:paleografia, latín y
romancesde la EdadMedia, arqueologíay numismática.
[SG

TORREBLANCA LOPEZ,Agustín. La EscuelaSuperiordeDiplomáticay lapolítica archivística
del sigloXIX En GENERELO, JuanJosé,MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores).Historia de
los Archivosy de la Archivísticaen España.Valladolid: Secretariadode Publicacionese Intercambio
Científico, UniversidaddeValladolid, 1998,pp. 82-83.
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4.3.2.Ley de 17 de Julio de 11857

Con la publicaciónde la Ley de 17 dejulio de 1857 seautorizaal Gobierno

paraformary promulgaruna ley de Instrucciónpública. La citadanormarecogeel

marco legal en el que ha de publicarsela Ley de Instrucciónpública. La estructura

es muy sencillay estáintegradapor tres artículosdondeseautoriza,porel articulo

primero, al Gobiernoparaformar y promulgar una leyde Instrucciónpública con

arreglo a unasbases:

1. La enseñanzapuedeserpública oprivada.

2. La enseñanzasedivide enprimera, segunda,tercerao superior.

3. Para ejercer el profesoradoes indispensablehaber obtenido el título

correspondiente.

4. El profesoradopúblico constituyeuna carrerafacultativa en la que se

ingresará por oposición salvo los casos que determine la ley, y se

asciendeporanrigiiedadyméritosadquiridosen la enseñanza.

5. El Jefesuperiorde Instrucciónpública en todos los ramos esel Ministro

de Fomento. Su administracióncentral corre a cargo de la Dirección

general de Instrucción pública y la local está encomendadaa los

Rectores de las Universidades, Jefes de sus respectivos distritos

universitarios.

6. Se organizará la inspección de la instrucción pública en todos sus

grados.

7. Al lado de la Administración superior habrá un Real Consejo de

Instrucciónpúblicay un Consejouniversitario en cadacabezade distrito.

Habrá también en cada capitaldeprovincia unaJuntapara el fomentoy

prosperidadde la enseñanzaprimeray segunda.
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8. Como medios eficacesde ampliar y completar los progresosde las

ciencias, el Gobierno procurará el aumento de las Academias, las

Bibliotecas, los Archivosy los Museosy creará nuevosestablecimientos

deenseñanzapara los ramosmaselevadosde las ciencias.

Parala publicacióndefinitiva de la Ley secreaunaJunta y, porRealorden

de 22 dejulio de 1857, se nombranlos miembrosque han de componerla Junta

encargadade examinarla ley de instrucciónpública.

4.3.3.Ley de Instrucciónpúblicade 1857

Teniendoen consideracióntodasestasdisposicionespreviassepublica la Ley

de 9 deseptiembrede 1857 regulandola Instrucciónpública. La entradaen vigor de

la ley vino a sancionarde maneradefinitiva muchasde las disposicionesanteriores.

La estructuraestabasadaen cuatroSeccionesintegradasporTítulos y capítulos.

* La Secciónprimera regula todo lo relativo a los estudiosde primera,

segunday superior enseñanza.La ley consolidalos tres niveleseducativos,define

sus contenidosy categorizalos centrosde cadanivel. En estesentido,la enseñanza

secundariay superior se separan,definitivamente, dedicándoselos Institutos a

impartir la enseñanzasecundariay las Facultadesa la enseñanzasupenor.

* La SecciónsegundaDe los establecimientosde enseñanzaregula todo lo

relativo a los establecimientosde enseñanzapúblicosy privados‘a’. Con respectoa

los establecimientospúblicos de enseñanzasuperiory profesionalel CapítuloIV del

Título Primerode estaSecciónsegundarecoge,en el artículo 127, queparala

El articuladode la ley declarabapública la enseñanzasuperiorperoadmitía la enseñanzaprivada
en la primariay secundaria,asegurandosucontrol.
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enseñanzade las facultades habrá diez Universidades;una central y nueve de

distrito. Por este artículo se creabandos nuevasFacultades;la de Derecho,que

sustituía la antigua Escuela de Jurisprudencia y; la de Ciencias, constituida por las

asignaturas que se estudiaban anteriormente en la Facultad de Filosofia y por una

serie de ejercicios prácticos que debíanrealizarseen el Museode Historia Naturaly

en el Observatorio astronómico. Además formabanparte del nivel superior las

Escuelas Superiores.

Por otra parte, el artículo 138 establece que las enseñanzas superiores como la

de Diplomática se darán en la Escuela de Madrid y, la del Notariado, en las de

Madrid, Barcelona,Granada,Oviedo y Valladolid.

De esta manera, consolidaba la Ley los distritos universitariosdel Plan Pidal;

circunscripciones geográficas que reunían los centros públicos de enseñanzade

varias provincias bajo la autonomía de una Universidad.

El Título IV De las Academias,Bibliotecas,Archivosy Museos que a tenor

del artículo 158 las Academias,Bibliotecas,Archivos y Museosse consideran,para

los efectosde estaLey, dependientesdel ramode Instrucciónpública.Paraestablecer

Academias u otras corporaciones que tengan por objeto discutir o estudiar cuestiones

relativas a cualquier ramo del saber humano era necesaria la autorización especial del

Gobiernoquesólo podráconcederlaoído el RealConsejode Instrucciónpública.

Por otra parte, el artículo 163 estableceque el Gobierno promoverálos

aumentos y mejorasde las Bibliotecasexistentesporello, cuidaráde queen ninguna

provincia deje de haber, por lo menos, una Biblioteca pública y dictará las

disposiciones convenientes para que en cada una de ellas haya aquellas obras de

lectura útil.
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En el ámbito archivístico,se organizaráel sistemay gestiónde Archivos

distinguiendo entre los generales e históricos, y los de provincia. A su vez, clasificará

los documentos que han de conservarse en ellos, los períodos de transferenciay la

inspección que al Gobierno corresponde sobre los de las localidades y corporaciones.

Se creará, tal y como estableceel artículo 166, un Cuerpo de empleadosen los

Archivos y Bibliotecas exigiendo, a los que aspiren a entrar en él, especiales

condicionesde idoneidadseñalándolesla estabilidadque exigeel buen serviciode

estosramos152.

* La Seccióntercera,regulatodo lo relativoDelProfesoradoen general

* Por último, la Sección cuarta Del gobierno y administración de la

instrucción pública. Esta Sección, en el Título Primero, Capítulo 1 regula Del

Ministro de Fomentoy del Director generaldeInstrucciónpública y establece que

el gobiernosuperiorde la Instrucciónpública, en todos susramosy dentrodel orden

civil, corresponde al Ministro de Fomento.Por estemotivo le incumbe:

1. Aconsejar al Rey en todos los asuntos relativos a esta parte de

Administraciónpúblicay refrendarlas Realesdisposiciones.

2. Presidir las seccionesdel RealConsejode Instrucciónpúblicay de las

demásCorporacionesdel ramo, siemprequeasistaa ellas.

3. Conferirel gradodeDoctory expedirlos títulosprofesionales

El artículo 244 establecelo que correspondeal Director generalestandola

administracióncentral de la instrucción pública, bajo las ordenesdel Ministro de

Fomento.

[52 Refiriéndonosal Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios véaseel Capítulo III del

presentetrabajo.
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El Capitulo II sobre Real Consejode Instrucciónpública, regula todo lo

concerniente al Consejo de los artículos 245 a 258 ‘1

El Título segundo,de estaSección,lo dedica a La administraciónlocal y

establece que para los efectos de la enseñanza pública el territorio españolsedivide

en tantosdistritoscuantassonlas Universidades.En cadadistrito universitariohabrá

un RectorcomoJefe inmediatode la Universidadrespectivay superiorde todos los

establecimientosde Instrucción pública que haya en él; los Rectores serán

nombradosporel Rey.

En cuanto al régimen de los establecimientosde enseñanzaque regula el

CapítuloIII estableceque,al frentedecadaFacultadhabráun Decanonombradopor

el Gobiernoentrelos catedráticosde la mismay a propuestadel Rector.Por su parte,

cadaEscuelasuperior, profesionale Instituto tendráun Director nombradopor el

Gobierno y el artículo 272 estableceque a los Decanosy Directorescorresponde

gobernar,bajo las ordenesdel Rector, las facultadeso establecimientosque tengaa

sucargo.

El Capítulo IV del mismo Título y Sección De las Juntasde Instrucción

pública establece, en su articulado, que en cada capitalde provincia habráunaJunta

de Instrucción pública, compuesta del Gobernador, Presidente, de un Diputado

provincial, un Consejero provincial, un individuo de la Comisión provincial de

Estadística,un catedráticodel Instituto de la provincia, un Eclesiásticodelegadodel

Diocesanoy dos o máspadresde familia. El Gobiernonombrarálos individuos de

las Juntasprovincialesde Instrucciónpública a propuestaen temadel Gobernador.

En virtud del articulo286 correspondea estasJuntas:
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1. Informar al Gobiernoen los casosprevistospor esta leyy demasen que

seles consulte.

2. Promoverlas mejorasy adelantosde los Establecimientosdeprimeray

segundaenseñanza.

3. Vigilar sobre la buena administración de los fondos de los mismos

establecimientos.

4. Dar cuenta al Rector, y en su caso al Gobierno, de las faltas que

adviertanen la enseñanzay régimendelos Institutosy Escuelaspuestasa

sucuidado.

Por último el Título cuarto de la misma Secciónrecogelo relativo De la

Inspección,siendo el Gobiernoquien ejerza la inspeccióny vigilancia sobre los

Establecimientos de instrucción, tanto públicos como privados; estos inspectores

serán nombrados por el Rey. Según el articulo 306 seráninspectoresgeneralesde

Instrucción pública los retribuidosdel RealConsejodel ramo,a su vez, el artículo

307 recogeque el Gobierno publicará, oyendo al Real Consejo de Instrucción

pública, un reglamento que determine las obligaciones y facultades de los

Inspectoresgeneralesseñalandolas cantidadesque han de percibir por vía de

indemnizacióncuandosalgan del lugar de su residenciaen desempeñode su

destino.

Por su parte, la Real Orden de 20 de julio de 1866 prescribeel exacto

cumplimiento de la ley de Instrucción pública y, en la exposiciónde motivos,

muestra la importancia que tiene para España que esto sea así, considerando

conveniente que el Gobiernocuidey veleporel cumplimientode la ley en esta

~ Su desarrollocorrespondea los epígrafes siguientes.
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materiapor cuanto afecta al interésque hay en la enseñanzay sus repercusiones

culturales.Como expresael texto el Gobierno deseaardientementeel progreso

cient¿/ico,lo impulsará ;‘favoreceráporcuantosmediosesténa sua/canee.

Podemos concluir diciendo que, esta Ley, significó -a pesar de las

modificacionesque sesucedieronen materiaeducativaconsecuenciade los avatares

políticosdel último terciodel XIX- la estabilizacióndel régimeneducativo.Muchas

de sus medidascomo la fijación de los tres niveleseducativos,el ordenamientodel

profesorado,el régimen y gobiemo de los centros tuvieron vigencia hastabien

entradoel Siglo XX. En realidad, no fue una ley innovadora,sino, una normaque

venia a consagrarun sistemaeducativocuyas basesfundamentalesse encontraban

tanto en el Reglamentode lS2lcomo en el Plan de 1836y en el de 1845154.

4.3.4. Modificacionesde la Ley de Instrucciónpública

Viendo la necesidadde reformar la Ley de Instrucción pública el Real

Decreto de 29 de diciembrede 1876 autorizaal Ministro de Fomentopara que

presentea las Cortesel proyectode ley de basesparala reformade la misma.

La presentaciónque selleva a las Cortesexpone,como punto de partida, la

urgentenecesidadde reformarla Instrucciónpública. En su redacciónsetomacomo

núcleoy principal fundamentolegislativoel Decretode 2] de octubrede 1868y la

Ley de 9 deseptiembrede 1857, a su vez, seobservael debidorespetoal precepto

constitucionaly el interésde la cienciaconcluyendoen el requerimientode una

~ Historia de la educación...op. cit. p. 33.
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enseñanzaoficial organizaday unaamplia libertadlealmenteconcedida.En suma,la

finalidad de la nuevaLey pretendearmonizarla Constitución del Estadocon la

organizaciónde la Instrucciónpública.

Fundadoen estasy otras consideraciones,y confonnecon el parecerdel

Consejosuperiorde Instrucciónpública, el Ministro de Fomentosometeel presente

Proyectode Ley que rezaasí en el artículo primero:

Queda el Gobierno autorizado para formar y promulgar una Ley de

Instrucciónpúblicacon arreglo a las siguientesbases

1- La enseñanzase divide en los tres períodos de primera enseñanza,

segundaenseñanzay enseñanzasuperior.A su vezestaúltima se divide

en universitariay especial.

2- La enseñanzaseráoficial, privada o doméstica.

3- La enseñanzaoficial sedaráúnicamenteen los establecimientospúblicos.

El Gobiernodirigirá estaenseñanzay aprobarálos textosa impartir

El Real Consejo de Instrucción pública propondrá oportunamenteal

Gobiernolos programasgeneralesdondesedeterminarála extensióny

límites decada asignatura.

4- La enseñanzasuperiorserápuramentecient¿fica.

5- Costearánla Instrucciónpública, tanto los alumnoscomoel Estado.

6- El profesoradopúblico constituyeuna carrerafacultativa, en la cual se

ingresapor oposición,salvolos casosquedeterminela Ley.
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7- El Ministro de Fomentoesel Jefesuperiorde la Instrucciónpública. La

Administraciónde la misma corre a cargo de la Dirección general del

ramo. La local está encomendadaa los Rectoresde las Universidades,

Jefes de los respectivosdistritos universitarios. El Real Consejo de

Instrucciónpública esen la materia el cuerpoconsultivopermanentedel

Gobierno.El universitario ¡o esdelRector

8- Para elfomentode la Instrucciónpública habrá Juntasprovincialesy

municipalesbajo la presidenciade las Autoridadesquela ley señale.

9- Seorganizarála Inspecciónde Instrucciónpública en todoslos grados.

10-Los cargos de Inspectory deRectorson incompatiblescon el ejercicio

del Profesorado.La ley determinará las condicionesindispensablespara

obtenerlos,

11- Con el mismoobjetoy el de conservarlas riquezasartísticas,cientfficase

industriales, el Gobiernosostendrálas Academias,Museos,Bibliotecas,

Archivos y Conservatorios y procurara la creación de nuevos

establecimientossemejantes.

12-Las Bibliotecas y Archivos de carácter general estarán a cargo del

cuerpoespecialdel ramo. La Ley determinarálas relacionesexistentes

entre los Jefes de los establecimientosde enseñanzay los de las

Bibliotecasunidasa los mismos.

13-En todaslas cabezasdepartido habráBibliotecaspopulares.

El articulo segundo autoriza al Gobiemo para disponer de las sumas

destinadasen el presupuestoanual de la instrucción pública, dando la oportuna

cuentaa las Cortesdel usoquese hagade estaautonzación.
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Otra modificación de la Ley seda, posteriormente,al interpretar el artículo

178 de la misma por la Real Orden de 31 de Agosto de 1889 que prescribelo

siguiente:

Losprofesoresquepor supresióno reformaquedarensin colocación,

percibirán las dosterceraspartesdelsueldoquedisfrutaban,hastatantoque

vuelvana sercolocados.

Con el presentedecreto,estructuradoen dos artículos,la redaccióndefinitiva

del articuloprimerosería:

Queel artículo 178 de la Ley de Instrucciónpública, quereconocea

los profesoresel derechodepercibir los dosterciosdel sueldo,solamentees

aplicable a los que quedensin colocaciónpor supresióno reforma y en

maneraalguna a los que hubierensido elegidosDz~utadosa Cortes o por

cualquierotra causano desempeñasensuscátedraso cargos.

Porel artículosegundo:

Quepor lo tanto cesandesdeel 1’> del corrientemesen elpercibodel

sueldo de excedenteslos profesoresde Universidades,Institutos, Escuelas

especiales e individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuariosy cualesquieraotrosfuncionariosdependientesdeesteMinisterio

que por asimilación a los casos comprendidosen el mismo artículo 178

hayanvenidopercibiendolas dostercerapartesdelsueldoporserDiputados

a Cortes, o por cualquier otra causa distinta de las expresadasen dicho

artículo.
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4.4. Reorganización de la enseñanza superior: las Facultades de
Filosofía y Letras, Derecho y Farmacia

4.4.1. Los estudiosdeFilosofiay Letras

En el año 1873 el Gobierno de la República, a través del Ministro de

Fomento,con el interésde mejorarla enseñanzapúblicasomete,a la aprobacióndel

Gobierno, el Decreto de 2 de junio de 1873 reorganizandola enseñanzade las

actualesFacultadesde Filosofiay Letras; y de Cienciasexactas,Físicasy Naturales.

Segúnel artículoprimero,estasFacultades,se dividirán en cinco con las siguientes

denominaciones:DeFilosofla, de Letras, deMatemáticas,de Física y Química,y de

Historia natural.

Una de las finalidades que se pretendecon estasmedidases suprimir la

Escuelade Diplomáticamedianteel procesode refundir sus asignaturasen la nueva

Facultadde Letras, cuestiónque se aprecia en el artículo cuarto al describir los

estudiosque componenla Facultadde Letras,donde en la relaciónde asignaturas,

unasde carácterobligatoriasy otrasoptativas,resaltalas asignaturasde Paleografia

diplomáticay literaria, con nocionesde organizacióny régimen de los Archivos, y

Epigrafia, Gliptica y Numismática,comprendiendola historia de los sistemas

métricos,ponderalesy monetarios.Sin embargo;a pesardel intento, la ejecuciónde

estamedidafue suspendidapor otro Decretode 10 de septiembresiguiente.

4.4.2. LosPlanesdeestudiode la FacultaddeDerecho

Entre las reformasmás apremiantes,en el ámbito docente,se encuentrael

plande estudiosde la Facultadde Derechoque seintentaorientara las aplicaciones
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prácticasdel título académico.Unade las primerasinnovaciones,en estesentido, es

la fusión, en unasola carreraacadémica,de las tresramasque en estosmomentosse

encuentranfraccionadas.Porsu parte,seenaltecelacarreraNotarial entendiendoque

el Notario tiene, en la vida socialy jurídica, funcionestan delicadasque su ejercicio

requiereunavariedadde conocimientos.

Por lo tanto, teniendo en consideraciónlas razonesque el Ministro de

Fomentoha expuesto,y con el previo acuerdodel Consejode Instrucciónpública y

del Consejode Ministros, se dieta el Real Decreto de 2 de septiembrede 1883

disponiendoque las enseñanzasde la Facultadde Derechoseráncomunesa las dos

seccionesque hoy comprende determinando,a su vez, las asignaturasque han de

constituirlas. El artículo primero asigna en el Período de la Licenciatura la

disciplinade Literatura españolay nocionesdeBibliografiay Literaturajurídicasde

España”5. Por su parte,el artículo quinto estableceque la distribuciónde estudios

seharáporgruposy que seránsiete;en el primergrupoestaráintegradala asignatura

Literatura españolay nocionesde Bibliografiay Literaturajurídicasde España.

Por lo que serefierea los estudiosdel Notariado,el artículo undécimo regula

que la Facultadde Derechocomprenderátambién la carreradel Notariadoy el

artículo duodécimoestableceque los estudiosdel Notariadose cursaránen cuatro

gruposy en las mismasclasesque los alumnosde Derecho.Referido al Notariadola

disposiciónconstataque, aprobadaslas asignaturasincluidas paralos cuatrogrupos

establecidosy previo el examende Paleografla, con arregloa lo determinadoen la

Real Orden de 1 de septiembrede 1880, se expediráal alumno de estacarrerael

certificadoo título de aptitudparael ejerciciode la fe pública.

155 Esta disciplinala encontramosen el cuadrode asignaturasdel cursoacadémico1883-1884dentro

de los estudiosdela FacultaddeDerechoque,hastaahora,no habíamosobservado.Memoria-Anuario
de la UniversidadCentralpara e/curso1883-1884.Madrid: TipografiadeGregorioEstrada,1884.
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Unosmesesdespuéspor RealDecretode 16 deenerode 1884sereorganiza

los estudiosde la Facultadde Derechoparaadaptarsea los principios queinspiraron

las reformasdel Decreto de 22 de noviembre de 1883 relativas a la validez

académicade los estudiosprivadosy nombramientode vocalesparalos Tribunales

de exámenesde facultad.Lo que sepretendeesfomentary mantenerconcentradala

atenciónsobremateriasde propio y legitimo interésen la enseñanzajurídica. Esto

justifica la supresiónde las tres asignaturasllamadaspreparatoriasque corresponden

a estudiosde la Facultadde Filosofía y Letras teniendo su completodesarrolloe

iniciación en la segundaenseñanza;sólo merecerespetarsey otorgarle la debida

importancia a la asignatura de Nocionesde Bibliografia y Literatura jurídicas de

España,dándolecabidaen los estudioscomplementariosde la carrera.Tambiénse

pretendesustituir denominacionesde asignaturaspor otras denominaciones más

afinesa sucontenido.

El preámbulo justifica el significado de la asignaturade Literatura y

Bibliografia jurídicas en general y en particular de España, en la Facultadde

Derecho,y por ello rezaasí:

Es degran interésquelos queya tienendeclaradala intenciónde dedicarsu

vida al cultivoy enseñanzade la cienciadel Derechoadquieran,cuandoaun

sonjóvenes,noticia de las obras quepuedenconsultarcon másfruto para

ampliary depurarlas nocionescon que ha enriquecidosu inteligenciaen las

Escuelas,y lo es masaún que seles den a conocerlos trabajos hechospor

nuestrosmayoresen los diversosramos de la cienciadel Derecho, trabajos

muchosdesconocidos,por la omisión en las obras históricas de autoresy

libros que figurarían en ellas dignamente,si nosotros no fuéramos los

primerosen dejarlos caer en injusto olvido. A esto respondela asignatura

mencionada.
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Tomando en consideraciónestos aspectosse decreta lo siguiente en el

artículoprimero:

Se suprimen en los estudiosdel periodo de la licenciatura de la

Facultad de Derecho la asignatura de Literatura españolay Nocionesde

BibliografiayLiteraturajurídicasde Espana.

Por otraparte,el artículooctavodisponelo siguiente:

El período del doctorado en la Facultad de Derecho,comprenderá

nueve asignaturas entre las que se incluye la Literatura y Bibliografla

jurídicas engeneraly enparticular de España.

A suvez, el artículonovenoestablece:

Para aspirar al título de Doctor bastarácursary aprobar cinco de

las nueveasignaturas, a elección del alumno. Entre las cinco figurarán

necesariamentela deLiteraturay Bibliografiajurídicas.

La disposicióntransitorianovenaregulaque con arregloal presentedecreto

se anunciaráninmediatamente,en turno de oposición, la Cátedrade Literatura y

Bibliografia jurídicas en generaly en particular deEspaña,que resultenvacantes

en laUniversidadde Madrid.
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Por RealDecretode 2S de enero de 1884 se suspendela ejecuciónde los

Decretosde 16 de estemessobreorganizaciónde los estudiosde las Facultadesde

Derecho,Medicinay Farmacia.La exposiciónde motivosjustifica la finalidad de la

disposición entendiendo razonables, las reformas que contenían los planes

anteriormentepublicados,ademásel Ministro no consideraconvenienteempezarlas

reformaspor las Facultadessuperiorescuandola primera y segundaenseñanzano

hanpreparadosuficientementea los alumnos.

Laúnicamedidaimportantereferidaa la Universidadfue la reformadel Plan

de estudiosde la Facultadde Derechoordenadaporel RealDecretode 14 de agosto

de 1884 modificandoel cuadrode asignaturasde la carrera.Unavez refundidaslas

dos seccionesde la Facultad de Derechoy entendiendoque debenampliarselos

conocimientosde los futuros licenciadossefijan las materiasque han de cursarlos

alumnosde estaFacultad.Las modificacionesque seincorporanen estenuevoplan,

con respectoal antiguo, sonlas siguientes:

1. Desaparecenlas asignaturasde Bibliografia en la docenciaa impartir en

la carrera.

2. Una consecuenciadel nuevo plan se da en la distribución de cátedras

entre los profesores;quedandoencargadoel Catedráticode Literatura

españolay Nocionesde Bibliografiay Literaturajurídica deEspañade la

asignaturade Literaturageneraly española.

3. Paraexpedira los alumnosel título de aptitud para el ejercicio de la fe

pública se necesitaaprobar las asignaturasde la carrera y superarun

examende Paleografia,tal y comoseveníahaciendodesdelapublicación

de laRealOrden de 1 de septiembrede 1880.
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PorRealDecretode28 deJulio de 1892 sereducenlas plantillasdel personal

y los créditosde materialde los establecimientosdependientesde la Dirección de

Instrucción pública y a cuyo fin, se suprimencátedrasde varias asignaturasen

algunosInstitutosde segundaenseñanzay en las Facultadesde Derecho,Filosofia y

Letras y Ciencias, se determina la situación de los Catedráticosde asignaturas

suprimidas.

En estosmomentos, volvemosa ver en el cuadrode asignaturasde los cursos

académicos, 1892 a 1894, dentro del periodo de doctorado, la asignatura de

Literaturay Bibliografiajurídica”6 continuandoen los planesdel cursoacadémico

1893-1894.

Por último, la Real Orden de 3 de mayo de 1895 reforma el cuadro de

analogíasde las asignaturasde la Facultad de Derecho. En esta disposiciónse

publica la reforma a dicho cuadroy las modificacionesfijadas por el Consejode

Instrucción pública. Consideramosimportante destacarque en la relación de

asignaturasestá incluida la de Literatura y Bibliografia jurídica, en el períodode

doctorado,permaneciendodurantetodos los cursosacadémicosde los añosnoventa

hastaprincipiosdel siglo XX.

4.4.3. Los planes deestudiode la FacultaddeFarmacia

Reformados los estudiosde la Facultadde FarmaciaporDecreto de 16 de

enerode /884 seconsideranecesariouna nuevareforma que viene reguladapor el

RealDecretode24 deseptiembrede 1886. Estadisposiciónpretendearmonizar

‘56Memoria-Anuario de la UniversidadCentral del cursoacadémico1892-1893.Madrid: Tipografia

de GregorioEstrada,1893.
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estosestudioscon el progresocientífico siendo convenienteaumentarel cuadrode

asignaturas.

El presenteDecreto estableceen el artículo segundoque los estudios de

Farmaciaconstituirántresperiodos:Períodopreparatorio,PeríododeLicenciaturay

PeríododelDoctorado cursándoseen esteúltimo la asignaturade Historia crítica de

la Farmaciay Bibliografia farmacéutica.La implantaciónde estadisciplina en los

cuadrosde asignaturasdelperiodode Doctorado,serecogedesdeel cursoacadémico

1887-1888hastael curso1899-1900queya desaparece.Tambiénobservamosque no
157

estáimplantadaen la enseñanzalibre de la Facultadde Farmacia

El RealDecretode 28 dejulio de 1892 que pretendereducirla plantilla del

personal y los créditos de material de los establecimientosdependientesde la

Dirección de Instrucción pública regula, en el artículo siete,que el período del

Doctorado en dicha Facultadquedareducido a las cuatro cátedrasobligatoriasde

Literatura y Bibliografia jurídicas, Historia de la Iglesia y Coleccionescanónicas,

Legislacióncomparadae Historia de los Tratadosque, tal y como hemosapuntado,

desapareceen el curso 1899-1900.

4.5. Cuerpos consultivas y de inspección en asuntos de enseñanza
4.5.1.Creaciónde la DireccióngeneraldeEstudios

Comenzamos este epígrafe tomando como punto de referencia la

Constitución de 1812 por considerarque los nuevos modelos de educacióny

enseñanzaparteny seproyectandesdesu publicación.

~ Se han contrastadolas Memorias-Anuariosde los cursos 1887-1888al curso académico1898-

1899dela UniversidadCentral. Madrid: TipografiadeGregorioEstrada.
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En efecto, la Constituciónde 1812 recoge en el Título IX bajoel epígrafeDe

la instrucciónpública todo lo relacionadocon el establecimientode centrosobjetode

la instrucciónpública, creaciónde Universidadesy establecimientosde instrucción

que sejuzguen convenientespara la enseñanza,a su vez, también contemplala

formaciónde un Plan generalde enseñanzauniformeen todo el reino y la creación,

porel artículo 369, de unaDireccióngeneralde Estudios>55quecanalizaráy llevaráa

cabola inspecciónde la enseñanzapública siendodesarrolladalegislativamentepor

el Gobierno.

Las atribuciones que se encomiendana estaDirección generalde Estudios

son reguladasen el Reglamentogeneral de Instrucción pública aprobadopor

Decreto de 29 de junio de 1821 estipulando,en el artículo 54 que la Dirección

generalde Estudiosserála competenteen todo lo necesarioparael desempeñode las

enseñanzas.A su vez, el Título VIII regulaDe la Dirección generalde estudiosde

los artículos92 a 107.

El artículo 92 establecequede acuerdoconel artículo369 de la Constitución

de 1812secreará una Direccióngeneralde Estudioscompetenteen la inspeccióny

arreglo de la enseñanzapública. Porotraparte,el artículo 93 regulala composición

de estaDirección general formada por siete individuos; siendo Presidenteel más

antiguoporel ordende su nombramiento.

Para sernombradoDirector serequierehaberdadopruebaspositivas

de sabeshaberenseñadoen los establecimientospúblicospor espaciode

seis años, o haberpublicado una obra que acreditesu sólida instrucción. El

cargo deDirector será vitalicio e incompatiblecon otro destino.El artículo

101 regula lasfacultadesde la Direccióngeneraldeestudiosa saber:

~ Direccióngeneralquedesapareceráy resurgirácíclicamentea lo largo del siglo.
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1. Velar sobre la enseñanzapública y cuidar de que se observen los

reglamentosestablecidos.

2. Recibir las solicitudes,propuestasy reclamacionesde todos los cuerpos

literariosy escuelasde la Monarquíapara pasarlasal Gobiernocon su

informe.

3. Cuidar de la formaciónde los diferentesplanesy reglamentosnecesarios

para el arreglo de la instrucciónpública, valiéndosede las personasy

mediosque crea necesarioy oyendo en lo pertenecientea la parte

cientWcaa la AcademianacionaL antesde presentarel reglamentoal

Gobierno.

4. Promover la mejora de los métodosde enseñanzay la formación y

publicaciónde tratadoselementalespor mediodepremiosa sus autores.

5. Presentarlas alteracionesquepuedanconveniren la parte cientUica de

los estudios,siemprea propuestade la Academianacional.

6. Cuidar de la conservacióny aumentode todas las bibliotecaspúblicas

del reino.

7. Dar cuentaanualmentea las Cortes del estadode la enseñanzapública

en una memoria.

8. Ejercer todas las demásfacultadesque se le señalenen su respectivo

reglamento.

4.5.2. Supresiónde la Dirección general de Estudios y creaciónde la

Inspección general de Instrucción pública (1825-1834)

Durante el segundoperíodode gobiernodel Rey FemandoVII y hastala

creacióndel Ministerio de Fomento,porRealDecretode 5 de noviembrede 1832, la

enseñanzaestabaatribuidaal Ministerio de Graciay Justiciay directamente
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vinculadaa la Inspeccióngeneralde Instrucciónpública que se crea,en 1825, al

suprimirsela Dirección generalde Estudios’59y ejerce susfuncioneshasta1834que,

por Real Decreto de 25 de septiembre,vuelve a crearse. Las competencias

encomendadasa la Inspección están reguladasen los Reglamentosde 25 de

noviembrede l825y elde 13 de marzode 1826.

En este sentido, a partir de la publicación del Real Decreto de 9 de

noviembrede 1832 todaslas competenciasde Instrucciónpública, relacionadascon

la enseñanzay la Inspeccióngeneral de Instrucciónpública, son asumidaspor el

nuevoMinisterio de Fomento.

Por lo que respectaal ámbitoprovincial, los principalesresponsablesde este

Ministerio en las provinciasseránlos Subdelegadosde Fomento.La RealOrden de
16020 de marzo de 1834 fija las facultadesde los Subdelegadosde Fomento en

materiade instrucciónpública,a saber:

1. Cuidarán deque en las Bibliotecaspúblicas, Colegiosde humanidades,

Academiasde noblesartesy de bellasletras, en Escuelas,Corporaciones,

etc. secumplanlos reglamentosvigentesy las ordenesdel Gobierno.

2. Se exceptúade lo dispuestoen el punto precedentelas Universidades

literarias, que continuarán dependiendoúnica y directamentede la

InspeccióngeneraldeInstrucciónpública.

3. Tambiéncuidarán deque no sedesvíenni malversenlos fondosy rentas

aplicados a los Establecimientosliterarios y de enseñanzade todas

clases.

‘59CARMONA DE LOS SANTOS, Maria. Guía del Archivo Centraldel Ministerio de Educacióny
Ciencia, Alcalá de Henares:Ministerio de Educacióny Ciencia. Dirección generaldel Patrimonio
Artístico y Cultural, 1975,p. 83.
60 Esta figurase denominaráGobernadorcivil a partirdel RealDecretode 13 demayode 1834.
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4. Propondrán a la Inspección general de Instrucción pública y a

cualesquiera otras Corporaciones superiores de que los mismos

Establecimientosdependanlas reformasy mejorasdequeles consideren

susceptiblesy dirigirán informadasal Gobiernosussolicitudes.

.5. Por último, protegerány promoveranla enseñanzaen todos susramosy

con especialidadel de las primeras letras, comunicandopara ello las

ordenesque esténdentro del círculo de sus atribuciones comoJefes

principalesen las provincias, o acudiendoal Gobiernoen solicitud de la

correspondienteautorización en los casos de que los reglamentos

vigenteslo estimennecesario.

4.5.3. Desaparición de la Inspección general de Instrucción Pública y

creación de la Dirección generalde Estudios (1834-1836)

Con el cambiode denominacióndel Ministerio enSecretariade Estadoy del

Despachodel Interior, por RealDecreto de 13 de mayode 1834, se modifica la

estructuradepartamentalde la Secretaríay por,RealDecretode25 deseptiembrede

1834 se suprimela Inspeccióngeneralde Instrucciónpública creándose,en su lugar,

unaDirección generalde Estudiosque seguiráteniendolas mismasatribucionesy

facultadesque estabancometidasa la suprimida Inspecciónhastala publicaciónde

un nuevodecretoque designelas obligacionesde la Dirección.

El preámbuloal Decretoestablece:

Para la formación de un Plan general de Instrucciónpública que

extiendala esferade la enseñanzay contribuyaa propagarlos conocimientos

másútiles, tuvea biennombrarel 31 de eneroúltimo una comisión

265



CapítuloIV. Actuacioneslegislativasen materiade educacióny enseñanza

compuestadepersonasilustradasy celosasdel bienpúblico,peroconsiderandoque

sus trabajos debenser en muchapartefruto de conocimientosprácticos sobre el

estadoactual de la instrucciónpública en el reino, de los establecimientosliterarios,

de los efectosque ha producidoelplan vigentede estudiosy de los medioscon que

puedecontarsepara realizar las útiles reformasde esteimportanteramo, que estos

hechostan indispensablessolo se hallan reunidos en la Inspeccióngeneral de

Instrucciónpública y en sus dependenciasy quesin ellos apenaspuedeformarseel

nuevoplan de estudiosadecuadoa las necesidadespresentey que ha de influir tan

directamenteen la sólidainstrucciónde la juventudy en los progresosdelsaber.

Por lo tanto, el articulo uno del Decretosuprimela Inspeccióngeneralde

Instrucción pública, e implanta una Dirección general de Estudios que estará

compuestade cincomiembrospropietariosy dossuplentes.El artículotres recoge:

Quelas facultadesde la Dirección generalsefijarán por un decreto

especialuna vez aprobadoel Plan de Estudios.Mientras tanto, ejercerálas

mismas atribuciones y facultades que tenía cometidas la suprimida

Inspecciónen los Reglamentosde 25 de noviembrede 1825y 13 de marzode

1826.

Porotraparteel artículocuatrodispone:

La Dirección generalpropondrá los autores que deban servir de

asignaturaen las universidadespara la aperturadel cursoacadémicoy así

por RealDecretode 30 de septiembrede 1835 semandaquepor esteaño

continúen abiertas las Universidadescomoanteriormentey seseñalanlos

libros de derechoquesehan dedar
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En estesentidoel artículocincoañade:

Tambiénla Direccióngeneraltomaráconocimientodel estadoactual

de las universidadesy demásestablecimientosliterarios que han estadoa

cargo de la Inspecciónasí comode sus rentasy arbitrios para calcular

acertadamentesobre las reformasnecesarias,exceptuandolas escuelasde

primeraenseñanza.

Porúltimo, se le encomiendaexaminarlos trabajoshechospor los miembros

encargadosde la formación del Plan de Estudiosdel 31 de eneropara concluir y

aprobarel definitivo.

4.5.4. Creación del Consejode InstrucciónPúblicaen 1836

Con el restablecimientode la Constitución de 1812 y el cambio de

denominacióndel Ministerio, bajo la presidenciade FranciscoJavierde Istúriz’6> en

agostode 1836,la Secretaríade Estadoy del Despachode la Gobernacióndel Reino

pretende dar a la enseñanzapública el impulso convenientepara unificaría.

Resultandoel Plan Generalde InstrucciónPública aprobadoporRealDecreto de 4

de agostode 1836.

Por esteReal Decretose suprime la Dirección generalde Estudiosy se crea

el Consejode Instrucciónpública; así,el Título V, sobreDisposicionesgenerales,en

la Secciónsegundaregula Del Consejo de Instrucción pública. El articulo 126

prescribeque:

161 VéaseCapitulo III de estetrabajo.
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Seestableceráun Consejode instrucciónpública quese compondrá

de un presidente,de doce a veinte consejerosy un secretario de Real

nombramiento.

El secretario, en virtud del artículo 127, tendrá voz,pero no voto en

las deliberaciones.

Porsu parteel artículo 128 disponeque:

Losconsejerosseránnombradospor el Gobiernoentrelos individuos

mas distinguidospor su saber en las dferentescarreras cient¿ficasy

literarias, debiendorecaer una mitadpor lo menosde los nombramientosen

personasquehayanpertenecidoo pertenezcana la clasedeprofesores.

El artículo 130 resalta que el Consejo se dividirá en varias secciones

encargadasde preparar los trabajos especialesque se han de discutir en Junta

Generaly por ello el artículo 131 estableceque el Consejoexaminaráy darásu

dictamenen los siguientespuntos:

1. Sobretodos los reglamentoso estatutosparcialesquehayan de regir

en cualquierestablecimientopúblico cient¡fico o literario.

2. Sobrela plantadecualquierde estosestablecimientosquesetrate de

formarde nuevo.

3. Sobrela conservacióno supresiónde los queexistenen el dia.

4. Sobrelas mod¿ficacionesque admitan los métodosde estudios:la

especie,númeroy seriesucesivadecursosen cada carrera,
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El articulo 132 añade que el Consejo será oído en la provincia de los

rectoradosy de las cátedrasde los institutossuperioresde las facultadesmayores;u

otros destinospuramentecientíficos o literarios de Real nombramiento.Por otra

parte, el artículo 133 recoge que el Consejo propondrá al Ministro de la

Gobernaciónlos inspectoreso visitadoresextraordinariosqueen cada casojuzgue

necesariospara inspeccionarlos establecimientosde instrucciónpública costeados

porel Estadoo porparticulares.

Segúnel artículo 134 el Consejoinformará:

1. Sobrela remoción de catedráticospropietarios en los establecimientos

públicos.

2. Sobre las reclamacionesde los profesoresacerca de la suspensiónu

otras penas discí>linarias que las juntas de disciplina les hubiesen

impuesto.

3. Sobrelas quejasdadaspor los alumnosen los casosdefaltasgraves.

Por último, el Título VI sobreDisposicionesespecialesde la qecucióndel

plan regula la necesidadde dictar los reglamentosnecesariospara llevar a efecto lo

estipuladoy la décimadisposiciónespecialregula:

Establecidoel Consejode instrucciónpública, quedaráextinguidala

Dirección generalde Estudiosy la Comisióncentralde instrucciónprimaria>

cuyospapelesy efectossepasaránal Ministro de la GobernacióndelReino.
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4.5.5.Restablecimientode la Dirección general de Estudios(1836-1843)

Debido a los cambios producidos en la Secretariadel Despachode la

Gobernaciónde la Penínsulay la suspensióndel Plan de Estudiossepromulgael

RealDecretode 8 de octubrede 1836 que restablece,interinamente,la Dirección

generalde Estudiossegúnla Constitución.Así lo confirma el artículoprimero al

decir:

Queserestablezcainterinamentey hastala resoluciónde las Cortes,

la Direccióngeneralde Estudiosconformeal articulo 369 de la Constitución

y al 93 del ReglamentoGeneral de Instrucciónpública de las Cortes de 29

dejunio de 1821.

A suvez,el artículosegundoestablece:

Las facultades que tendrá la Dirección serán las que señale el

Reglamento de las Cortes’62. Según el artículo tercero, la Dirección

propondráelplan deenseñanzaquedebaregir elpróximocursoacademíco.

El articulo sexto estipula que la Dirección comprenderácomoparte de su

informe la convenienciao no del traslado de la Universidadde Alcalá’63 a la

capitat asícomolos extremosque conduzcana mejorarel sistemade enseñanza.

¡62 Véasearticulo 101 del Reglamentogeneralde Instrucciónpública.
~ Refiriéndonosa la Universidadde Alcalá la Real orden de 29 de octubre de 1836 disponeel

trasladoa Madrid de estaUniversidad,dandoa sus estudiosla extensióncorrespondienteparaque sea
un establecimientodignode la capitalde la Monarquía.
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Teniendoen consideraciónla política de fomento del ramode la instrucción

pública; y la necesidadde reorganizar las universidadesy establecimientosde

enseñanzaasí como plantearun nuevo plan de instrucción pública, el Gobierno -

despuésde modificar la plantadel Ministerio de la Gobernaciónde la Península-

consideraconvenientereestructurarlaorganizaciónde la actualDireccióngeneralde

Estudiosy, en estesentido,sepublica el RealDecreto de 1 deseptiembrede 1838

quedanuevaorganizacióna la Direccióngeneral.

Por el artículo primero, la composiciónde la Dirección que hasta ahora

había estadoformadapor sietemiembros,en adelantese compondráde doce. El

artículosegundoseñalaque tendrá las atribuciones indicadasen el artículo 2~ del

Realdecretode 8 de octubrede 1836.

Por último, el artículo cuarto dispone que esta Dirección propondrá las

reformasqueestimeconvenienteen su reglamentointeriorfijando, demodopreciso,

susrelacionescon los establecimientosdesuinspeccióncon las autoridadesy con el

Gobierno.

4.5.6. Supresión de la Dirección general de Estudios y creación del

Consejo de Instrucción pública (1843-1857) y de una Sección de

Instrucción pública

Duranteel periodode regenciadel generalEsparteroy hastala proclamación

de Isabel II como Reinael 8 de noviembre de 1843, las estructurasministeriales

continuaronsin cambios.
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Por lo que respectaa la Secretariade Estado y del Despacho de la

Gobernaciónde la Península,seguirácon las mismascompetenciasy sufrirá como

única modificación la supresiónde la Direccióngeneralde EstudiosporDecretode

1 dejunio de 1843. Por ello el artículo uno dispone:Quedasuprimidala Dirección

generaldeEstudios.

El artículodosestablece:

Las atribuciones ejecutivasque hasta este momentoha tenido la

Dirección general de Estudios se incorporarán al Ministerio de la

Gobernaciónde la Península.

Porel artículo tres:

Se crea un Consejo de Instrucción pública compuestode un

presidentey de docea veinteconsejerosnombrados en amboscasos,porel

Gobierno.

El Consejo,a tenor del artículocinco,examinaráy dará su dictamen

cuando sea consultadopor el Gobierno en asuntos sobre la creación,

conservacióny supresión de los establecimientosliterarios, sobre los

métodosde estudio, los reglamentosde los establecimientosde instrucción

pública, sobreprovisióny remociónde rectoresy catedráticos,y sobretodos

los puntos relativos a la enseñanza,siempreque el Gobierno tenga por

convenienteoírle.

A suvez,el artículosieterecogeque:

Para la centralizaciónde losfondospropiosdelos establecimientos
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de instrucción pública se creará una comisión compuesta de cinco

individuos,de los cualestres, por lo menos,serancatedráticosenpropiedad

de establecimientospúblicos,quienestendrán bajo su inspección,y con los

dependientesabsolutamenteindispensables,la administraciónde los fondos

destinadosa la enseñanza.

Debiendoincorporarsea esteMinisterio las atribucionesgubernativasde la

suprimidaDirecciónGeneralde Estudios,conformeal artículo2~ delDecretode 1 de

junio de 1843, asícomo,encargarsede la centralizaciónde los fondospropiosde los

establecimientosde instrucción pública a una junta compuestade cinco vocales,

como observael articulo sietedel expresadodecreto; el Regentedel reino, por

Resoluciónde 2 dejunio de 1843, crea en el Ministerio de la Gobernación de la

Penínsulauna Seccióndenominadade Instrucción Pública, estasección estaráa

cargode un Oficial del ministerio.Todoslos jefesde los establecimientosliterariosy

científicosse entenderándirectamentecon el Gobierno.

4.5.6.1.ReestructuracióndeConsejodeInstrucciónpúblicaen el año
1845

El Plande Estudiosrelativo a las enseñanzassecundariay superioraprobado

por RealDecretode 17 deseptiembrede 1845, reestructura la enseñanzabajo el

Consejode Instrucciónpública.

Dentro de la secciónreferidaal Gobiernode la Instrucciónpública, el Titulo

1, sobreAdministracióngeneralregulaen el artículo 131 que, la direccióny gobierno

de la instrucciónpúblicaen todos los ramoscorrespondeal Reyporel Ministerio de
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la Gobernaciónde la Península.El artículo 132 estableceque habráun Consejode

Instrucciónpúblicacuyosvocalesseránnombradosporel Reyentrelas personasmas

distinguidas en las carrerascientíficas y literarias; el Consejo podrá, en casos

especiales,oir a las facultadeso simplementea los profesores.

El articulo 134 estipula que el Consejo de Instrucción pública dará su

dictamencuandoseaconsultadoporel Gobierno:

1. Sobre creación, conservacióny supresión de establecimientosde

instrucciónpública.

2. Sobremétodosdeenseñanzay libros detexto.

3. Sobrelos reglamentosde toda clasede escuelas.

4. Sobrela provisiónde cátedras.

5. Sobrela antigiledady clasaicaciónde losprofesores.

6. Sobreremociónde los catedráticospropietarios.

7. Sobrelas cuestionesquesesuscitenrelativas al gobierno interior de los

establecimientosy penasacadémicas.

8. Sobre los demáspuntos relativos a la enseñanzaen que el Gobierno

tengaporconvenienteoírle.

El articulo 135 señala que el Consejo de instrucción pública tendrá un

secretariode nombramientoRealcon voz pero sin voto. Por último, el artículo 137

estableceque los Jefespolíticos tendrántambiénderechode inspecciónsobretodos

los establecimientosde instrucciónpúblicaen susrespectivasprovincias.
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El RealDecretode22 de octubrede 1845queapruebael Reglamentoparala

ejecución del Plan de estudios decretadoel 17 de septiembredel mismo año

desarrolla,en el Título III, Del Consejodeinstrucciónpública. En virtud del articulo

nueve:

El Consejode Instrucciónpública secompondráde nuevemiembros

como mínimo y quincecomomáximoelegidoscon destinoa los ramos de:

jurisprudencia,cienciaseclesiásticas,facultaddefilosofia, cienciasmédicas

e instrucciónprimaria.

El artículo diez

artículo once describe

coincidiráncon las del

septiembreúltimo.

destaca que el presidenteserá nombradopor el Rey. El

las atribucionesdel Consejode Instrucción pública que

artículo 134 de la seccióncuartadel RealDecretode 17 de

El artículo treceseñalaqueel Consejosedividirá en las seccionessiguientes:

1. Dejurisprudenciay cienciaseclesiásticas.

2. Decienciasmédicas.

3. Defilosofia.

4. Deinstrucciónprimaria.

5. Dedisciplina universitaria.

CadaSecciónsecompondrácomo mínimo de tres individuos. A su vez un

mismoconsejeropodrápertenecera dosseccionesdiferentes.
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El artículo quince relacionalas atribucionesde los consejeros,a saber:

1. Abrir y cerrar las sesionesy dirigir las discusionesdel Consejo.

2. Citar a sesiónextraordinaria.

3. Llevar la correspondenciacon el Gobierno.

4. Nombrar los individuosque handecomponerlas seccionesy comisiones.

5. Repartirlos trabajosentrelas varias seccionesy activarsu despacho.

4.5.6.2.El Consejode Instrucciónpúblicabajola dependenciadel
Ministerio deComercio,Instruccióny Obraspúblicas

La creacióndel nuevo Ministerio denominadoSecretaríade Estadoy del

Despachode Comercio Instruccióny Obraspúblicas,por RealDecreto de 28 de

enerode 1847, incorporaa su estructurala Dirección generalde Instrucciónpública

adscritaconanterioridada la Secretariade laGobernación.

A pesarde la modificacióndel Plande estudiosde 17 de septiembrede 1845,

por el Real Decreto de 8 de julio de 1847, la figura del Consejode Instrucción

pública se mantienecon las mismas característicasapuntadasen la disposición

anterior, aunque,bajo la direccióndel nuevo Ministerio. El Título 1 de la Sección

cuarta regulala Administracióngeneraldel Gobiernode la Instrucciónpública. En

el artículo 101 estableceque la Dirección y gobierno supremode la Instrucción

pública en todos los ramos correspondeal Reypor el Ministerio de Comercio,

Instruccióny Obraspúblicas.Porsu parte,el artículo 102 establecequehabrá un
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Consejode Instrucciónpública, cuya organizaciónsedeterminarápor un decreto

especial. Este Consejo dará su dictamen en los casos que hemos reseñado

anteriormenteen el articulo 134 delPlangeneraldeestudiosdelaño 1845.

En cumplimientode lo expresadose publica el RealDecretode 7 de mano

de 1849 que apruebael Reglamentodel Real Consejo de Instrucciónpública. De

acuerdocon lapropuestadel RealConsejoy, en cumplimientode lo establecidoen el

adjuntoReglamentoparael régimenque ha de observarel Consejoen el desempeño

de las ffinciones,sedecretalo siguientedentrodel CapítuloprimerotituladoDe las

atribucionesy organizacióndel Consejo:

El artículo 10 disponequelas atribucionesdel ConsejodeInstrucciónpública

seránlas mismasqueveíamosen el artículo 103 de/Plande estudiosvigente.

El articulo 20 estableceque el Real Consejo de Instrucción pública se

compondrádel Ministro del ramo queseráel Presidente,de un Vicepresidente,del

Directorgeneralde Instrucciónpública, de veintiochoconsejeros,y de un secretario

generalqueseráoficial delMinisterio.

Serán atribuciones especiales del Presidente o, en su lugar, del

Vicepresidente:

1. Citar a sesionesordinariasy extraordinarias.

2. Dirigir el ordende las discusiones.

3. Firmar las actas del Consejo despuésque fuesen aprobadasy las

comunicacioneso consultasquesehicierenal Gobierno.
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4. Señalar las seccionesque deban informar acerca de los asuntosque

reiiz ita el Gobierno,pidiendoel dictamendelConsejopleno.

El artículo 30 disponeque el Consejo se dividirá en seis secciones:De

instrucción primaria, de filosofia, de ciencias eclesiásticas,de jurisprudencia, de

cienciasmédicas,de administracióny gobiernode la enseñanza,de las escuelasy

susfondos.El Director generalde Instrucciónpública será individuo nato de todas

las secciones.

El Consejo en pleno dará su dictamen cuando fuere consultadopor el

Gobiernoy en especial:

1. Sobrela formacióno reformadelplangeneraldeestudios.

2. Sobrela creacióno supresiónde escuelas>’establecimientoscient(ficosy

literarios detoda clase.

3. Sobreel aumentode facultadeso cátedras en las escuelasque hoy

existen.

El Secretariogeneral del Consejo según el artículo séptimo recibirá del

Gobiernolos expedienteso asuntosqueseremitana consuJtade Ja corporaciónpara

ello, llevaráun registro.

En el año 1850con la publicacióndel Plande Estudios, aprobadoporel Real

Decreto de 28 de agostode 1850, esteórganocolegiadoregula,en la Seccióncuarta,

Del Gobiernode la Instrucciónpública. Por ello, el artículo 150 estableceque la

direccióny gobiernosupremode la instrucciónpública, en todoslos ramos,
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correspondeal Reyporel Ministerio de Comercio,Instruccióny Obras públicas; y

el artículo 151 estableceque habrá un RealConsejode Instrucciónpública, cuya

organizacióny atribucionesestaránsiempredeterminadaspor un decretoespecial.

Por último, el artículo 153 disponeque, los gobernadoresde las provincias,

tendrán también el derecho de inspeccion sobre todos los establecimientosde

instrucciónpúblicadesusrespectivosterritorios.

Posteriormente,el Reglamentode desarrollo de este Plan de estudios

decretadoel 28 de agosto de 1850 va a ser aprobadopor Real orden de 10 de

septiembrede 1851. En la Secciónprimera titulada Del gobierno general de la

Instrucción pública, el Título primero recogeDel Ministerio y de la Dirección

generaly el artículouno establece:

Que en todo lo relativo a la enseñanza,gobierno interior de los

establecimientos,disciplina escolástica,administracióny demáspuntosque

abrace la instrucción pública en España, las ordenes de 5. M. se

comunicarán directamente a quienes correspondapor el Ministerio de

Comercio, Instruccióny Obraspúblicas.

En estesentidoel artículodosdescribe:

Para el rápido despachode los negocios,la Dirección generalde

Instrucciónpública tendrálas atribucionessiguientes:

1. Trasladar las instrucciones, ordenes y reglamentos que le

comuniqueel Ministro, haciendolas oportunasprevencionespara

facilitar suejecucióne inteligencia.
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2. Disponercuanto sea necesariopara la comp/etainstrucción de

los expedientes.

3. Acordar las resolucionesforzosasen todo casoprevistopor las

leyes,Realesdecretosy reglamentosvigentes.

4. Dictar las disposicionesnecesariaspara llevar a debidoefectolo

mandadopor las mismasdisposiciones.

5. Proponerlas mejorasque estimeoportunasy las variacionesque

la experienciaacredite ser necesariasen las disposicionesy

reglamentosvigentes.

6. Formar la estadísticadel ramo, pidiendo todas las noticias y

datosnecesariosal efecto

7. Proponerpara todas las plazasque seande Realnombramiento,

con sujeción a las condicionesy trámites establecidospara sus

respectivoscasos.

8. Suspender,con sueldoo sin éL a todos los profesoresy empleados

dandoinmediatamentecuentaal Ministro.

9. Nombrar bedeles,porterosy demásdependientescuyosueldono

superela cantidadestipulada.

10. Conceder licencia hasta por dos meses a los profesoresy

empleados,exceptoa losjefesde los establecimientos.

11. Resolver todos los expedientesrelativos a validez de cursos,

exámenes,matrículasyfaltas de asistenciasiemprequeno ex¿jan

unagracia especial.

12. Aprobar los expedientesde títulos para las dWerentescarrerasy

expedirdichosdocumentosen nombredel Ministro, menoslos de

doctor.

13. Autorizar ciertosgastos.
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14. Aprobar los presupuestosmensualesde los establecimientos,

siempreque sehallen contenidosdentro del presupuestovotado

por las Cortesy de la cantidadseñaladaen la distribucióndel mes

por el Ministro.

15. Aprobar las cuentas de los gastos mensuales de dichos

establecimientos,pasándolasdespués donde corresponda,para

los demástrámitesqueexijan las leyes.

4.5.6.3.El Consejode Instrucción pública bajo la dependenciadel
Ministerio de Gracia y <Justicia y del Ministerio de Fomento

164

A consecuenciade los continuoscambiosde gobierno que sesucedieronen

el otoño de 185,1 se reestructurala organizaciónde la Administracióncentral. Una

primeramedidasehacenotarcon elRealDecretode 20 deoctubrede 1851 quecrea

el Ministerio de Fomentoy agregaal Ministerio de Gracia y Justiciala Dirección

generalde Instrucciónpúblicay variosnegociadoscomo elNegociadode Instrucción

pública. Sin embargo,unosdíasmás tarde, el mismo Ministerio porRealDecretode

12 de noviembrede 1851 suprime la Dirección general de Instrucciónpública y

dispone que el Subsecretariodel Ministerio de Gracia y Justicia desempeñelas

funcionesque, hastaahora, estabana cargo de la Dirección suprimida. Por Real

Decretode 5 dediciembrede 1851 seagregaademásdel Negociadode Instrucción

Pública, el RealConsejodelramoal Ministerio de Graciay Justicia.

Paraconocer los cambiosde gobiernoque se sucedenen estemomento,véaseCapítulo II del
presentetrabajo.
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La finalidad que se propone con estos cambios redundaen mejorar la

Instrucciónpúblicay porello senombraunacomisiónquereviseel plan de estudios

vigentey que examinela disposicióndando lugar al Reglamentode estudios que

contieneel RealDecretode 10 deseptiembrede 1852. El Reglamentoseestructura

en cinco Secciones.La Secciónprimera Del gobierno general de Instrucción

pública, en el Título 1, sobre el Ministro y de la Dirección general, regula lo

siguienteen el artículo 10:

El Ministro de Gracia y Justicia comunicarádirectamentea quien

correspondalas ordenesdel Gobiernorelativasa la enseñanzaal gobiernoy

administraciónde la Instrucciónpública.

Por otra parte, el articulo 20 contiene las atribuciones del Subsecretario

correspondiéndolelas mismas que tenía delegadas la Dirección general de

Instrucciónpúblicaa excepciónde las tressiguientesquepasamosarelacionar:

1. Suspendercon sueldoo sin él, a todos los profesoresy empleados,dando

inmediatamentecuentaal Ministro.

2. Nombrar bedeles, porteros, y demás dependientes,cuyo sueldo no

sobrepasela cantidadestipulada

3. Concederlicencia hasta por dos mesesa los profesoresy empleados,

exceptoa losjefesdelos establecimientos.

Unos añosmás tarde,por RealDecreto de 17 dejunio de 1855, sedispone

que los negociadosde instrucciónpública, incluida la Direccióngeneraly el Consejo

de Instrucciónpública,pasaránal Ministerio de Fomento.
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4.5.7. La Ley de Instrucción pública y el Real Consejo de Instrucción

pública

La publicaciónde la Ley de 9 de septiembrede 1857de Instrucciónpública

regula,dentro de la SeccióncuartaDel gobiernoy administraciónde la instruccion

pública, en el Titulo primero,CapítuloII El RealConsejode Instrucciónpública de

los artículos245 a 258.

Así el artículo 245 recoge la composicióndel Consejo integradopor 30

miembrosy un Presidente,nombradostodos ellos por el Rey. El nombramiento

podrá recaer en personasde reconocidoprestigio personaly profesional. Por el

artículo255 el RealConsejode Instrucciónpúblicasedividirá en cinco secciones:

Deprimeraenseñanza.

Desegundaenseñanza,deBellasArtesy de Filosofia y Letras.

La tercera de enseñanzassuperioresy profesionales,de Ciencias exactas,

Físicasy naturales.

La cuartade Cienciasmédicas,y

La quintade Cienciaseclesiásticasy Derecho.

El artículo 256 estableceque el Gobierno oirá al Consejoen los siguientes

casos:

1. En la formación de los reglamentosgeneralesy especialesque deberán

expedirsepara el cumplimientode esta ley, y en toda modWcaciónque

hayadehacerseen ellos.
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2. En la creación o supresión de cualquier establecimientopúblico de

enseñanzay en las autorizaciones que exige esta ley para los

establecimientosprivados. Exceptúase la creación de Escuelas de

primera enseñanza.

3. En la creacióno supresiónde cátedras.

4. En los expedientesde provisión de cátedrasy en los de clasWcacíon,

antiguedad,categorías,jubilacióny separacióndelos profesores.

5. En la revisión de programasde enseñanza,y en las modflcacionesque

en ellossehicieren.

6. En la designaciónde libros de texto.

7. En los demáscasosqueprevieneestaLey o expresenlos reglamentos.

El Título segundode estaSecciónestádedicadoaLa administraciónlocal y

estableceque paralos efectosde la enseñanzapública,el territorio españolsedivide

en tantosdistritoscuantasson las Universidades.En cadadistrito universitariohabrá

un Rector, Jefe inmediato de la Universidad respectivay superior de todos los

establecimientosde Instrucción pública que haya en él. Los Rectores serán

nombradosporel Rey.

En cuantoal régimen de los establecimientosde enseñanzaque regula el

Capítulo III, determinaque al frente de cadaFacultadhabráun Decanonombrado

porel Gobierno,entrelos catedráticosde lamismay a propuestadel Rector.Por su

parte,cadaEscuelasuperior,profesionale Instituto tendráun Directornombradopor

el Gobierno. El artículo 272 establece que a los Decanos y Directores les

correspondegobernar, siempre bajo las ordenes del Rector, las facultadeso

establecimientosquetengaa sucargo.
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El Capítulo IV del mismo Título y Sección,De las Juntasde Instrucción

pública, estableceen suarticulado que en cadacapitalde provincia habráuna Junta

de Instrucción pública compuestadel Gobernador,Presidente,de un Diputado

provincial, un Consejeroprovincial, un individuo de la Comisión provincial de

Estadística,un catedráticodel Instituto de la provincia, un Eclesiásticodelegadodel

Diocesanoy dos o más padresde familia. El Gobiernonombrarálos individuos de

las Juntasprovincialesde Instrucciónpúblicaa propuestaenternadel Gobernador.

Segúnel artículo286 correspondea estasJuntas:

1. Informar al Gobiernoen los casosprevistospor esta leyy demasen que

seles consulte.

2. Promoverlas mejorasy adelantosde los Establecimientosdeprimeray

segundaenseñanza.

3. Vigilar sobre la buena administración de los fondos de los mismos

establecimientos.

4. Dar cuenta al Rector, y en su caso al Gobierno, de las faltas que

adviertanen la enseñanzay régimende los institutosy Escuelaspuestasa

sucuidado.

Por último, el Título cuarto de la misma Secciónrecogelo relativo De la

Inspecciónestableciendoque el Gobiernoejercerásu inspeccióny vigilancia sobre

los Establecimientosde instrucción,tanto públicoscomo privados.Estosinspectores

seránnombradosporel Rey. Porello, el artículo 306 disponeque,serán inspectores

generales de Instrucción pública los retribuidos del Real Consejo del ramo,

añadiendoen el artículo307 que, el Gobiernopublicará, oyendoal RealConsejode
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Instrucciónpública, un reglamentoque determinelas obligacionesyfacultadesde

los Inspectoresgenerales,señalandolas cantidadesque han depercibirpor vía de

indemnizacióncuandosalgandel lugar de suresidenciaen desempeñodesudestino.

4.5.7.1Adaptación del Consejode Instrucción pública a la Ley de
Instrucción pública

A consecuenciade las modificacionesque introducela Ley de Instrucción

pública, elRealDecretodeJOdeseptiembrede 1857 suprimeel actualConsejode

Instrucción pública y lo reorganizaadaptándoloa los preceptosde la Ley. La

exposiciónal Decretojustifica la supresióndel Consejode la siguientemanera:

La Ley de Instrucciónpública, que introducenovedadesimportantes

tantoen la naturalezacomoen elgobiernoy administraciónde la enseñanza,

exigedisposicionesnuevasen su regulación.A la vez queregula aspectosen

los mismostérminosque lo hacía elRealdecretode 17 defebrero de 1848,

introduce mod¿ficaciones notables para que pueda ajustarse a la

organizaciónactual de la Corporacion.

Por ello elpresenteRealDecretodeclarasuprimidoel RealConsejode

Instrucción pública en cumplimiento de lo dispuesto en la ley,

reorganizándoseen los términosqueprevienenlos artículos245 a 258de la

misma.

PorRealDecretode 24 dediciembrede 1857 seapruebael Reglamentopara

el nuevoRealConsejode Instrucciónpública.El Capítulo1 regulaDelas
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atribucionesy organización del Consejo.Básicamentelas atribucionesdel Real

Consejo de Instrucción pública consistiríanen dar su dictamenen los puntos

siguientes:

1. La formación de los reglamentos generalesy especialespara el

cumplimientode la misma leyy en toda modificación que hubiere de

hacerseen ellos.

2. En la creación o supresión de cualquier establecimientopúblico de

enseñanzay en las autorizaciones que exige la ley para los

establecimientosprivados, a excepciónde la creación de escuelasde

primeraenseñanza.

3. En la creacióno supresiónde cátedras.

4. En los expedientesde provisión de cátedrasy en los de ciasWcación,

antigUedad,categoría,jubilacióny separacióndelos profesores.

5. En la revisióndeprogramasdeenseñanzay en las modWcacionesqueen

ellossehicieren.

6. En la designaciónde libros de texto.

7. En los demásasuntosqueprevienela ley o expresenlos reglamentos.

8. En los casosde duday de importanciaen queel Gobiernotengapor

convenienteconsultaral Consejoenplenoopor Secciones.

Tal y como dispone el artículo cuatro el Consejose dividirá en las cinco

seccionessiguientes:

1. Deprimera enseñanza.

2. Desegundaenseñanza,BellasArtes, Filosofoy Letras.

287



CapítuloIV. Actuacioneslegislativasen materiade educacióny enseñanza

3. Deenseñanzassuperioresy profesionalesy de Cienciasexactas,fisicasy

naturales.

4. Decienciaseclesiásticasy de Derecho.

La composicióndel Real Consejo de Instrucción pública no variará con

respectoa la que recogela Ley, es decir, estarácompuestode 30 miembrosy un

Presidente,nombrados por el Rey. Los Capítulos II, III y IV regulan las

atribucionesy obligaciones del Presidente, de los ConsejerosPonentesy del

Secretariogeneraldel Consejo, respectivamentey, porúltimo, los CapítulosV y

VI contienentodo lo relacionadoal régimeny gobiernodel Consejo,así como, las

sesionesdelConsejo.

Porel RealDecretode 20dejulio de 1859 seapruebael Reglamentogeneral

parala Administracióny el régimende la Instrucciónpública. Estructuradoen seis

Títulos el Título primero, bajo el epígrafe De la Administración Central, en el

Capitulo 1 tratasobreel Ministro de Fomentoy señalaen el articulouno:

En todo lo relativo a la enseñanza,disciplina escolástica> gobierno,

administracióneInspecciónde los establecimientosde Instrucciónpública del orden

civil, las resolucionesde SM. secomunicarana quien correspondapor el Ministro

de Fomento.

El artículo dos recogelas competenciasque el Ministro de Fomentotiene

comoJefesuperiordela Instrucciónpública:

1. Presidin cuandoasista, las sesionesdel RealConsejodel ramo.
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2. Presidir asimismo,en todos los establecimientosde Instrucciónpública,

los actossolemnesa queasistiere.

3. Conferir el gradode Doctory por delegaciónpuedehacerloel Director

generaldeInstrucciónpública.

4. Expedir los títulos de catedrático y de Doctor, así como los de los

funcionarios administrativos, cuya dotación lo exúa según las

disposicionesgeneralesvigentesen la materia.

El CapítuloII Del Director generaldeInstrucciónpúblicatendrálas atribuciones

siguientes:

1. Trasladar las ordenesy reglamentosque se dictaren por SM. y dar

instruccionesparafacilitar suejecución.

2. Dirigir la instrucción de los expedientesque debendecidirsepor Real

orden.

3. Resolverlas consultasde las Autoridadessubordinadasa la Dirección

general cuando para ello no haya que suplir o alterar Reales

disposiciones.

4. Proponer al Ministro las medidasque considereptovechosasy no estén

en susatribuciones.

5. Proveera las necesidadesde la enseñanzanombrandopersonasque la

denprovisionalmentecuandolas cátedrasesténvacantesy no haya quien

debasustituirlas.

6. Nombrar, suspendery separara los empleadosadministrativosdel ramo,

así como a los dependientes,en todos los establecimientosde que los

RectoressonJefessuperiores.
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7. Concederlicenciapor un mesa los profesoresy hasta por dosmesesa

los Jefes,empleadosy dependientes.

8. Firmar a nombredel Ministro los títulos de Licenciadoy los demásde

carrerassuperioresyprofesionales.

9. Formar la estadísticageneraldel ramo.

10. Ejercerlas demásatribucionesquesele señalenen estereglamentoy las

quesedenal llevar la competenciade Instrucciónpública.

El artículo cinco estableceque la Dirección generalpublicarácadatres años

una memoriadel estadodel ramocuyaadministraciónle esta confiada.

El Capítulo III sobreEl Real Consejode Instrucción pública dispone que

seguirárigiéndosepor el Reglamentodel Consejoaprobadopor RealDecretode 24

de diciembre de 1857. El artículo siete estableceque los nombramientosde

Presidentey miembrosdel ConsejoserándesignadosporRealesdecretos.

Por otra partese crearánComisionesformadaspor los Consejerospara el

examende obrasy formaciónde listas de libros de texto. Las cuatroComisionesson

las siguientes:

1- Decienciaseclesiásticas,moralesypolíticas.

2- De literatura y bellasartes.

3- Decienciasexactas,fisicasy naturales.

4- Decienciasmédicas.
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El Título SegundoregulaEl Gobiernode los distritos universitarios. Dentro

del Capítulo 1, Delos Rectores,en el articulo25 estableceque el Rectoresel Jefede

todos los establecimientosdependientesde la Dirección general de Instrucción

pública que existanen el distrito universitario, exceptuándoselas Academias,la

Biblioteca nacional,el Archivo central y el Museonacionalde Pintura y Escultura.

Los RectoresseránnombradosporRealesDecretosconformea la Ley de Instrucción

pública. El artículo 27 recogelas competenciasquecorrespondea los Rectorescomo

Jefesde los distritosuniversitarios,a saber:

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentosy demás ordenes

superiores.

2. Promoverla creaciónyfomentode los establecimientosque, segúnla ley,

debensostenerlas provinciasypueblosdeldistrito.

3. Dictar disposicionespara la masfiel obsefvanciade lo mandadopor la

Superioridady proponeral Gobierno cuantojuzguen conducentea la

perfecciónde la enseñanzay mejorrégimende los establecimientos.

4. Convocary presidirel ConsejoUniversitario.

5. Convocancuando lo tengapor convenientelas juntas de profesoresde

los establecimientossujetosa suautoridadypresidirlas.

6. Proponeral Gobiernopara los cargosde Directores de los Institutosy

Escuelasprofesionales.

7. Nombrar, suspendery separarporjustas causasa los empleadosde los

establecimientosdesudependencia.

8. Suspenderen casosurgentesa los Jefesy empleadosnombradospor la

superioridad, dando cuenta a la Dirección general de Instruccion

pública.
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9. Expedir los títulos de Bachiller, los de las carreraspericialesy los de los

maestros,empleadosy dependientesquenombre.

10. Dirigir la administracióneconómicay ejercer la inspección.

11. Cumplir las obligacionesque les señalan los reglamentossobre la

Instrucciónpública.

El CapítuloII De los Secretariosgenerales,recogeen el artículo32 que los

Secretariosgeneralestendrán,respectode los asuntosconcernientesal gobiernoy

administración del distrito, las mismas obligacionesque se les impone en el

reglamentode Universidades.

El Capitulo III De los Consejosuniversitarios regulaen el artículo 38 queel

Rectorseráquienconvoqueel Consejoen los siguientescasos:

• Cuandoel Gobiernoordenequeseaescuchado.

• Cuandoen el régimenliterario o administrativo ocurra alguna dj¡cultad

para cuyaresolucióncrea el Rectorconvenienteconsultarle.

• Cuandoprofesoreso alumnosincurran en algunafalta de queel Consejo

debaconocersegúnlos reglamentos.

El conocimientoy las decisionesdel Consejouniversitario tienenel carácter

de actosacadémicosadministrativosy seentenderánsin perjuicio de la jurisdicción

que en su caso correspondaa los Tribunalesde justicia y, de lo que procedacon

arregloal Códigopenalu otrasleyesespeciales.
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El Título tercerorecogetodo lo relacionadosobreDe las Autoridadesciviles

y de las JuntasdeInstrucciónpública.

El Título cuartoregulaDel régimeninterior de los establecimientosy dedica

el Capitulo IDe/personaladministrativo,disponiendoque los Jefesy Secretariosde

los establecimientosseránnombradosen la forma prescritapor la Ley y tendránlas

facultadesy obligacionesque se les señalenen estereglamentogeneral y en los

especialesrespectivos.En el CapítuloII De las Secretarías el artículo 82 establece

que los Jefesde las Secretariasordenarán,del modo que creanmasconveniente,la

instrucciónde los expedientes,los registrosy la colocaciónde los documentosdel

Archivo, pero a fin de que en los puntosmas importantesy trascendentaleshayala

debidauniformidad; seatenderáa recogeren libros toda la documentación,actasetc.

que sean necesarias.A su vez, se formaráníndices de los legajos y documentos

existentesen los archivosparasu más fácil manejoy paraevitar los fraudesque de

otro modopudierancometerse.

El Título quinto describe todo lo relacionado con la Administración

económicay porúltimo el Título sextoDe la Inspeccióndescribeen el Capítulo1 la

Inspeccióngeneral que les corresponderáa los miembros del Real Consejo de

Instrucciónpública. Los Inspectoresgeneralestendrán la obligación de visitar los

establecimientosdependientesde la Dirección general y, cuandoel Gobierno lo

disponga,visitarántambiénlos que estánbajo las dependenciasde los Rectores.Por

otra parte,los Rectoresharánla inspecciónde los establecimientosdondesonJefes

superiorespor sí o por medio de los catedráticosde facultad, a quienes,previa

autorizaciónde la Direccióngeneral,podránencomendarel servicio(artículo 116).
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El artículo 120 establece que el Inspector encargado de visitar un

establecimientode enseñanzainformará con todaexhaustividad:

• Del modo comoelJefelo dirigey administra.

• Dela aptitud y celode cadauno de los profesores.

• De la asistenciay aprovechamientodelos alumnos.

• De la severidaden los ejerciciosliterariosy exámenes.

• Del ordencon quesellevan los libros, expedientesy documentosen las

Secretarías.

• Del estadode la administracióneconomica.

• De los enseresy demás extremosa que se refieren las instrucciones

encargadas.

Según el artículo 121 estas mismas consideracioneshan de tener los

Inspectorescuandovisiten las Academias,Bibliotecas, Archivos u oficinas en la

parteaplicableaestaclasede establecimientos.

4.5.8. La nuevareorganizacióndel RealConsejode InstrucciónPública

en el afto 1866

El Real decreto de 9 de octubre de 1866 reorganizael Real Consejo de

Instrucciónpública que es desarrollada,posteriormente, en el Reglamentoque

contieneel RealDecretode 14 deoctubrede 1866. Lanecesidadde reorganizarel
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Consejo,en virtud del Decretoreseñado,se debefundamentalmentea los abusosy

actuacionesdeplorablesque la ley de Instrucciónpúblicahageneradocon el tiempo

comoconsecuenciade no haberrecogidociertosaspectosen su contenido.Por tanto,

elDecretomodifica los siguientespuntos;a tenordel artículoprimero:

El RealConsejode Instrucciónpública secompondráde 24 vocales

ademásdelPresidente.El cargode Consejeroeshonoríficoy gratuito.

El artículosegundorelacionalos cargosnecesariosparapodersernombrado

Consejero.El Gobierno,porel artículo tres,podrá proveerhastacuatroplazasde

Consejero,en personasque pertenezcanal elenco del artículo anterior. Segúnel

articuloquintoel RealConsejosedividirá en tres secciones:

1. Deprimera enseñanza,

2. Desegundaenseñanzay BellasArtes,y

3. Defacultadesy Escuelassuperioresyprofesionales.El nombramientode

Presidentede cadaSecciónseharápor RealDecretoespecial.

CadaSecciónpodrádividirse en Comisionesparala mejordistribuciónde los

egocios,turnándoselos Consejerosen el cargodePonentes.El cargodeConsejeroes

incompatiblecon el de Catedráticoen activo servicio. El articulo octavo establece

que el RealConsejoejercerála alta inspecciónsobrela enseñanzapública, a cuyo

fin podrá conferirse la comisiónde visitar Universidadesu otros establecimientos

públicosdependientesdel Gobierno.
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Porel artículonuevecorrespondeal RealConsejodar su dictamena petición

del Gobiernoen los casossiguientes:

• En la provisión de cátedras, traslación, ascensoy separación de

profesores.

• En la creaciony supresión de establecimientospúblicos de segunda

enseñanzay deenseñanzassuperiores.

• En los Planesy Reglamentosde enseñanza.

• En todos los demás asuntosque, a juicio del Gobierno, ex¿janpor su

índolee importanciadeliberacióny detenidoexamen

Unos díasdespuésde la publicaciónde estadisposición,el RealDecretode

14 de octubrede 1866 apruebael Reglamentode desarrollodel Real Consejo.La

estructurade la disposiciónestacompuestapor ocho capítulosque contienen47

artículos.El CapítuloprimerosobreOrganizacióny atribucionesdel Consejoregula

en el artículo uno la composicióndel Consejocoincidiendocon el artículoprimero

de ladisposiciónde 9 de octubre.

De la misma manera, el artículo dos tampoco sufre modificacionesy

contienelas tres Seccionesqueestablecíael artículo cinco de la disposicióna la que

estamosaludiendo.Esteartículo dos fue desarrolladopor Decretode 17 dejunio de

1868reorganizandolas Seccionesdel RealConsejode Instrucciónpúblicay, en este

sentido, estableceen el artículoprimero:
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Corresponderánen lo sucesivoa la Secciónprimeradel RealConsejo

de Instrucciónpública’65 todos los asuntosgeneralesdel ramo, las Escuelas

especialesy BellasArtes, dejandoa la Secciónsegundatodo lo perteneciente

a segundaenseñanzay a la Secciónterceralas Facultades.

El artículo tres estableceque el Presidentedel Consejoseñalarála Seccióna

la que han de pertenecercadaVocal. El artículocinco recogelo que correspondeal

RealConsejoqueya veíamosen el articulonuevede ladisposiciónanterior.

Segúnel artículo seiscorrespondeal Consejoformar listas de libros de texto

para todas las asignaturas.Para llevar a cabo la ejecución de este artículo, la

Dirección generalde Instrucción pública remitirá al Presidentedel Consejo dos

ejemplaresimpresosde la obraa favorde la cual sesolicitareladeclaraciónde texto.

En el mismo sentidoel artículooctavono varia en sus contenidoscon respectoal

artículooctavode dicha disposición.

El restode los Capítulossecorresponderáncon: el CapituloII Del Presidente

del Consejo recoge las atribucionesespecialesdel Presidentey destacaque el

Director generalde Instrucciónpúblicaocuparáel lugar inmediatoal Presidentedel

Real Consejo; el Capítulo III sobre Los Presidentesde Sección; el IV de Los

Consejerosponentes;el V Del Secretariogeneraldel Consejo;el VI De las sesiones

del Consejo,el VII Delas Seccionesy porúltimo; el CapítuloVIII, Deljuramento,

prerrogativasy consideracionesde los Consejerosque vienena ser las mismasque

teníanlas suprimidasDireccionesgeneralesde Estudioy sus vocales.

65 La Juntasuperiorcentral de Instrucciónprimaria creadapor Real Decretode 4 dejunio de 1868

llevará todos los asuntosque hastaahora habia entendidola Secciónprimera del Real Consejode
Instrucciónpública.
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4.5.9. Sustitución del Consejo de Instrucción pública por la Junta

Consultiva de Instrucción pública

Posteriormentey por Decreto de 10 de octubre de 1868 el ministro de

Fomento disuelveel Consejode Instrucciónpública modificadoel 9 de octubrede

1866.

Disuelto el Consejode Instrucciónpública porel Gobiernoprovisional las

competenciasatribuidasal mismo pasaron;poruna parte,al Gobiernoy por otra, a

los ConsejosUniversitariosy al Consejode Estado. Sin embargo,eraevidente la

necesidadde crearuna institución que tuviera las atribucionesdel Gobierno y la

independenciade un Cuernoajenoa las cuestionespolíticasy con prestigionecesario

paradictaminar informesimparciales.Por ello, el Decreto de 15 de enerode 1869

suprime la plantilla administrativadel Consejode Instrucciónpública y crea una

secciónen la Dirección General del ramo para el despachode los expedientes

relativosal extinguidoConsejo.

Sustituyendoal Consejode Instrucciónpública se creala Juntaconsultivade

Instrucción pública por Real Decreto de 13 de julio de 1871. La Junta estará

compuestapor miembrosde las Academias,el Rectorde la Universidadde Madrid y

tres vocalesponentes.Seránvocalesnatos, el Director de Instrucciónpública y el

Rectorde la Universidadde Madrid. Los Consejerosponentesseránnombradospor

el Gobierno.

Los dictámenesque emita la Junta serán,siemprey cuandose lo pida el

Gobierno, sobre cuestionesrelativas a la Instrucción pública por último; la

organizacióninterior de la Juntaconsultivade Instrucciónpública seráobjeto de un

reglamentoespecial.
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4.5.10. Disolución de la Junta de Instrucción pública e implantación del

Consejode Instrucción pública

Transcurridoun año desdela creaciónde la Juntade Instrucciónpúblicapor

RealDecreto de 18 de julio de 1872 se dispone la disolución de la misma. Los

motivosquedan lugara estadecisiónson:

- El primermotivo estajustificadopor la falta de armoníaque existíaentre

la organizacióndada al nuevo Cuerpo consultivo y el pensamientoy

propósitode sucreación.

- En segundolugar, por la propuestadel propio Ministro de sometera la

deliberaciónde las Cortesun proyectode ley que dieraa la Instrucción

pública la organizaciónnecesaria.Por estosmotivos, parecenatural que

se establezcauna corporaciónque ejerza su régimen y gobierno,por

tantoseconsideraquela Junta debehoy desaparecer.

El decretorecogeen el artículodos que, duranteestetránsito, el Ministerio

de Fomento consultará,para todos los asuntosque lo requieran, al Consejode

Estadoo el de Universidadeslos asuntosque lo requieranporsu importancia.

Portodos estosaspectosapuntados,seplanteala necesidadde reorganizarla

enseñanzapública restableciéndose,de nuevo, el Consejode Instrucciónpública

porDecretode 12 dejunio de 1874. Tal y como exponeel Decreto,la necesidadera

prioritaria, despuésdel períodode libertad de enseñanza,ya pasado,dondeel Estado

hablarenunciadocasi del todoasudireccióny gobierno,autorizandoa las
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corporacionespopularesparacrear,suprimir, ampliaro restringirestablecimientosde

instrucción; a los catedráticospara determinara su arbitrio la materia de su

asignatura;y a los alumnosparahacerlos estudiosen el tiempo y por el ordenque

eligieran,sin obligaciónde asistira las clasesni menosacreditarenellassu aptitudy

laboriosidad.

El Decretoestableceque el abusopor parte de Ayuntamientosa suprimir

escuelas, las Diputaciones invirtiendo en fundar Universidades, la absoluta

independenciade/profesoren los límitesdela enseñanza,el desajusteen la armonta

del conjuntode los planesde estudio,sonentreotrascosasmalesqueno sepueden

achacara la libertad de enseñanza,sólo sepuedenatribuir a la manerade cómo

España se ha planteadoy ha practicado la enseñanza.No es la libertad de

enseñanzasino el respetodel poderpúblico al derechoque no puedenegarsea

elegir inclusoel Maestro.Conviene,pues,mantenerla libertad de enseñanza,pero

regulando su ejercicio para protegerla e impedir que degenereen perturbadora

licencia’66.

El primer pasoque se da para llevar a cabo la reformade la Instrucción

públicasignificará restablecerel Consejode Instrucciónpública,y en estesentidose

acuerda:

166 Por ello, el Decreto de 29 dejulio de 1874 regulael ejercicio de la libertad de enseñanzade

conformidad con el dictamendel Consejode Instrucciónpública y de acuerdocon el Consejode
Ministros. El Decretoestablecediferenciasentrelos establecimientosde enseñanzapúblicos,privados
o en el hogar doméstico. Son establecimientospúblicos de enseñanzalos que están a cargo del
presupuestogeneral del Estado.Al Gobierno incumbe dirigir estosestablecimientosdictando los
planes,programasde estudios,creaciónde plazas,publicaciónde disposiciones,etc. En el casode
suprimirsealgunode estosestablecimientosse satisfaráa los Catedráticospropietariosel haberque les
correspondacomoexcedentesmientrasno obtenganotracolocación.
Parallevara efectoel Decretoanteriorse dictala Ordende ddeagostode 1874 regulandoel ejercicio
de la libre enseñanza.El artículo tresde estadisposicióncontemplaque los Rectores,silo consideran
necesario,podráncomisionara un Catedráticode la Universidadpara que controle el estadode la
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Es necesariauna corporaciónque ilustrey autoricecon su respetable

voto las resolucionesde la Administraciónactiva, la hubo desdela primeraépocade

Gobiernoconstitucionalhasta la revolucióndeseptiembrequeparecióconveniente

prescindir de ella para acordar las innovacionesque sejuzgaronprovechosasu

oportunas.

Por tanto, el Decreto de 12 de junio de 1874 restableceel Consejo de

Instrucción pública que se compondráde un Presidentey de 30 individuos

nombradospor el Gobierno,siendo Consejerosnatos el Director, los Inspectores

generalesde Instrucciónpúblicay elRectorde la Universidadde Madrid. El artículo

seis establece:

El Consejode Instrucciónpública sedivide en cincoseccionescon elfin de

que seamásfácil y rápido el despachode los negocios.Estas seccionesson las

siguientes;

1. DeLiteraturay BellasArtes,

2. DeCienciasmora/esypolíticas,

3. DeCienciasexactas,fisicasy naturales,

4. De Cienciasmédicas,y

5. De Gobiernoy administracióndela enseñanza.

enseñanza.Entre 1874y 1875 se suprimiótodo lo anteriorrestableciéndoseel Decretode12 dejunio
de 1867.
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Para finalizar, la disposiciónestableceque el Ministro de Fomento queda

encargadode dictar las disposicionesnecesariaspara la ejecuciónde! presente

decreto.

Bajo la nueva Constitución de 1876 se implantan modificaciones en los

Ministerios. Dentro del Ministerio de Fomentosepublica un RealDecretoel 13 de

abril de1877queapruebael reglamentoparael Consejode Instrucciónpública. Este

Reglamentose estructuraen seis capítulos. El Capítulo 1 sobre Organizacióny

atribucionesdel Consejoque regulaen el artículouno:

Las atribucionesdel Consejoconformeal artículo nuevedel Decretode 12

dejunio de 1874 eranprácticamenteconsultivas,y reducidas,bajo tal concepto,a

darsudictamenen cuestiones;

1. Sobre la formación y modjicaciones de los planes de estudios,

programas de enseñanzay reglamentos de los establecimientos

pertenecientesal ramo.

2. Sobrela creacióny supresiónde cualquierestablecimientopúblico de

enseñanza,exceptuandolas Escuelasde educaciónprimaria.

3. Sobrecreacióny supresióndecátedras.

4. Sobrecualquierotro asuntorelativoa la Instrucciónpública.

El artículo tres determina la composición del Consejo con los mismos

miembrosque regulaba el Decretoorgánicoanterior. A tenor de lo que preceptúa

esteDecreto,el Consejoseguirádividiéndose en las mismas Secciones.En la
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sección de Gobierno y Administración de la enseñanza,los miembros que la

componenserándesignadospor elPresidentede entretodos los que constituyerenel

Consejo;forma partede la mismael Directorgeneralde Instrucciónpública.

A su vez, el Capítulo II, Del Presidentedel Consejode Instrucciónpública,

regula las atribucionesprivadas que se le confieren; el Capitulo 111 De los

PresidentesdeSección tambiénregulatodas las funcionesrespectivas;el Capítulo

IV Del Secretariogeneral del Consejo que recogetodo lo relacionadocon esta

figura; el CapítuloV De los Secretariosde Sección;por último, el CapítuloVI De

las Juntasdel Consejoplenoy de las Secciones.

Por la importanciade las funcionesque, tanto en el ordencientífico como en

el administrativo desempeñael Consejo de Instrucción pública, así como, la

asiduidad, estudio y suficiencia que reclaman los asuntos que se someten a

deliberacióndel mismo,se evidenciala necesidadde que las personasque lo forman

gocende una consideracióny jerarquíaen relación con las funcionesque le están

encomendadas.En estesentido,el RealDecretode 2 de agostode 1886 concedea

los Consejerosde Instrucción pública la categoríay abono de servicios de Jefes

superioresde Administracióncivil.

4.5.11. El Consejode Instrucciónpública en la última década del siglo

XIX

En la última décadadel siglo, el Consejode Instrucciónpública sufre dos

modificacionesimportantes.La primeraque esreguladapor la Leyde27 dejulio de

1890 y que reorganizasu estructura, y la segunda,con la misma finalidad, es

desarrolladaporel RealDecretode 11 deoctubrede 1898.
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Por lo que serefierea la Ley, el artículo primeroestableceque el Consejode

Instrucción pública, Cuerpo consultivo superior del ramo, se compondráde un

Presidentey 53 Vocalesde los cuales22 seránnombradosporel Rey a propuestadel

Ministro de Fomento.El artículo segundo dispone que funcionará en pleno o

representadoporunaComisiónpermanenteen la formaqueprevienela Ley.

El artículo terceroestableceque el Ministro de Fomentonecesitaráconsultar

al Consejoen plenoo a la Seccióna la quecorrespondalos asuntossiguientes:

1- Formacióny reformadeplaneso reglamentosde estudios.

2- Creacióndeestablecimientoso denuevasenseñanzas.

3- Supresióndeestablecimientoso enseñanzasdecualquierclaseo grado.

4- Reglamentodeexámenesy gradosdeprovisiónde cátedras.

5- Expedientesde separacióny rehabilitación de los profesoresnumerarios

de las Universidades,Escuelassuperioresespeciales,Institutos, Escuelas

Normalesyprofesoresdeprimeraenseñanzaoficial.

El artículocuartorecoge:

Correspondetambiénal Consejopleno, por virtud de propuestade

cinco de sus individuos, la iniciativa para sometera la consideracióndel

Gobierno las reformas de interés general sobre instrucción pública que

estimeconvenientesypara aconsejarquesehaganvisitasextraordinariasde

inspeccióna los establecimientosde enseñanzaoficial o privada.
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El artículo quinto relacionalos asuntosque puedenser consultadospor el

Ministro de Fomentoala Comisión,a saber:

1- Premiosy castigosa los profesores.

2- Extensiónquedebentenerlosprogramasy libros de texto.

3- Subvencionesparamaterialdeprimeraenseñanza

4- Subvencionesa establecimientosdeenseñanzano oficial.

5- Autorizacióna los extranjerospara ejercer las profesionesque requieren

título académico.

6- Incorporaciónde los estudioshechosen el extranjero.

7- Sobrecualquiercuestiónde enseñanzaen que el Ministro lo conceptúe

conveniente.

El artículo sexto exponeque la Comisiónpermanenteprepararáe informará

los expedientesque hayan de sometersea la deliberacióndel Consejo pleno, y

contestaráa las consultassobrecuestionesde enseñanzaque el Gobierno le remita.

El artículo séptimoestimaque el Presidentedel Consejodeberáhabersido Ministro

de la Coronay nombradoporRealDecretoa propuestadelMinistro de Fomento.

Los Consejerosque han de ser nombradosa propuestadel Ministro de

Fomentosonlos siguientes:

• Cuatropor la primeraensenanza

• Cuatropor la segunda.

• Cuatropor las Universidades,EscuelasDiplomáticay de Veterinaria.
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• Seispor las Escuelaspreparatorias de Ingenieros y Arquitectos, de

Ingenierosy otrasexistentes.

• Cincopor los establecimientosde enseñanzade Ultramar.

• Ydospor los establecimientosde enseñanzano oficial.

Los cuatroConsejeroselegiblespor las Universidadesserán elegidoscada

uno por los compromisariosde las Facultadesy establecimientosagregadosen la

proporciónsiguiente:

• uno por lasFacultadesde Derecho,

• otro porlas de Medicina,Farmaciay Escuelade Veterinaria,

• otro por las de Filosofia y Letras y sus Seccionesy Escuelasde

Diplomática

• otro por la de Cienciasy sus Secciones.

De nuevo, vuelve a reorganizarseel Consejo de Instrucción pública

modificandosu estructurapor RealDecreto de 11 de octubrede 1898. Uno de los

motivos por los que se reorganiza esteCuerpo espara incorporaral mismo, la

Inspeccióngeneralde Enseñanza,Estadísticay Colecciónlegislativa, provincial y

municipal, y, a su vez, incorporaral Consejode Instrucciónpública Consejerosde

Realnombramiento.Unavezreconocidala necesidaddel servicio,lo que importa es

resolvercómodebeorganizarsesuestructuraparaque dé todos susfrutos.

La exposicióndel Decretopresentauna relaciónde las disposicionesquehan

reguladoel Consejodesdesucreacióny rezaasí:
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La organizaciónde la Inspecciónsehalla íntimamenterelacionadocon la

organizacióndel Consejode Instrucciónpública, quenacidodelplan deestudiosde

4 de Agostode 1836y constituidocon arreglo a los Realesdecretosde 1 dejunio de

1843y 17 defebrero de 1848, ha venidosujeto, desdela ley de 9 deseptiembrede

1857, a las modWcacionesquehan impresoelRealdecretode 9 deoctubrede 1866,

los decretosde JOdeoctubrede l868y 13 dejulio de 1871, el Reglamentode 16 de

febrero de 1848, ha venidosujeto desdela ley de 9 deseptiembrede 1857 a las

mod4/icacionesa vecesradicalesquele han impresoelRealdecretode9 de octubre

de 1866, los decretosde JOdeoctubrede 1868y 13 dejulio de 1871 el Reglamento

de 16 defebrero de 1872, el Realdecretode 18 dejulio del mismoaño, el decreto-

ley de 12 dejunio de 1874, el Reglamentode 13 abril del 1877, elRealdecretode 2

de agostode 1886, la ley de 27 dejulio de 1890, la Realordende 7 demayode 1892

y los Realesdecretosde 8 de marzode 1894y 27 deJulio y 1 denoviembrede 1895.

El presenteReal Decreto se estructura en cinco títulos que recogen lo

siguiente;Titulo primerobajo el epígrafeDisposicionesgenerales,en el artículo 1”

estableceque el Consejo de Instrucciónpública, Cuerpoconsultivo superior del

ramo, se compondrá,de un Presidentey 53 vocales.Tantoel presidentecomo 49

vocales,incluidos los Inspectoresgenerales,seránnombradosporel Rey a propuesta

del Ministro de Fomento;el restoseránConsejerosnatos.

El artículo20 estípulaque:

El Consejoplenoy la Comisiónpermanentedel mismosedividirá en

cuatro Secciones.La primera seocuparáen todos los asuntosrelacionados

con la primera enseñanza.La segundatendrá a su cargo los referentesa la

segundaenseñanza.La tercera entenderáen los expedientesdeFacultadesy

los de las EscuelasdeIngeniería.La cuarta tendrá a su cargo los referentes

a las Escuelasdondeseencuentrala deDiplomática.
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El articulo 30 estableceque:

La Inspeccióngeneral,provincialy local deenseñanzay los servicios

de Estadísticay Colección legislativa, quedan desdela publicación del

presentedecreto,y con arreglo a las prescripcionesdel mismo,incorporados

al ConsejodeInstrucciónpública.

Por su parte el artículo 40 regula la figura del Secretarioal servicio del

Consejo,y el artículo50 disponeque:

Tanto los Inspectoresgenerales,comolos Rectores,los Directoresde

Institutos, Escuelas y Academias; los Inspectores provinciales y los

Delegadosde partido, representandoal Consejode Instrucciónpública; los

Consejosuniversitariosy las Juntasprovincialesde Instrucciónpública, son

los encargadosdela inspecciónde la enseñanza.

El Titulo segundoregula De los Inspectoresgenerales.Segúnel artículo 70

habrá cuatro Inspectoresgenerales, que serán vocales natos del Consejo de

Instrucciónpúblicay Ponentesde las cuatro SeccionesdesuComisiónpermanente.

El artículo ~0 estableceque de los cuatro Inspectoresgenerales,uno, por lo

menos,deberáserCatedráticode Facultado deInstituto desegundaenseñanza.Los

otrostres seránelegidospor el Gobiernodentroofuerade/personaldocente.Como

Inspectoresgenerales,ejerceránsus funciones en representacióndel Consejo de

Instrucciónpúblicay pordelegacióndel Ministro de Fomento.

Mediante el Título tercero De los Rectoresy Directores, el artículo 23

estableceque los Rectoresde Universidad son Inspectoresnatos de todos los

establecimientosde
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enseñanzapública y privada, a su vez, el Título cuarto De los Inspectores

provinciales regula en el articulo 29 la inspección de las Escuelaspúblicas de

instrucciónprimariay la de las privadas,queseráejercidapor las Juntasprovinciales

que estarána las inmediatasordenesde los Inspectoresgeneralesy de los Rectoresy

porúltimo, el Título quinto queregulatodo lo relativo a LosDelegadosde Partidoy

de la Inspecciónlocal.

En suma,hemosobservadoen estecapítulo,por una parte, las aportaciones

que la Ley de Instrucciónpública adoptaen la educacióny enseñanzasuperior,

sobre todo, en la implantación de las disciplinas documentariasen las distintas

titulaciones y en los estudiosorientadosa la investigación.A suvezhemosatendido

a las contribucionesmanifestadaspor los Cuerposconsultivosy de inspección en el

control,seguimientoy asesoramientoparael buenfuncionamientode la enseñanza.
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5. La Escuela Superior de Diplomática

El propósitode estapartedel trabajoesanalizarla trayectoriade la Escuela

Superiorde Diplomáticaa partir de la consideraciónde que esen estesiglo cuando

se institucionalizan los estudios documentales.

5.1. La creación de la Escuela Superior de Diplomática y sus
Reglamentos de desarrollo.

La fundaciónde la Escuela,en opinión de Peiro y Pasamar,respondea un

proyecto político-cultural avalado por los diversos gobiernos del período del

moderantismo.En sí misma, no sólo era una pieza más del jerarquizadoarmazón

educativopensadoparagarantizaruna instrucciónclasistasino también,su creación

estabadirectamentevinculadaal interéscultural, cadavez másextendidoentre las

capasde la burguesíaconservadorapor la erudición histórica. En este sentido,

añadenlos autores,no deja de ser significativo que, tanto el primer intento de

supresiónde laEscuelacomo sucierredefinitivo, coincidieranconlos dosmomentos

de crisis política y del sistemade valores de ciertos sectoresde la burguesía:el

Sexenioy elNoventay Ocho’67.

Los motivos que determinaronla creación de la Escuela superior de

Diplomática,los podemosapreciar en el Anuariodel CuerpoFacultativo de
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Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios en un artículo atribuido -en opinión de Luis

GarcíaEjarque- a Vicente VignauBallester,Secretadode la Escuelay redactorde

dichoAnuario’68. Comenzamostranscribiendoalgunospárrafosdesucontenido:

La institución en el siglo pasadode los Lectores de letra antigua, peritos

oficialespara la versión a la escritura corriente de los documentosantiguos, la

creaciónpor la SociedadEconómicaMatritensede una CátedradePaleografiaen

1839169, el establecimiento de las asignaturas de Arqueología, Numismáticay

Paleografiapor el Reglamentode estudios de 1852, y el malogradoproyectode

Escuela de Antiguedadespresentadoa las Cortes en 1855 por el Ministro de

Fomento,sonprecedentesde la creaciónde la Dz~lomática,queexplicanhastaque

puntoseiba arraigando en la opinión la necesidadde dWundir los conocimientos

históricos.

En efecto, la Real Academiade la Historia no descuidabael trabajo de

encauzary dirigir estemovimientode la opinión, y en dos ocasionesdistintas en

1852y 1856representóal Gobiernoacercade la convenienciadeestableceruna

67 PEIRÓ MARTIN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de

Diplomática. (Los Archiveros en la historiografia española contemporánea).Madrid: ANABAD,
1996,p. 53.
[68 PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. Op. cit., p.1813. Opinión que
contrastacon la de estosautoresal matizaren la nota 196 del Capitulo 2 que, Vignau dirigió entre
1881 y 1882 elAnuario del Cuerpo.
[69 En este contexto la SociedadEconómicaMatritense de Amigos del País conscientede la
importanciade la Paleografiaparala formaciónde este Cuerno,así como, el abandonoa que estaba
sometidosu estudioen nuestropaís, resolvió el 26 de agostode 1838,establecerbajo su protección
una Cátedra pública de Paleografiaque fue inauguradael 20 de enero del siguiente año, y que
posteriormentepasóa formarpartedela EscueladeDiplomática.VéaseGODÍN GÓMEZ, Aurora.La
EscuelaSuperiordeDiplomáticay la FormacióndelosArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogosen
el siglo XIX Boletín de ANABAD XLV (1995), n. 3, pp. 34-35. TambiénconsúlteseELÍAS DE
MOLINS, Antonio. Una efemérides.Inauguracióndela CátedradePaleograflade Madrid en 20 de
enero de 1839. “R.A.B.M.”, terceraépoca,vol. III, febrerode 1897,Pp. 121-123,y TORREBLANCA
LOPEZ, Agustín. La EscuelaSuperiorde Diplomáticay la política archivística del siglo XIX En
GENERELO,JuanJosé;MORENO LÓPEZ, Angeles, (coordinadores).Historia de losArchivosy de
la Archivistica en España. Valladolid: Secretariadode Publicacionese Intercambio Científico,
Universidadde Valladolid,1998,Pp. 71-118.
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Escuelade Diplomática. La autorizadavozhallé ecoen elMinistro deFomentoy en

el Director de Instrucciónpública, a quienessedebela creaciónde la enseñanzade

la Diplomática170.

Bajo estaideael Ministerio de Fomento,el 29 de agostode 1856,encargaun

informe a la Academiade la Historia acercadel planteamientode la Escuelade

Diplomática.’71 El Informe contiene las disciplinas que deben impartirse en la

Escuela.

Todos estosprecedentesllevaron a la publicacióndel RealDecretode 7 de

octubre de 1856 por el que se crea la Escuela de Diplomática y enseñanzasde
172

Paleografia

La exposiciónde motivos justifica la necesidadde crearestaEscuelapor

distintascuestiones:

El arreglode los archivosdel reino esunanecesidadreconocidapor todos

que comprendelos depósitosy establecimientosde las riquezasliterarias

quenoshan legadolas pasadasgeneracionesy de los derechose intereses

del Estado.El Ministro que suscribeha examinadola situación y se ha

convencidode que seránineficaceslas medidasque setomensi no se

~ La Escuela Superior de Diplomática. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprentadel Colegio Nacional de Sordomudosy de
Ciegos, 1882, Pp. 16-25.
‘“ El Archivo Generalde Alcalá, en el expedientede la Escuelade Diplomática,Secc.E. C., legajo
6084, conservael proyecto del Infonne que somete Evaristo San Miguel, Director de la Real
Academia de la Historia y Pedro Sabau,Secretariode la misma, a la aprobacióndel Ministro de
Fomento.
172 Sobre aspectoshistóricosy legislativosde la creaciónde la Escuela,véaseMONLAU Y ROCA,
PedroFelipe de, Reglamentode la EscuelaSuperior de Diplomática creada en Madrid por Real
Decretode 7 deoctubrede 1856, y confirmadapor la Ley deInstrucciónpública de 9 de septiembre
de 1857, precedidode una introducción histórica y acompañadode la legislación vigentesobre
archivosy bibliotecas.Madrid, M. Rivadeneyra,1865.
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exigenconocimientosespecialesy una instrucciónpreparatoriaa los que

hayandeocuparestospuestos.Paraconseguiresteobjeto tanplausiblees

indispensablela creaciónde un Escuelade Diplomáticaque podráservir

de plantel de buenosjefes y oficialesde las bibliotecaspúblicasdondese

conservanlos manuscritos.

• En Escuelasde estaclasehan logradolas nacionesmáscultaselevar sus

archivos a la categoría de establecimientosde primera importancia

política, histórica, literaria y hastaeconómica,teniendoademásinmensa

trascendenciaa las cuestionesde derechocuya solución dependede la

inteligente lectura de un manuscrito.Es el casode la célebreEcole des

Chartes de Paris’73, que estáprestandoa las ciencias históricas iguales

serviciosque lapolitécnicaa las cienciasfisicasy matemáticas,y el Aula

Diplomática, creadaen 1796 en Coimbra y trasladadaen 1801 a Lisboa,

que tanto ha contribuido al descubrimientode la historia de su pais. Si no

se sigue el ejemplo, seguirán siendo desconocidoslos ricos tesoros

conservadosen nuestrosestablecimientos.

• No esrelativamentenuevaen Españala necesidady la importanciade

custodiar, interpretar,clasificar y ordenarlos documentosde nuestros

archivos.Ya en el reinadode FemandoVI empezóa difundirseel estudio

de laPaleograflay Diplomáticay si biendecayóaprincipiosde estesiglo.

~ No debemosolvidar que en España,siete añosantesde que se fundaraen París la Ecole des
Chanes,se pretendióen 1814 implantar cursos orientadosa enseñarestasmateriasdocumentarias.
GARCÍA EJARQUE, Luis. La formación del Bibliotecario en España: De la Paleografiay la
Bibliografia a la Biblioteconomiay la Documentación.Madrid: ANABAD, 1993, p. 33,describeque
en el Proyectode Decretosobrearreglo generalde la enseñanzapúblicapresentadoa las Cortespor su
Comisiónde Instrucciónpública y mandadosimprimir de orden de las mismascon fecha7 demarzo
de 1814, se hacían unas propuestasambiciosas,puesademásde establecer,en las universidades
mayores,un curso de Historia literaria y Bibliografla y otro de Numismáticay Antiguedades,
igualmentea cargodelos dosdirectoresdesu biblioteca,creabantambiénunaUniversidadCentralen
la capital del Reino y establecíanen el nuevo centrodocenteun curso de Diplomática y otro de
Paleografia.

314



CapítuloV. La EscuelaSuperiorde Diplomática

Sin embargoun sectorimportantereclamaronpor su restauración.Así es

queen 1839 laSociedadMatritensecreóuna Cátedrade Paleografiay con

la cual se cuenta como parte de las que han de componerla nueva

Escuela.Por estasmismasrazonesla Real Academiade la Historia, ha

llamadoen variasocasionesla atencióndel Gobiernoacercadel estadode

los Archivosdel reino,e informandosobrelos estudiosmásconvenientes

paraformararchiverosy paleógrafosentendidos.

• Porotraparte,el informeque el Rectorde la UniversidadCentralelevóa

Realordenen 1853,expusoigualmentela necesidadde crearunaEscuela

de Paleografiay Diplomática. Y por último en el proyectode Ley de

Instrucciónpúblicaque fue presentadoa las Cortes en diciembrede 1855

se consignó también bajo el título de Escuela de Antiguedadesun

establecimientode igual clase, indicando las principalesmateriasque

debíanserobjetode estosestudios.

En estesentido,era inexcusableaplazarpormástiempoel nacimientode una

Escuela,tan reclamada,por los beneficiosqueiba a aportara los interesesgenerales

y particulares del país, a la vez de abrir una nueva carrera cultivando unos
174

conocimientosdiferentes

Atendiendoa las razonesexpuestaspor el Ministro de Fomento,el Real

Decretode 7 de octubrede 1856 creaen Madrid unaEscuelade Diplomáticadonde

sedarálaenseñanzade los conocimientosnecesariosparael desempeñode los

ESCOLAR,Hipólito. Historia de lasbibliotecas.Madrid: SánchezRuipérez,1985,p. 440, sobreel
preámbulodel decretomencionadodeduce:se habla de archivosy no de bibliotecas,término aquel
quepareceabarcarel conceptode biblioteca,pues,si bien dice quesondepósitosdelos derechose
interesesdel Estado, de los pueblosy de las familias, descripción que convienea los archivos,
manifiestatambién que en ellos guardan las riquezas literarias quenos han legado las pasadas
generaciones,descripciónmáscerterareferidaa las bibliotecas.
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puestosde Jefesy Oficiales de los archivosy bibliotecas,tal y comorezael artículo

uno. Por el artículo dos, la Cátedra de paleografla’75, creadapor la Sociedad

EconómicaMatritensey sostenidapor el Estado,formaráparte de la Escuela.En

virtud del artículotres la enseñanzadurará tres añosacadémicosy comprenderálas

materiasquereflejamosen el epígrafesiguiente.

El artículocuatrodisponeque Habráun Director parael régimeninterior de

la Escuela,cuyo cargo seráhonoríficoy gratuito y recaeráen personaque sehaya

distinguidoporsus conocimientosy trabajoshistóricos.En relaciónconesteartículo

la Escuelainició suandadurabajo la direcciónde doseminentesacadémicoscomo lo

eranModesto Lafuente y Antonio DelgadoHernández,dando el carácter, tal como

manifiestaElena Sotelo, de institución destinadaa auxiliar a las Academias y

principalmentea la de la Historia’76.El artículo cincoestipula:

Siendo las asignaturas de esta Escuela de nueva creación, el

Gobiernonombrará por esta vez, para el cargo de profesoresa aquellas

personasque por sus conocimientosespecialesfueren aptas para su

desempeño.Laprovisiónsucesivaseharápor oposicton.

El artículoseisseñala:

Para ingresaren estaEscuelaserequieretenerel título deBachiller

enjilosofiay realizar un examensobrehistoriageneraldeEspañay nociones

de literatura. El alumno terminadossusestudiosen la Escuelay aprobadoel

examengeneral obtendráel título de paleógrafoaptopara trabajar en los

archivosdel reinoy en las bibliotecaspúblicas.

~ Por RealDecretode 16 de enerode 1852 seencomendóal Ministerio de Fomentoel Colegiode
Sordomudosy las Cátedrasde Paleografia.Sobreel expedientede estaCátedray su integraciónen la
Escuela,véaselegajo 34/42de lasecciónE.U. del Archivo Histórico de laUniversidadComplutense.
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Con estafinalidad porRealOrden de 5 de noviembrede 1856 sedisponelo

convenienteparala próximaaperturade la Escuelade Diplomáticaya creada,y en

este sentido,deseandola Reinaque se inicie, a la mayor brevedadposible, las

enseñanzasde la Escuelade Diplomática,la inauguraciónsecelebraráen el local de

la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, donde se halla establecida

accidentalmentela Escuela’77.De conformidadcon estadisposición,las Cátedrasde

la Escuelase inauguraronel 21 de noviembrede 1856 en el local de la Biblioteca de

la RealAcademiade laHistoria~

5.1.1. El primer Reglamentode la Escuelade Diplomática aprobado por

RealDecretode 11 de febrerode 1857

Unosmesesdespuésde la aperturade la Escuelasepromulgael RealDecreto

de 11 defebrerode 1857porel que se apruebael primerreglamentoparala Escuela

de Diplomática, estructuradoen diez capítulos. El Capítulo 1 sobre Objeto y

constituciónde la escuela.Regulaen primer lugar el objeto diciendoque la Escuela

de Diplomática establecidaen Madrid, tiene por objeto la instrucción teórica y

práctica necesariapara aspirar a las plazas de Jefesy Oficiales de archivosy

bibliotecas.

Por el artículosegundo,la Escuelasehalla bajo la inmediatainspecciónde

la DireccióngeneraldeInstrucciónpública. En virtud del artículotercerola Escuela

176 SOTELO MARTIN, Elena. La EscuelaSuperior de Diplomática en el Archivo General de la

Administración.Anexosde ‘Signo” 1. Madrid: UniversidaddeAlcalá, 1998,p. 18.
~ En cuantoa su instalación,Aurora GODÍN, op. cit., pp.47-48, detalla las vicisitudespor las que
pasóla Escuelahastaencontrarun local que freseel definitivo.

78 El Archivo Histórico de la UniversidadComplutenserecogeen el legajo 34/12 dentrode la seción
E. D. el expedientesobreel establecimientoprovisional de la Escuelade Diplomática en la Real
Academiade la Historia.
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estará integrada por el personal siguiente: un Director, seis profesores, dos

ayudantes,un escribiente,un bedely un mozode oficio.

El CapítuloII Dela enseñanzaestableceen el artículocuarto la aperturadel

cursoen la Escuelade Diplomática que seabriráel 1” de octubrey concluirá en el

mismo día del mes de junio. Los 15 últimos díasde septiembrese dedicarána los

exámenesextraordinariosde cadacursoy en los de entradaa la matriculadel primer

año. En estasmismasfechasestaráabiertala matricula.

El CapítuloIII Delos exámenes.Regulatodo lo concernientea los exámenes

y las calificaciones.

El Capítulo IV Del Director donde el artículo dieciocho establececomo

atribucioneslas siguientes:

1. Cuidar de la puntual observanciadel reglamentode la escuelay del

exactocumplimientode las ordenesquesele comuniquen.

2. Proponeral Gobiernolas mejoras oportunasrespectode la enseñanzay

el régimeninterior de la escuela.

3. Interveniren todo lo relativo a la administracióneconómicade la misma,

4. Presidir la JuntadeProfesores.

5. Nombrarpara las plazasvacantesde bedely mozo.

El CapítuloV De los profesores,susderechosy obligacionesrecogetodo lo

relativo a la manerade proveerlas plazasde profesortantoporoposicióncomo por

concurso.Tambiénlo relativoa sueldos,disciplina,etc.
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El CapítuloVI De los Ayudantesdeprofesor; las plazasde Ayudantesse

daránpor oposición,exigiéndoseparaentraren ellaslos mismosrequisitosque para

las de profesores.Segúnel artículo veintisieteun Ayudantedesempeñaráel cargode

Secretariode laescuelay otro el de Bibliotecarioy Archivero. El artículoveintiocho

recoge que deberán, además, sustituir a los profesoresen sus ausenciasy

enfermedadesy dirigir los ejercicios prácticos de los alumnos conforme a las

instmccionesqueles diereel Director.

El Capítulo VII De los dependientesconsiderandocomo dependientes;el

escribiente,el bedely el mozo de oficio, todosellosrecibiránlas instruccionesqueel

Directorconsidereconvenientes.

El CapítuloVIII De los alumnosregulatodo lo relativo a las características

que debereunirel alumnoparasermatriculadoy cursarlos estudiosen la escuelade

Diplomática.Por último, el CapítuloIX sobrelas Disposicionesgenerales a seguir

parala ejecuciónde estereglamento.

La publicación de la Ley de Instrucción pública en 1857 que intenta

consolidary perfeccionarlas enseñanzasde estaEscuela,introducemodificaciones

que hacenimprescindiblela publicacióndel RealDecreto de 23 de septiembrede

1857 dictando las medidasnecesariaspara la adaptaciónde esta ley. Describe,

básicamente,las formalidadesreferentesa la iniciación del cursoacadémicode 1857

a 1858. Los programasde estudiosincluidosen estaúltima disposicióndeterminaron

el ordenque sedebíaseguiren el estudiode las asignaturas.

En esencia,escribenPeiróy Pasamar,el cuadrode enseñanzasordenadoen el

Reglamentode 11 defebrerode 1857, la Ley de Instrucciónpública de l8S7yel
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RealDecretode 23 de septiembrede 1857, fue el eje centralen tomo al cual se

organizóla carrerade la erudición’79

5.1.2. El Reglamentode la Escuelade Diplomática aprobadopor Real

Decretode 31 demayode 1860

Por RealDecreto de 31 de mayode 1860 seapruebael Reglamentode la

EscuelaSuperior de Diplomática derogandoel anterior Reglamentode 1857. Su

estructuraestábasadaen cuatrotítulos vertebradosen capítulosy artículos.

El Título primeroDel gobiernode la Escuelarecoge,en el Capítulo 1, todo

sobreDel Director. El artículo 10 estableceque el Directoresel Jefe inmediatode la

Escuelay le corresponde:

1. Cuidar de que se cumpla este reglamento, así como las demás

disposicionessuperioresrelativas al orden de los estudiosy régimen

interiorde la Escuela.

2. Velarporquela enseñanzasedécumplidamente.

3. Convocarypresidir la junta deprofesores.

4. Amonestarprivadamentea los profesoresy suspenderlesen los casos

gravesy urgentes

5. Proponera la Superioridadcuantoseaconducentea la perfecciónde la

enseñanzay la buenaadministraciónde la Escuela.

Op. cit., p. 61.
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6. Ejercer los actos de administración económica prescritos en el

reglamentogeneraladministrativo.

El Capítulo II De los Catedráticos. El Capitulo III Del Secretariodescribe

que el cargo de Secretario será desempeñadopor uno de los Catedráticos

supernumerarios.En virtud del artículo 11 el Secretariotendrá las obligaciones

siguientes:

1. Dar cuentaal Director de los expedientesde títulosy demásasuntosque

ocurran en elgobiernoy administraciónde la Escuela.

2. Instruir los expedientesy extenderlas consultasy comunicacionesquese

ofrezcancon arreglo a las ordenesdelDirector

3. Extenderlas actasde las sesionesde la Juntadeprofesoresy del Consejo

de disciplina.

4. Hacer los asientosde matrículas exámenes, llevando los libros en la

formaqueseordenaen el reglamentogeneraladministrativo.

5. Pediry despacharlas acordadasnecesariaspara la comprobaciónde los

documentospresentadospor los alumnos.

6. Firmar las cédulasde avisopara los actosa queconvoqueel Director

7. Expedir la correspondienteautorización y cert(ficaciones a petición

particualr.

& Cuidar delArchivoy de la clas(ficaciónmetódicade los documentosde

su incumbencia.

El Capítulo IV De los dependientes.La Escuelatendráun conserjey un

portero que será a la vez mozo de oficio. En algunoscasos,cuandoel númerode

alumnosmatriculadosno llegue acien,el conserjeseráal propio tiempobedel.El
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bedel,en su calidadde conserje,cuidaráde la conservacióndel edificio, darácuenta

al Directorde las reparacionesquehan de hacerse,además,cuidaráde que el portero

cumplacon susobligacionesy de que el serviciosehagacon exactitudy esmero.

El CapítuloV Dela Juntadeprofesoresreflejaenel articulo 18 que la Junta

estarácompuestapor los Catedráticosnumerariosy supernumerariosde la Escuela,

aunquesólo tendránvoto los numerarios.El Directorconsultaráy oirá a la Juntade

profesoresen aquellosasuntosfacultativoso económicos que considereoportunoy

principalmentepara la redacciónde los programasde enseñanza,formación de

planesde estudios,etc. La Juntaseráconvocadaporel Director dosvecesduranteel

curso; tambiénse reunirácuandose celebrealgúnactoque merezcala presenciade

los profesores.

El Título segundoDe la enseñanzarecogetodo lo referentea la duracióndel

curso, el orden de las clases, método de enseñanzay medios materiales de

construcción.Dentro de esteTítulo, el Capítulo III De los medios materialesde

instrucción, regula en el artículo 40 que, la Escuelade Diplomática tendráuna

Colección de diplomas, un Museo arqueológicoy numismático y una Biblioteca

especial para uso de los profesoresy de los alumnos. Según el artículo 41 se

destinará una parte presupuestariaconsignadapara conservar y enriquecer la

Colección,el Museoy la Biblioteca. El artículo 42 establece,a su vez, que estas

dependenciasestarána cargo de uno de los Catedráticossupernumerarios,bajo la

direcciónde los respectivosprofesores.

El Título terceroDe los alumnos.Regulatodo lo relativo a las cualidades

necesarias para ser admitido y matriculado en el centro, también sobre las

obligacionesde los alumnos,los exámenes,los premiosy los castigos.Porúltimo, el

Título cuartoDel título deArchivero-Bibliotecario.
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EsteReglamentoesmodificadopor RealDecretode 15 deJulio de 1863 que

amplía los estudios de la Escuela superior de Diplomática señalando las

circunstanciasque se requierenparaingresaren la misma180, y son las siguientes

condiciones:

Para ingresaren la EscuelasuperiordeDiplomáticaserequiere,ademásdel

título deBachilleren Artes, seraprobadoen un examenespecialdeHistoria general

de Españay nocionesgeneralesdeLiteratura latina y castellanaante losprofesores

de la Escuela.

5.2. De la denominación superior a especial de la Escuela de
Diplomática

Como ya hemos apuntadola Ley de 9 de septiembrede 1857 aunó

legislativamentetodas las enseñanzasy sometióal régimengeneraluniversitario las

llamadasentoncesEscuelasespeciales,agregandounasa los Institutos, otras a la

Facultadde Ciencias,y clasificandolas restantesen profesionalesy superiores.Estas

ffisionesoriginanincompatibilidadcon disposicionesposteriores.

Considerandoestos aspectos,el Real Decreto de 9 de octubre de 1866

reforma las Escuelasdel Notariado,Diplomática, IngenieríaIndustrial, Profesores

mercantiles,RealConservatoriode Músicay Declamación,Bellas Artes,Naúticay

~ Encontramosen el Archivo Generalde Alcalá un expedienteinstruidoen relaciónconlos informes

emitidospor el Real Consejode Instmcciónpública,informando,favorablemente,sobrela necesidad
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Veterinaria.Por ello, y a tenordel artículo primero las Escuelasdel Notariado,de

Diplomática, de Ingenieros Industriales, el Real Conservatoriode Música y

Declamación, las Bellas Artes, Naútica y Veterinariadejan la denominaciónde

Escuelassuperiores,paratomar la de Escuelasespecialesque ya teníanantesde la

Ley de 9 deseptiembrede 1857.

Una vez declaradacomo superior, se consideróurgente dotarla de una

reglamentacióny recobrarsu verdaderocarácterde especial,encomendandosus

enseñanzasa los individuos del Cuerno y reforman sus reglamentos para

armonizarloscon los del cuerpo.En estesentidosepromulgael RealDecretode 12

dejunio de 1867, que organizalas Bibliotecaspúblicas,los Archivosgeneralesy los

Museosarqueológicos.En la exposiciónde motivos, refiriéndosea la Escuelade

Diplomática, resalta los buenos resultadosque estabadando la institución, sobre

todo,porque proporcionabael personalnecesarioparaestetipo de establecimientos

públicos.

Estos dos aspectosson reguladosen el articuladode la disposición de la

siguientemanera;el artículo28 estableceque:

Los individuosprocedentesdel escalafónde las Escuelassuperiores

continuarángozandode todos los derechosqueobtuvieronen virtud de la ley

deInstrucciónpública de 9 deseptiembrede 1857.

A suvez,el artículo29 consideraque:

La Escuela de D¡~lomática como especial del cuerpo y para

matricularseen ella serárequisitoindispensablela presentacióndel título de

de reformar las enseñanzasimpartidasen la Escuelade Diplomática.Legajo 6084 de la Secciónde
Educacióny Ciencia.
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Bachiller en la Facultadde Filosofia y Letras.La carrera durará tres años,

que podrán simultanearsecon los del periodo de la licenciatura de dicha

Facultad, uno de dichos años será comúnpara las tres seccionesy dos

especialespara cada una de ellas. Los licenciados en Filosofia y Letras

podrán estudiar la carrera en un año, cursandola carrera las asignaturas

sueltasqueprescribael reglamentode la Escuela,segúnseala secciona que

aspiren.

El artículo32 disponeque:

El Jefe de la Escuelallevará la denominaciónde Director y su

nombramientorecaera en uno de los profesoresmasantiguosy de mayor

categoría en el cuerpo. El Secretariode la Escuelaque despacharálos

asuntos generalesde las tres seccionesdel cuerpo, será otro profesor

nombradoporel Gobierno.

El reconocimientocomo especial del Cuerpo,estabienreflejadoen el Real

Decretode25 de marzo de 188] que apruebael reglamentoorgánicodel Cuerpode

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y los establecimientosque del mismo

dependan,en el Capítulo III del Título primero regulaDe la Escuelasuperiorde

Diplomática.

El artículodiezestableceque:

La Escuelasuperior de Diplomática, ubicada en Madrid, es la

especialdel Cuerpoy tienepor objeto dar la instrucción teóricay práctica

necesariapara el serviciodelos Archivos,Bibliotecasy Museos.
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A tenordel artículoonce:

La Escuela superior de Diplomática se halla bajo la inmediata

inspecciónde la Direccióngeneralde Instrucciónpúblicay la enseñanzaque

en ella se da estará a cargo de los individuos del Cuerpofacultativo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

Por tanto, podemosconcluir diciendo que a partir de estos Decretosse

declaraa la Escuela de Diplomática como especial del Cuerpo Facultativo de

Archiveros y Bibliotecarios

5.3. Desaparición de la Escuela Superior de Diplomática
5.3.1.Reorganizacióndela enseñanzade lasFacultades

Como ya hemosvisto, la consolidaciónde las enseñanzasde la Escuelade

Diplomática porparte de la Universidadha sido una constantea lo largo de estos

años; lo hemosobservadoen la reforma que se proponeen 1868 y lo vemos ya

reguladoen 1873, cuando el Ministro de Fomentosometea la aprobacióndel

Gobierno el Decreto de 2 de junio de 1873 reorganizandola enseñanzade las

actualesFacultadesde Filosofia y Letrasy de Cienciasexactas,fisicas y naturales.

Con estedecretoel Ministro intentó suprimir la Escuelarefundiendosus asignaturas

en la Facultadde Letras.Segúnel artículo primero,estasFacultades,sedividirán en

cinco con las siguientesdenominaciones:DeFilosofia, de Letras, de Matemáticas,

de Física y Química,y de Historia natural.

8! Con estadenominaciónapareceen los membretesde los documentosexpedidospor la Escuela

conservadosen los Archivos.
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El artículocuartorelacionalos estudiosque componenla Facultadde Letras.

En la relación de asignaturas,unas de carácter obligatoriasy otras optativas,se

encuentranlas asignaturasde Paleografia diplomáticay literaria, con nocionesde

organizacióny régimen de los Archivos, y Epigrafla, Gliptica y Numismática,

comprendiendola historiade los sistemasmétricos,ponderalesy monetarios.

Porel artículoquinto:

Sesuprimela Escuelasuperior de Diplomática refundiéndoseen la
182Facultad de Letras . Los profesoresde la misma, tanto activos como

excedentes,nombradoscon sujeccióna la legislaciónvigente, ingresaránen

estaFacultaddesempeñandolas mismasCátedrasque han servido o las mas

análogasa ellas.

El artículoseisestableceque:

El MuseoArqueológicoy el Archivo Histórico Nacional dependerán

exclusivamentede la Facultadde Letrascuyoclaustro nombrará de suseno,

cadatres años,a los Directoresde estosestablecimientos.

El artículo veinte regula que las Bibliotecas incorporadas a los

establecimientos que constituyen la Universidad de Madrid dependerán,

exclusivamente,del Claustrogeneralde la misma, el cual nombrarátambiénde su

seno,cadatres años,un Director. Porsu parteel artículo veintiunoestipulaque todos

los empleosfacultativosdel MuseoArqueológicoy Archivo Histórico Nacional,así

[82 Aspectoque ha sidotratadopor la historiografiacomoun efimero intentorepublicanoquebuscaba

la reformay ampliaciónde los estudiosde la Facultadde Letrasmediantela supresiónde la Escuelae
incorporaciónde susasignaturas.
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como del Gabinetede Historianatural, JardínBotánico y Bibliotecasuniversitarias,

cuyosactuales titulares no tuvieren declaradasu inamovilidad en los cargoscon

anterioridadal presentedecreto,seproveeráninmediatamenteporoposición.

CadaFacultadelegirá de su senoun Decanoy un Secretario,cuyos cargos

durarántres años.Por último, será el Ministro de Fomentoel encargadode la

ejecucióndelpresentedecreto,del cualdaráel Gobiernooportunamentecuentaa las

Cortes,sin embargo,estamedidafue suspendidaen vista de las consultaselevadas

por algunos Rectoresy Jefesde establecimientosy el Decreto no entra en vigor

hasta que por Orden de 21 de junio de 1873 del Gobierno de la República,es

aplazadasuaplicación.

5.3.2.La supresiónde la Escuelaen el año1900

Una de las últimas reformasque sufrió la Escuela,orientadaal cierre, se dio

por Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 que aprueba el Reglamento

reorganizandoel Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Este Reglamentodedicael Capítulo III, de los artículos 15 al 18, sobrela Escuela

superiordeDiplomática.

El preámbulodeja latenteel deseode pasarlas enseñanzasde la Escuelade

Diplomáticaa la Facultadde Filosofia y Letrasdiciendoqueel Ministro deFomento

que suscribe la disposición entiende que las asignaturas que constituyen la

enseñanzade la EscueladeDiplomática,por suíndoleyporsuobjeto, deberían
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formarparte de una Facultad completade Filosofla y Letrasdondedominaránla

unidad y la íntima correlación que son hoy el problema a que conducenlas
183disquisicioneshistóricas,artísticasy literarias

El artículo 15 establece:

Habrá en Madrid una Escuelasuperior de Diplomática que tendrá

por objetodar la instrucción teóricay práctica necesariapara el serviciode

los Archivos,Bibliotecasy Museos.

Lo que se pretendíacon esta disposiciónera llevar las enseñanzasde la

EscuelaSuperior de Diplomática a la Facultad de Filosofia y Letras, pero por

motivos presupuestariosno se llevó adelanteen estos momentos, sin embargo, la

historia de la EscuelaSuperiorde Diplomática se cierraen el año 1900 en virtud del

artículo uno del RealDecretode 20 dejulio de 1900y pordecisióndel Ministro de

Instrucciónpúblicay BellasArtes,CarlosRodrigoNavarro.

Los motivos que causaronla desaparicióndefinitiva de estaInstitución, que

jugó un papel fundamentalen la formación del personaldestinadoa los Archivos,

Bibliotecasy Museosde nuestropaís,vinieron dadospor tresfrentes:

‘83PEIRÓ MARTÍN, Ignacio;PASAMAR ALZURIA, Gonzalo.La EscuelaSuperiorde Diplomática.
(Los Archiverosen la historiografia españolacontemporánea).Madrid: ANASAD, 1996. Describen
que la idea de organizaruna Facultadcompletade Filosofia y Letrassignificadacontarcon unos
planesde estudioque incluyeranel cuadrode asignaturasde los estudiosde Diplomática,sinembargo
declinó la oportunidad de hacerlo alegando razonesfinancieras y docentes.Por todo ello se
conformabacon someter a los catedráticosde la Escuela de Diplomática a la Ley general de
Instrucciónpública,respetandoa los queactualmentedesempeñanestascátedrasy sus miembrosdel
Cuerpo y tomando como excusael replanteamientode la vieja cuestióndel modo de ingresoy
ascensosen el Facultativo,y lanzar unaduda oficial sobrela titulación de la Escuelaquesi bien
suponelos conocimientosnecesariospara servir a una biblioteca, un Archivo o un Museo,no ha de
dar sin embargo,a susjóvenesalumnosaquel conjuntode conocimientosqueconstituyentodas las
Facultadesuniversitarias.
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1- Porunaparte,la faltade apoyode la RealAcademiade laHistoria.

2- El distanciamientode los funcionariosdel Cuerpofacultativo

3- Escasarenovaciónde las enseñanzasde la Escuela.

Todo ello, unido al excesivocostedel centro,obligó al Estadoa plantearseel

destinode laEscuelaen términosde rentabilidady, en estesentido,el preámbulodel

decreto,por el que desaparecela Escuela,disponelo convenientepara suprimir la

Institución incorporandoabsolutamentetodas las enseñanzasa la Facultad de

Filosofia y Letras. Las asignaturasde la suprimida Escuelase implantan en los

planesde estudio de la Secciónde Estudiosliterarios y de la Secciónde estudios

históricosde dichaFacultad.

5.4. Sobre el Titula académica expedido por la Escuela
5.4.1. Denominación

Las variacionesque experimentaronlos planesde estudiosde la Escuela

fueron causa,más bien, del cambio de nombredel certificado o título de aptitud

otorgadopor la Escuelade Diplomática. La primera denominaciónque recibió el

certificadode aptitud que debíaconcederla Escuelafue el de Paleógrafo,por deseo

de la RealAcademiade la Historia,y así figuró en el Decretode 7 de octubre de

1856 de creaciónaunqueno llegó a expedirseal sermodificado, a los pocosmeses,

por ladenominaciónPaleógrafo-Bibliotecario.Estasegundadenominacióntampoco

84 SOTELO MARTIN, Elena. La Escuela Superiorde Diplomática en el Archivo Generalde la

Administración.Anexosde ‘Signo” 1. Madrid: Universidadde Alcalá, 1998,Pp. 29-31,sostieneque
es a partir del estudiode la publicaciónde la Revistade Archivos, Bibliotecasy Museoscuandose
apreciael progresivo distanciamientoque en los últimos años del siglo experimentaronestos
funcionariosconrespectoa la Escuela.
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llegó a concedersepuestoque, antesde terminarel curso,sevolvió a cambiarporel

de Archivero-Bibliotecario,siendo,éstaúltima, la denominaciónajustadaquellegó a

otorgar la Escuela.Así constaen la Ley de InstrucciónPública y más tardeen el

RealDecretode 17 dejulio de 1858quelo puntualizóen el articulo 15 al decir: Para

ingresar en el Cuerpo Facultativo, Archiveroy Bibliotecario, senecesitaráhaber

obtenidoel título académicodeArchivero-Bibliotecario.

Posteriormente,la Real Orden de 9 de mayo de 1865 declaró título

profesionalel de Archivero-Bibliotecario y, siendoasí, llegó a transformarseporel

uso enArchivero, Bibliotecarioy Anticuario como segundadenominaciónreal del

título que otorgóla EscuelaSuperiorde Diplomática.

Según el Decreto de 2] de diciembre de 1868, firmado por el ministro

Manuel Zorrilla, en el artículo once descentralizala expedición de los títulos

académicosfacultando al Director de la Escuelaparaexpedirel título Bibliotecario

Archiveroy Anticuario. En palabrasde García Ejarque,estanueva denominación

obedecíaa que el Real Decreto de 12 de junio de 1867 había modificado,

previamentela constitucióny nombredel anteriorCuerpoFacultativode Archiveros-

Bibliotecarios,pasandoa llamarlo Cuerpofacultativo de Bibliotecarios,Archiverosy

Anticuarios, aunque el uso lo transformaradespuésen Cuerpo facultativo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios’85

El título académicode Archivero, Bibliotecario y Anticuario, recibió el

máximogiro legal durantela minoríade edadde Alfonso XIII. Las Cortes,mediante

Ley de 29 dejulio de 1894, lo reconocieroncomo uno de los dos válidos para

ingresarpor oposiciónen el CuerpoFacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy
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A tenordelartículosegundo:

Para matricularse en el primer año de la carrera de Archivero,

Bibliotecario y Arqueólogo, desde el próximo curso de 1897-98, será

condición indispensable,ademásde estaren posesióndel título de Bachiller,

haber sido examinadoy aprobado en la Escuelasuperior y especialde

Diplomática de Latín, Francés, Geografia, Historia general e Historia

particular de España.

El artículotercerodisponeque:

Desdeel curso de 1899a 1900 los alumnosde la Escuelasuperiory

especialde Diplomática no podrán efectuarlos ejercicios de grado de la

carrera sin queacreditenpreviamentepormediode cert¿/icaciónacadémica,

haber aprobado en algún establecimientodocenteoficial la asignatura de

Lenguaitaliana, inglesao alemanay en la Facultad de Filosofia y Letrasel

idioma árabe,el griego o el hebreo.

5.4.2. Facultadesprivativasdel título

En esteepígrafevamos a exponer,atendiendoa la legislación,en qué casos

puntualesesexigibleel título al queestamosaludiendo.Así el RealDecretode 5 de

julio de 1871 que apruebael reglamentoorgánico del Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuariosy establecimientosde él dependientes,disponeen el

artículo37:

Para aspirar al concursopara estasplazassenecesitatenerel título

deaptitudexpedidopor la Escuelade Diplomática. En las seccionesde

333



CapituloY. La EscuelaSuperiorde Diplomática

Anticuarios, junto al de Licenciadode en la Facultadde Filosofia y Letras;con esta

medidase pretendíaevitar los perjuicios causadosa aquellosalumnosqueno tenían

los conocimientosfundamentalmenteprácticosimpartidosen la Escuela.

Por último el Real Decreto de 12 de marzo de 1897 que reorganizalos

estudiosen la EscuelaSuperiory especialde Diplomática, dispone que, el título

profesionalde la carrerasedenominede Archivero, Bibliotecarioy Arqueólogo

Este Decreto supusoun cambio en la denominacióndel título expedidopor la

Escuelaque pasóa llamarsede Archivero, Bibliotecario y Arqueólogosiendo una

nota que se impusoen el cambiode denominacióndel CuerpoFacultativoal perder

el términoAnticuario y sustituirlo por el de Arqueólogo.

Otra de las reformasque aportaestadisposiciónlegislativaesla que serefiere

al sistema de oposición estableciendocomo único título el de la Escuela de

Diplomática,paraopositara las cátedrasde la misma. A partir de estemomentoserá

necesario,para obtenerel título, habersuperadoun examende ingresoreguladoen

estadisposícton.

El artículo primeroestableceque:

El certificadode aptitudpara Archivero, Bibliotecario y Anticuario

seelevapara todos los efectosa la categoríade titulo profesionaLDicho

título se denominará de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, y su

expediciónno devengarámáspagos que los que devengaactualmenteel

certificadodeaptitud.

85 Op. cit., p. 52.

86 En el Archivo Histórico de la UniversidadComplutense,en la SecciónEscuelaDiplomática,legajo

38/98, se conservancertificadosde aptitud bajo el titulo profesionalde Archivero, Bibliotecario y
Arqueólogo.
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Bibliotecas y Museos podrán también presentarse al concurso los

Licenciadosen la Facultad de Filosofia y Letras, siempreque acrediten

haber aprobado la asignatura de Bibliografia o la de Arqueología

respectivamenteen la mismaEscuela.

Porotraparte,el artículo47 recoge:

Serárequisitoindispensablepara ascenderen categoríatenerel título

de la Escuelade Diplomática o de la FacultaddeFilosofia y Letras, con la

asignaturadeBibliografia o deArqueologíaa no llevarseisañosdeservicio

en el ramo.

Esteúltimo artículo fue modificadoporRealOrden de 18 dejulio de 1871

estableciendoque, paraascenderen categoríaserequiere el título de la Escuelade

Diplomática o de la Facultadde Filosofia y Letrasconla asignaturade Bibliografiao

Arqueología,a no llevar seisañosde servicioen el ramo.

Otra disposiciónrelevante,en este sentido, fue el Real Decretode 25 de

marzo de 1881 que suprimelas plazasde gracia ordenandoel ingresoen el Cuerpo

medianteoposicióna la que podrianpresentarselos tituladospor la EscuelaSuperior

de Diplomática. En la misma línea se muestrala provisión de las Cátedrasde la

Escuela.

Por otra parte, el título expedidopor la Escuelade Diplomática da aptitud

pericial para examinardocumentosmodernosdel mismomodoque pararevisarletras

antiguas,es decir, da la misma aptitud legal, a los Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios,quea los Revisoresde letra antiguaparadeclararen los Tribunales
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corno peritos;todo ello en virtud de la RealOrden de 9 de mayode 1865187 queha

sustituidoa los Revisoresde letra antigua.Estasatribucionesestánjustificadas por

los estudiosque en la Escuelarecibende la Paleografiageneraly crítica, en cuya

asignaturaestá comprendidala enseñanzade la historia de la escrituray la de los

caracteresintrinsecosy extrinsecosde los documentosantiguosy modernos’88.Así

lo declarala RealOrdende 13 defebrerode 1871 aldecirque:

Los Bibliotecarios, Archiverosy Anticuarios tienen la mismaaptitud
189legal que tenían los Revisores de letra antigua por la Novísima

190
Recopilaciónpara declararen los Tribunalescomoperitos

[87 No reconociendola Leyde 9 de septiembrede 1857 la enseñanzade Revisoresde letra antiguay

habiendosustituido a esta, la que en mayor extensión y con mayoresconocimientosse da en la
Escuelasuperiorde Diplomática, la Reina,conforme con la propuestade la iunta superiordirectiva
de Archivos y Bibliotecasdel Reinoy de acuerdocon el dictamendel Real Consejode Instrucción
pública dispone,por Real orden de 9 de mayo de 1865, que el titulo de aptitud para Archivero-
Bibliotecario obtenido en la Escuelasuperiorde Diplomática, esprofesional y que los Tribunales.
Administracióno personasparticularesquenecesitenpruebaspericiales en cualquierade los ramos
queabraza la enseñanzade dichaEscuela, habrán de valersedepersonasqueposeanel indicado
titulo comocompetentessegúnlo establecela Ley de EnjuiciamientociviL salvo losderechosqueen
materiaspaleográficaspuedanasistir a los Revisoresy Lectoresdeletra antiguahastala extinciónde
esta claseEn el Archivo Histórico de la Universidad Complutense,en la Sección de Escuela
Diplomática,caja 38, tenemosexpedientesrelativos a este aspecto,y vemos un informe elevadoal
Ministro de Fomentopor el Directorde la EscuelaSuperiorde Diplomática,sobrela solicitudde los
Archiveros-Bibliotecariospidiendo se les declarelegalmentecomo autorizadosparacertificar sobre
las letrasantiguasy sospechosas.
[88 En estesentidoel Anuariodel CuerpoFacultativo deArchiveros,Bibliotecariosy Anticuarios, en
el artículodedicadoa La EscuelaSuperiorde Diplomática,op. cit. p. 19, apuntaque, la Escuelano
limita sus servicios a proporcionarplantel inteligente a nuestrosArchivos, Bibliotecas y Museos
públicosy de particulares,sino que también auxilia a la Administraciónde justicia poderosamente,
designandoindividuos de su senoqueexaminenla autenticidadde documentosantiguosy de letras
modernassospechosas.Los informesrelativos a estospuntosque anualmentesuelenevacuarseante
los tribunalesde Madrid pasande doscientoscincuenta.
~ Las dos titulacionesque respondíana dos categoríasprofesionalesse denominaban:Revisoresy

lectoresde letras antiguasy Revisoresdefirmas y papelessospechosos,la finalidad de ambasera
peritar documentospor orden de los Tribunales, según fueran antiguos o contemporáneos.Ver
TORREBLANCA LÓPEZ , Agustín. La EscuelaSuperiorde Diplomática y la política archivística
del siglo XIX. En GENERELO,JuanJosé,MORENO LÓPEZ,Ángeles,(coordinadores).Historia de
losArchivosy de la Archivísticaen España.Valladolid: Secretariadode Publicacionese Intercambio
Cientifico, Universidadde Valladolid, 1998,p. 72.
90 El Archivo Generalde la Administraciónconservaalgunosexpedientesquedejanconstanciade la

labor de estosprofesionales.Un ejemplo es el expedienterelativo a la solicitud de O. Servando
FernándezVitorio, Magistrado de Audiencia de fuera de Madrid, Juez de Primera Instanciadel
Juzgadodel Congresoal Ministro de Fomentopara que dé orden de que, en calidad de peritos,

335



CapítuloV. LaEscuelaSuperiorde Diplomática

5.4.3. Reconocimientooficial del título de los estudios privados de

Diplomática

El RealDecretode 22 de noviembrede 1883 dicta medidas parala validez

académicade los estudiosprivadosy nombramientode vocalesparalos Tribunales

de exámenesde instrucción primaria, segundaenseñanzay facultad, señalandolo

específicoparalos estudiosde Diplomática.En virtud del articuloprimero, la validez

académicade todos los estudios dependientesdel ramo de Instrucción pública,

cualquieraque seasugrado y denominación,pertenezcana la enseñanzaoficial o

privadaseobtendrámedianteigualespruebasdesuficienciay conformea un mismo

reglamentode exámenes.Recogela disposiciónque no habrápara los estudiosde

enseñanzaprivadaotros preceptosespecialesque los taxativamentedeterminadosen

el presentedecreto.

Con respectoa los Juradosparalas pruebasde aptitud, relativasa la revalida

de los estudiosprivadospertenecientesa las Escuelassuperioresy profesionales

como la de Diplomática,el artículocuartodisponeque,seconstituirán los Jurados

bajo las análogascondicionescon los respectivosProfesoradosoficiales en igual

proporción en el númerode Vocalesextrañosa la enseñanzaoficial.

Por último, en las Disposicionestransitoriasestableceque las pruebasde

suficiencia de los estudiosde Diplomática se acomodarán,tanto respectode los

alumnosque cursenen la enseñanzaoficial como los procedentesde la privada,a las

mismaseglashastaaquíestablecidasy prácticasobservadasparacadaunade ellas.

realicenun reconocimientode letrasen la causaque se instruyecon motivo del asesinatodel Excmo.
Sr. O. JuanPrim,Legajo6084de la SeccióndeEducacióny Ciencia.
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5.5. Fragramas y can tenidos de los estudios de la carrera de
Diplomática

Con la creaciónenMadrid de la Escuelade DiplomáticaporRealDecretode

7 de octubrede 1856se implantan las enseñanzasobjetode nuestroestudio.

A tenor del artículo tres la enseñanzadurará tres años académicosy

comprenderálas materiassiguientes:

PaleografiageneraL

Ejerciciosprácticos,paleograflacrítica y literaria.

Latín de los tiemposmediosy conocimientodel antiguo romancecastellano

delLemosíny gallego

Clasificacióny arreglo dearchivosy bibliotecas.

Métodosempleadosdentroyfuera de España,y parte reglamentariade los

mismos.

Historia de Españaen los tiemposmediosy en particular desus instituciones

sociales,civilesypolíticas.

ElementosdeArqueología~

Posteriormentepor el RealDecretode 1] de febrero de 1857 seapruebael

reglamentoparala Escuelade Diplomáticaque dedica,una partede su articulado,a

la enseñanzade estaEscuela,concretamenteen el CapituloII bajo el titulo Dela

[9’

Contrastandoestasmateriascon los conocimientosqueeran necesariosparaobtenerel titulo de
Lector de letra antiguaobservamosquemuchasde ellas soncomunes.
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enseñanza.Dentro de esteCapítulo,el articulonueve,estableceque los estudiosen

la EscueladeDiplomática sedistribuiránpor el ordeny en la forma queseñalamos

a continuación:

• El primer año se daráPaleografiageneral Comprenderála historia del

desarrollo de la escritura, especialmenteen España, y la lectura e

interpretaciónde los documentosy diplomas anterioresal siglo XVIII.

Tambiénse impartiráLatín de los tiemposmediosy conocimientosdel

romance, del lemosín y gallego. Se hará estudio con la amplitud

convenienteen lo especulativoy práctico.

• El segundoaño se dará Paleografia critica. Esta asignaturaabraza la

explicación de los caracteresde los diplomas y códices por cuanto

conviene distinguir los auténticos de los apócrifos. Se impartirá

Arqueologíay numismática.En estacátedraserá estudiopreferenteel de

la Epigrafia, sedaráa los discípulosuna brevenoticia de las artesen la

Edad Media, y se procuraráque adquieranconocimientoexacto de los

monumentosy objetosantiguosy del modo de colocar y clasificarestos

últimos en los Museos y Biblioteca. Se darán lecciones de aljamía

encargándosede ello, por el tiempo que sea necesario,uno de los

ayudantesde laescueladesignadoporel Director.

• El tercer año se dará Clasificacióny arreglo deArchivosy Bibliotecas.

Ademásdel conocimientode los métodosempleadosdentroy fuera de

Españay de la partehistórica,administrativay reglamentariaen punto a

Archivos y Bibliotecas, adquirirán los discípulosnocionesgeneralesde

bibliografia. Historia de Españaen los tiemposmediosy en particular de

susinstitucionessociales,civilesypolíticas. Al explicarlos usosy

338



CapítuloY. La EscuelaSuperiorde Diplomática

costumbres,la legislacióny gobiernode la Penínsulaen aquelperiodo,se

inculcaráa los alumnosla utilidad que, para su conocimiento,han de

sacardel estudiode los diplomas. Junto a estaslecciones,queserántres

semanalescomo estipula el Reglamento,habrá diariamenteejercicios

prácticosde horay mediapor lo menos.

El articuloonceregulaque:

Estos ejerciciosconsistirán en las copiasde códicesy diplomasy en

extraesestosúltimos, ejecutandoprecisamentelos trabajos de maneraque

seanútiles a la enseñanzade los alumnospara las publicacionesde la Real

Academiade la Historia y para el arreglo del archivo queestecuerpoesta

formando.

Parallevar a caboelReglamento,anteriormenteseñalado,el RealDecretode

23 de septiembrede 1857 dicta medidas que han de regir durante el curso
192académicode 1857 - 1858parala ejecuciónde la ley de Instrucciónpública . En

concreto,el artículo 58 describeel ordende los estudiosde la enseñanzasuperior

de Diplomática,a saber:

• En el primer año, se estudiaráPaleografia general, cuatro lecciones

semanales.Latín de los tiempos medios, romance, lemosin y gallego,

cuatroleccionesy Aljamía, ejerciciosprácticos,cuatrolecciones.

[92 Los programaseranaprobadospor la Juntade Profesoresde la Escuela.El Archivo Histórico de la

UniversidadComplutenseconserva,en el legajo 33/63 de la SecciónEscuelade Diplomática, los
expedientesque,en estesentido, se veníantramitandoentreel Rectoradoy la Escuela,y constande:
1- Al inicio de cadacurso académicose remitían al Rector los programascon oficio al Sr. Rector
adjuntandoanunciode la matriculade la Escuelaparafijar en el tablón de Edictosde la Universidad
segúnlo acostumbrado.2- Porotraparte,aparecenlos requisitosparaingresar.3- Tambiénseremiten
los cuadrosde distribucióndedisciplinascon la asignaciónde profesores,días,horasy localesdonde
se va a impartir la enseñanzay todo lo que ha deregiren la Escuelaenel presentecursoacadémico.
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• En el segundoaño, Paleografia crítica, cuatro lecciones semanales.

Arqueología y numismática, cuatro lecciones semanales.Ejercicios

prácticos,cuatroleccionessemanales.

• En el terceraño, Clasificacióny arreglo deArchivosy Bibliotecas,cuatro

leccionessemanales.Historia de España en los siglos medios,cuatro

leccionessemanales.Ejerciciosprácticos,cuatroleccionessemanales.

El programapara el curso académicosiguiente es aprobadopor el Real

Decreto de 20 de septiembrede 1858. Esta disposiciónapruebalos programas

generalesde estudios para las carrerasde Ingenieros de Caminos, Canalesy

Puertos,de Minas, de Montes, Industrialesy Agrónomosy de las de Arquitectura,

del Notariadoy de Diplomática.

Por lo que se refiere al programa general de estudios de la carrera de

Diplomática, implícito en estadisposición,el artículoprimeroestableceque para

ingresaren la carrerade DiplomáticaserequiereserBachilleren Artes. El artículo

segundodestacaque, para aspiraral título de Archivero-Bibliotecario se necesita

haberestudiado,en dosaños,las siguientesasignaturas:

- Paleografiageneraly Paleografia crítica

- Latín de los tiemposmedios,romance,lemosíny gallego

- Arqueologíay numismática

- Historia deEspañaen los siglosmedios

- Bibliografia, clasificacióny arreglo deBibliotecasyArchivos.
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Cada una de estas asignaturasse darán en un curso de tres lecciones

semanales.

El artículotercerodestacaquela Paleografiageneraly el latín de los tiempos

medios, romance, lemosín y gallego deben estudiarseantes que la Paleografia

crítica. Por último, el artículo cuarto concluye diciendo que los alumnos se

ejercitarán,durantesus estudios,en la lectura y crítica de documentosantiguos,

aljamía y conocimientos de ediciones, monedas, inscripciones y monumentos

arqueológicos.

Con estadisposiciónlos estudiosde Diplomáticaquedaronreducidosa dos

años,volviendoa recuperarlas connotacionesde tresañosporel RealDecretode 31

demayode 186t2

5.5.1. Programasdelos cursosacadémicosimpartidosenel período1860-

1870

Con elRealDecretode3] de mayode 1860, queapruebael Reglamentode la

EscuelaSuperiorde Diplomáticay armonizael régimende la Escuelacon el texto de

la Ley de Instrucciónpública de 1857, se vuelvena implantar los estudiosde la

carreraen tres años.Dentro del Título segundo,De la enseñanza,recogetodo lo

referentea la duracióndel curso, el ordende las clases,método de enseñanzay

medios materiales de construcción. Aunque no introduce ninguna modificación

sustancialen la organizaciónde las enseñanzasdistribuye el plan de enseñanza,en

tres años,y especificael contenidode las asignaturasde la formasiguiente:

• El primeraño: Paleograflageneral.Comprenderála historiadel alfabeto,

la del desarrollode laescrituray demásprocedimientosgráficos,
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especialmenteen España,la lecturae interpretaciónde los documentosy

diplomasanterioresal siglo XVIII.- Tres leccionessemanales.

Latín de los tiemposmediosy conocimientodel romancecastellano,del

lemosiny gallego. Comprenderáun sumariode la gramáticageneral,unas

nociones de lingilística, examen de las causasque influyeron en la

corrupcióndel latín, origeny formaciónde los romancese idiomas neo-

latinos,traduccióny análisisgramaticalde los documentosescritosen los

romancesde nuestrosantiguosreinos.-Tres leccionessemanales.

Ejerciciosprácticos.Lecturay copiade cartasy diplomas.-Una lección

semanal.

El Segundo año: Paleografia crítica. Abraza la explicación de los

caractéresde los diplomas y códicesy cuantoconvienea distinguir los

auténticosde los apócrifos.-Tresleccionessemanales.

Arqueologíay Numismática~ Comprenderáunareseñade las artesen la

edadmedia, un estudiodetenidode la Epigrafia,conocimientodetallado

de los monumentosy objetosantiguos,clasificacióny colocaciónde estos

últimos en los Museosy Bibliotecas.-Tres leccionessemanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y traducción de cartasy diplomas.- Tres

leccionessemanales.

~ El programade la asignaturade Arqueologíay Numismática,podemosencontrarloen el Archivo
Generalde Alcalá,sección Educacióny ciencia,legajo6084.Firmadopor Juande Dios de la Raday
Delgado,Madrid, 29 demayo de 1860.El programa,manuscrito,constadeunapartepreliminary dos
partesdiferenciadascon un total de 58 leccionesy un apartadode leccionescomplementariasqueva
de la lección 58 a la 60 los contenidos están relacionadoscon la indumentaria,traje español,
orfebrería,noticiasetc.
La lecciónpreliminarexpresala justificaciónde la asignatura.
La parte 1: Nocionesgeneralesde Arqueologíaentre los distintospueblosde la antigaedad? Está
estructuradaen cuatrosecciones,y comprende39 lecciones.La secciónprimerasobreMonumentosde
Arquitectónicos, la secciónsegunda,Monumentosde escultura,la seccióntercera,Monumentosde
pintura, y la cuartasobreGrabados.
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• El Terceraño: Historia de Españaen los tiemposmedios y en particular

de susinstitucionessociales,civiles y políticas, inculcandoa los alumnos

la utilidad que para su conocimiento han de sacardel estudiode los

diplomas.-Tresleccionessemanales.

Bibliografla, clasificacióny arreglo deArchivosy Bibliotecas.Historiade

la Imprenta,nocionesgeneralesde bibliografia teóricay práctica,de la

clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas, métodosempleados

dentroy fuera de España,historia y organizaciónde los establecimientos

de ambosramos.-Tresleccionessemanales.

Ejercicios prácticos. Traducción y análisis de los documentos,

conocimientode laAljamía.-Cincuentalecciones.

Los ejercicios prácticos serán dirigidos por los Catedráticos

supernumerarios,siguiendola distribuciónquehagael Director.

Con el fin de elevarel nivel académicode la Escuela,porRealDecretode 15

de julio de 1863, se amplían y reforman los estudiosde la Escuelasuperior de

Diplomáticaseñalandolascircunstanciasque serequierenparaingresaren la misma.

La disposicióndecretalo siguienteen el artículo primero:

Para ingresaren la Escuelasuperiorde Diplomáticaserequiere,ademásdel

titulo deBachilleren Artes, seraprobadoen un examenespecialdeHistoria general

de Españay nocionesgeneralesde Literatura latina y castellanaantelos profesores

de la Escuela.

La parte11: Arqueología especialde España e Historia del Arte en sus varias man¿(estaciones.
Comprendede las lecciones 40 a $7 y tratan básicamentesobre los temas de Historia del arte en
nuestrapatria.
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La distribucióndel plan de enseñanzay el contenidode las asignaturasesta

estructuradode la formasiguiente:

• Primeraño: PaleograflageneralComprendela historiadelalfabeto,la

del desarrollode la escrituray demásprocedimientosgráficos,

especialmenteen España,la lecturae interpretaciónde los documentosy

diplomasanterioresal siglo XVIII.- Tres leccionessemanales-.

Latín de los tiemposmediosy conocimientodel romancecastellano, del

lemosiny gallego. Comprenderáun sumariode la gramáticaen general,

unasnocionesde lingilistica, examende ]as causasque influyeron en la

corrupcióndel latín, origen y formaciónde los romancese idiomasneo-

latinos,traduccióny análisisgramaticalde los documentosescritosen los

romancesde nuestrosantiguosreinos.-Tresleccionessemanales.

Ejerciciosprácticos.Lecturay copiade cartasy diplomas.- Una lección

semanal.

• Segundoaño:Paleografiacrítica. Abrazala explicaciónde los caractéres

de los diplomasy códicesy cuantoconvienea distinguir los auténticosde

los apócrifos.-Tres leccionessemanales.

Numismáticaantigua y de la edad media y en especial de España.

Sistemasmétricos y estudios comparativosde los pesos y medidas

antiguascon las modernas,y del valor relativo de la moneda.-Tres

lecciones semanales.

Epigrafla y geografia antiguas y de la edad media.- Tres lecciones

semanales.

Ejerciciosprácticos. Lectura y traducción de cartasy diplomas.- Tres

leccionessemanales.
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• Terceraño:Historia de Españaen los tiemposmedios,y en panicularde

sus institucionessociales,civiles y políticas,inculcandoa los alumnosla

utilidad queparasu conocimientohande sacardel estudiode los

diplomas.-Tresleccionessemanales.

Bibliografia, clasificaciónyarreglo deArchivosy Bibliotecas.Historiade

la imprenta,nocionesgeneralesde Bibliografia teóricay práctica,de la

clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas métodosempleados

dentroy fuerade España,historia y organizaciónde los establecimientos

de ambosramos.-Tres leccionessemanales.

Renacimiento.Cerámica,glíptica, muebles,iluminacionesde manuscritos,

clasificación y arreglo de objetos arqueológicosy artísticos en los

Museos.-Tresleccionessemanales.

Ejercicios prácticos. Traducción y análisis de los documentos,

conocimientode la Aljamía.-Cincuentalecciones.

Observamosque, en esteterceraño, se incluye la asignaturade Historia de

las BellasArtes en los tiemposantiguos, edadmediay renacimiento.Por otraparte,

la asignaturade Bibliografia que, habíanacidoen el primerplancomoapéndicede la

Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas, se convertía, ahora, en base

fundamental. También, Arqueología y Numismática fue remplazada por

Numismáticaantiguay de la edadmedíay en especialde Españay por Epigrafia y

geografiaantiguas>’ de la edadmedia

El artículo tercero estableceque, la cátedra de Epigrafia y Geografia

antiguasse desempeñaráporel Director de la Escuelacomo obligación anejaa su

cargo. A su vez el artículo cuartodisponeque, la enseñanzade Bibliografia será

desempeñadapor los dosBibliotecariosde númerode la Nacional, alternando,por

años, esteservicio inherentetambiéna sucargo.
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Consideramos,por tanto, que el conjunto de conocimientosque más se

desarrolló,a raíz del citado decreto,fue el de los arqueológicos.Hastaentoncessólo

existíaunacátedraparasudesenvolvimiento,la deArqueologíay Numismática.Esta

situacióncambióradicalmentecon la creaciónde trescátedras;dosparaesecurso,la

de Numismáticaantiguay de la EdadMedia,y en especialdeEspaña’94queincluía

la enseñanzade los sistemasmétricos,del valor relativo de la moneday el estudio

comparativode los pesosy medidasde distintasépocas,la de Epigraflay Geografia

antiguay de la EdadMediay, tercera,la llamadaHistoria de las BellasArtes en los

tiemposantiguos, Edad Media y Renacimiento,porque se considerabaque este

conocimientopodía enseñara los alumnosa fijar la edad de los códices,de su

ornamentacióny de susminiaturas.

Teniendoen cuentalo que contemplael artículo que precede,la Dirección

generalde Instrucciónpúblicapor Orden de 29 deseptiembrede 1863 dispone que

la enseñanzade laBibliografia seimpartiesepor los Bibliotecarios de la Nacional.

Con la revoluciónde 1868 y el nombramientode Manuel Ruiz Zorrilla como

Ministro de Fomento, por Decreto de 21 de noviembrede 1868 se reforma la

organizaciónde la enseñanzade la Diplomática. La exposiciónal Decretodescribe

cómo se fueron implantandolos estudios y resalta: En el año 1841 se trató por

primera vez, en España,de organizar una enseñanzaque sirviera de base a las

investigacioneshistóricas.Por convulsionespolíticas este intento fue fallido hasta

que en 1855 setratóde establecercorno agregadasa la facultadde Filosofiay Letras

las asignaturasde Paleografia,Arqueologíay Numismática,queformabanuna

~“ El programade la asignaturadeNumismáticaAntiguay dela EdadMediay en especialdeEspaña
estáarchivadoen el legajo6084ya citado del AGA. Un aspectoa destacaresque,en estecaso,está
impreso,firmado por Juande Dios de la Raday Delgado,Madrid, 20 de mayo de 1864. Comprende
90 lecciones. De la lección 1 a la 84 incluye la explicación de los sistemasmétricosy estudios
comparativosde lospesosy medidasantiguascon las monedasy del valor relativo de la moneda.
La parte segunda,de la lección 85 a 90 incluye ejerciciosprácticosde conocimiento,estudioy
clasificaciónde las monedasde la épocacomprendidaentrela Reconquistahastanuestrosdías,por el
ordenestablecidoen las leccionesquede ellas tratan.Porúltimo, repasogeneralteóricoy práctico.
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secciónde antiguedadespropuestaen el plan de estudioscuyasbasessepresentaron

a las CortesConstituyentes.Pocodespuésfue creadala Escuelade Diplomáticaque

sufrió, al poco tiempo, una reforma con la publicación de la Ley general de

Instrucciónpública de 1857. La creaciónde estaEscuelafue indudablementeun gran

paso,pero su organizaciónadolecíade grandesdefectoscomo la falta de armonía

con respectoa las reformashechasen lapúblicaenseñanza.En estalínea, el Ministro

que suscribe cree necesarioreformar la Escuela de Diplomática limitando sus

asignaturasa aquellasque constituyenla especialidadde los conocimientospropios

de los Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios.Las reformasqueseproponenson:

1- Las cátedrasde Paleografia general y de Paleografla crítica quedan

reducidassolamentea una, dondese estudiarála Historia del alfabetoy

del desarrolloen la escrituray demásprocedimientosgráficos con la

interpretaciónde los documentosantiguos,y también,comoconsecuencia

de estos estudios, la explicación de los caracteresde los diplomas y

códicesy de los mediosconvenientesparadistinguir los verdaderosde los

apócrifos.

2- Por otra parte,se suprime la asignaturade Historia de las Bellas Artes,

consideradaimpropia de los estudios de Diplomática. Otra de las

asignaturasque se suprimees la de Geografla. Lo que se pretendees

estudiar, en esta Escuela, la enseñanzapráctica que existen en los

Museos,Archivosy Bibliotecassin que estosea gravosaparael Estado.

3- Como complementoy ampliación de ésta asignatura,se crea la de

Historia de la organización administrativay judicial de España que

reemplazaa la de Historia de España,y en la cual se estudiaránlas

institucionesantiguasy los usos,costumbresy ceremoniasde los actos

públicos.
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La disposicióndecretaen el artículoprimero:

La enseñanzade la Escuela de Diplomática comprenderá las

materiassiguientes:

Paleografia.

Arqueología,Numismáticay Epigrafia.

Bibliografia.

Latín de los tiemposmedios.

Historia de la organización administrativay judicial de Españay

Ejerciciosprácticos.

El articulosegundoestablece:

Quedansuprimidoslos derechosde examen,matrículas>’ títulos.

El artículotercerodestaca:

En el reglamento de Archivos y Bibliotecas se determinarán los

derechosquepuedancorrespondera los queadquierancertificaciónde todas

las asignaturasquecomprendeel artículo primero.

A partir de esta disposición al Director de la Escuela se le considera

competentepara expedir los certificadosde aptitud a Bibliotecarios,Archiverosy
95

Anticuarios

‘~ Referentea la Escuela hemos encontradoen el Archivo de la Villa de Madrid una Guía del
Forasteropara el año 1868. Madrid: 1868, Imp. Cristóbal Rodríguez,p. 811, dondeapareceuna
reseñasobrela Escuelade Diplomáticabajo el Director,PedroFelipe Monlauy el Secretario,Manuel
Olivera. Sin duda, responderáal oficio, guardadoen el Archivo Histórico de la Universidad
Complutenseen la secciónE. D., legajo 35/150, del Directorgeneralde Instrucciónpúblicapor el
que solicita unabrevereseñadela Escuelaa fin de quefigureenla Guíadel Forastero.
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El curso académico1869-1870no sufrió modificaciones en su cuadrode

asignaturas’96.

5.5.2. Programasde los cursosacadémicosimpartidos en el periodo 1870-

1880

Por lo que respectaal curso académico1870-1871,conocemostodos los

tramites llevadosa cabo con el Rectoradode la Universidadpor encontrarseel

expedienteen el Archivo Histórico de la UniversidadComplutense’97.Formaparte

del expediente,la publicación,en la Gacetade Madrid, del anunciode convocatoria

del cursoacadémico1870-1871.Este documento,fechadoel 10 de septiembrede

1870 y firmado por el Secretario,JoséMaría Escuderode la Peña—Catedráticode

Paleografiacrítica desde1868- comunicael plazo de aperturade la matriculade la

Escuela’98.

A su vez, presentala relaciónde las asignaturasque se cursanen ese año

académicoy sonlas siguientes:

96 FERNANDEZ DE LOS RIOS, Angel. Guía de Madrid. Manual del Madrileño y del Forastero.

Madrid: Oficinas de la Ilustración Españolay Americana, 1969, p. 538. En estaGuía apareceuna
breve descripción de la Escuela de Diplomática, donde incluye el cuadro de asignaturasde la
enseñanzadela Escuela.Tambiéninforma sobreel título al que da derecho.
~ En la sección Escuela de Diplomática, legajo 38/II Iguarda este expedienteque contiene la

documentacióngeneradaentreel Rectoradoy la Escuelade Diplomática en tomo a este asuntode
comienzodecursonuevo.Es deciroficios deremisión de programas,anunciode la Gaceta,etc.
[98 La exencióndel pagodematrículavieneestablecidoenvirtud del artículodosdel Decreto de21 de
noviembrede 1868por el que, no se abonaránderechosde matrículani de título requiriéndose,sólo
parael ingreso,la presentacióndel titulo de Bachiller en Artesy de unapapeletaque se facilitaráen la
Secretaría.Posteriormentela Real orden de 23 defebrero de 1883 disponeque los alumnosde la
Escuelasuperiorde Diplomáticaquehayanhechoejerciciosparaobtenerel certificadode aptitudpara
Archivero, Bibliotecarioy Anticuario se les expidadicho título libre de derechos.
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Latín de los tiempos mediosy conocimientosde los romancescastellano;

lemosín;gallegoy aljamiado.

Arqueologíaelemental.

Paleografiageneraly crítica.

Historia de la organizaciónadministrativayjudicial deEspaña.

Numismáticay Epigrafla.

199Bibliografia

Ejerciciosprácticosdelectura, copiay traduccióndediplomasy códices.

Por último, también nos informa de que, los cuadros de distribución de

asignaturas,días,horasy localesdonde se da la enseñanzase fijarán oportunamente

en los tablonesde edictos.

Los cursosacadémicos1871-1872y 1872-1873transcurrensin cambiosen el

cuadrode enseñanza.

En el curso académico 1873-1874, se intenta reimplantarla cátedrade

Historia de las Bellas Artes en los tiemposantiguos, Edad Mediay Renacimiento

que fue eliminada,en sumomento,por serconsideradaimpropiade los estudiosde

Diplomática’00.Por ello, en septiembrede 1873 el Director de la Escuelasolicita al

Directorgeneralde Instrucciónpúblicaque tengaa bienaccederarestablecerdicha

‘~ LaRevistadeArchivosBibliotecasyMuseos,número2, de 15 de febrerode 1871, Pp. 24-25, daba
noticiadela refonnadelas asignaturasdePaleografiageneraly crítica y de Bibliografia.
200 La RevistadeArchivosBibliotecasy Museos, número18 de 30 de septiembrede 1873,Pp. 276-

277,recogecómo la aceptaciónde estasasignaturasestuvoapoyadapor el claustrodeprofesoresde la
Escuelay por el previodictamenfavorablede la JuntaConsultivadeArchivos, Bibliotecasy Museos.
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Cátedra,resolviendofavorablemente la petición201. En este sentidose elaborael

cuadrode asignaturas,parael curso1874-1875,al incluir las asignaturasPaleografia

generaly crítica y la Historia de la organizaciónde Españaen la EdadMediay la

Historía de las Bellas Artes202.El restode las asignaturasque conformanel cuadro

son:

Latín de los tiemposmediosy conocimientode los romancescastellanos,

lemosíny gallego.

Arqueologíaelemental.

Numismáticoy Epigrafia.

Historia de la organizacióndeEspañaen laEdadMedia.

Historia de las BellasArtes.

Bibliografia.

En el año 1876 como repuestaal expedientepromovidoporel Director de la

Escue]a,Juande Dios de la RadaDelgado, se restablecela cátedrade Geograjia

antiguay de la EdadMedia, suprimidaen 1868 bajo la denominaciónde Geografia

Histórica.

Parael cursoacadémico1879-1880,el cuadrode asignaturasesel siguiente:

Latín de los tiemposmediosy conocimientosde los romanceslemosín

y gallego.

20[ Archivo de Generalde Alcalá, secciónEducacióny Ciencialegajo6084.
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Paleografia generaly crítica.

Geograflaantiguay de la EdadMedia.

Numismáticay Epigrafia.

Arqueología e Historia de las Bellas Artes en la Edad Antigua, Media y

Renacimiento.

Bibliografia eHistoria Literaria.

Historia de la legislaciónadministrativayjudicial deEspañaen los tiempos
203medios

5.5.3.Programasde los cursosacadémicosimpartidosenel período1880-

1900

El continuoprogresode la Ciencia y los cambiosconstantesde lavida social

obligan al Estado a reformar la Instrucción pública para adaptarsea las nuevas

orientacionesimplantadasy porello sehacenecesariala ampliaciónde la enseñanza

en todos sus grados.Apreciaciónconstatadapor el Ministro del ramo en el Real

Decreto de 13 de agosto de 1880 que fue aprobadocon el previo dictamendel

Consejode Instrucciónpública.

Estamedidaque afectatambiéna la EscuelaSuperiorde Diplomáticano se

lleva a cabo por problemaspresupuestarios.Ante la imposibilidad de ampliar las

enseñanzasde la EscuelaelMinistro de Fomento,Pidaly Mon, pidereformarlasy en

202 Legajo6084,op. cit. Se tratadel cuadrode asignaturasoriginal y manuscritoquetodoslos añosse

enviabaparasu aprobación.
203MemoriaAnuario del curso académico1879-1880de la UniversidadCentral. Madrid: Tipografia
de GregorioEstrada,1880.
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estesentido,unosañosmás tarde,de conformidadcon lo propuestoporel Ministro y

de acuerdocon el Consejode Ministros, oído el dictamendel Real Consejode

Instrucciónpública y de la Juntafacultativade Archivos, Bibliotecasy Museos,se

dictael RealDecretode 25 de septiembrede 1884 fijando los estudiosque han de

constituir la EscuelaSuperiorde Diplomática.Nuevamenteasistimosa una refonna

de las enseñanzasde la Escuela.

Los motivos concretospor los que se pide esta reforma se deben a la

importanciaque hanalcanzadolos estudiosde erudicióny el crecientedesarrollodel

Cuerpode Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios que traenconsigonecesidades

que no puede satisfacerel reducido cuadro de enseñanzasque, hasta ahora, ha

impartido la EscuelaSuperior de Diplomática ; Institución creada, no sólo, para

servir el plantel de empleadosal referidoCuerpo,sino también, paracontribuir al

desarrollode los estudioshistóricos.Las modificacionesque sepresentanconsisten

en crear nuevas disciplinas, cambiar la denominaciónalgunas ya existentes y

reorganizarotras.

Paraestecursoacadémico1884-1885,el RealDecretoestableceen el artículo

primero,constituiránla EscuelaSuperiordeDiplomática las asignaturasde:

Paleografiageneraly crítica,

Diplomáticay ordenaciónde Archivos,

Gramáticahistóricacomparadade las lenguasromances,

Historia de las InstitucionesdeEspañaen la EdadMedia,

Historia de las InstitucionesdeEspañaen la EdadModerna,
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Historia literaria en susrelacionescon la Bibliografia,

Bibliologíay ordenacióndeBibliotecas,

Arqueologíay ordenaciónde Museos,

Numismáticay Epigrafia,

Historia de las BellasArtes,

Geograflaantiguay dela EdadMedia, especialmentedeEspaña,

Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de

Archivos,Bibliotecasy Museos.

El artículosegundodeterminaque, los alumnospodránhacerlos estudiosde

la carreraen el tiempoy forma queelijan, sin otras limitacionesque las siguientes:

• El estudio de la Paleograjia, la Gramática histórica comparaday la

Geografiaprecederánecesariamenteal de todaslas demásasignaturas.

• El de las Institucionesde la EdadMediaal de las Institucionesde la Edad

Moderna.

• El de la Historia literaria al de la Bibliologíay el de la Arqueologíaal de

la Historia delas BellasArtesy al de la Numismática.

El articulo tercero disponeque, el actualCatedráticode Paleograflageneral

y crítica, desempeñarála asignaturade Paleograflageneraly crítica, Diplomáticay

OrdenacióndeArchivos; el de Historia de la organizaciónadministrativayjudicial

de Españaen la Edad Media, la de Historia de las Institucionesde Españaen la

EdadModerna,y el de Bibliografla, la de Bibliologíay Ordenaciónde Bibliotecas.

354



CapítuloV. La EscuelaSuperiorde Diplomática

Las Cátedrasde Arqueología,Historia de las Institucionesde Españaen la

Edad Media e Historia literaria se proveerán por traslado entre los actuales

Catedráticos,si algunode ellos las solicitare.Las vacantesqueresultenseproveerán

por oposición. Será necesariopara optar a ellas poseerel certificado de aptitud

expedidopor la Escuelade Diplomática, o habersido aprobadoen los respectivos

ejercicios, pertenezcao no, el aspirante,al Cuerpo facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios.Si el agraciadono pertenecieraal Cuerpoingresaráen

el mismo con la categoríay sueldo de Oficial de primer grado, colocándoseen el

último númerode los de estaclase.Segúnladisposicióntransitoria,los alumnosque

hubiesencomenzadola carrerano estaránobligadosa cursarlas asignaturascreadas

porel presentedecreto.

A su vez, el preámbulodel RealDecretode 12 demarzo de 1897modificael

plan de estudiosrefundiendolas asignaturasde Historia de las Institucionesde

Españaen la EdadMedia. Sin embargo,el Ministro de Fomento,consideraque se

habiaprocedidoa una reorganizaciónde los Estudios de la Escuelapero que no

completabadebidamentela Secciónde las cienciashistóricas,y por ello trató de

evitar la duplicidaddeenseñanzasy añadirleconocimientoslegislativosy cambióla

denominacióndel certWcadode aptitud expedidopor la Escuela, que pasó a

llamarsedeArchivero, Bibliotecarioy Arqueólogodisponiendoquecon su nuevao

antiguadenominaciónfuera el único quehabilitara para opositara las cátedrasde

la Escuela.

Considerandoestepreceptoy la Le)> de29 dejulio de 1894, que consagróla

división en seccionesdel Cuerpo Facultativo en funcionarios al servicio de los

Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos, se propone un nuevo plan de

estudiostambiénpor seccionesen la carreraDiplomática. Por RealOrden de 30 de

julio de 1897seapruebanlos cuadrosdeasignaturasde la carreraDiplomáticaen las

seccionesde Archivos,Bibliotecasy Museos.En supreámbuloexpone:
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De conformidadcon lo propuestoporel Claustrodeprofesoresde la Escuela

Superior de Diplomática y lo informado por la Junta facultativa de Archivos,

Bibliotecasy Museos,salvolas modificacionesintroducidaspor el RealDecretode

12 de marzo último, sepublica el presenteDecreto aprobando los cuadros de

asignaturasde la carrera de Diplomática que correspondena cada una de las

seccionesdeArchivos,Bibliotecasy Museospara el cumplimientode la Leyde29 de

julio de 1894.

Como consecuencia,asistimos a la última reforma de la carrera de

Diplomática204,reformaque consistióúnicay exclusivamenteen la distribución de

sus asignaturasen tres secciones,correspondientesa las que componíanel Cuerpo

integrandoel Plan de estudiosde la siguientemanera:

Secciónde Archivos

Gramáticahistórico-comparadade las lenguasromances.

Paleograflageneraly crítica. Diplomáticay ordenacióndeArchivos.

Geografiaantiguay de la EdadMedia, especialmentede España.

Historia de las instituciones de España en las Edades Media y

Moderna.

Archivonomíay ejerciciosprácticosdeArchivos.

Historia literaria en susrelacionescon la Bibliograjia.

Bibliología.

Ordenaciónde Bibliotecasy ejerciciosprácticosdeBibliografla.

204

La Escuelasuperiorde Diplomáticadesapareceen virtud del artículoprimerodel RealDecretode
20 deJulio de 1900.
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Secciónde Bibliotecas

Gramáticahistórico-comparadade las lenguasromances.

Paleografia generaly crítica.

Geografiaantiguay de la EdadMedia, especialmentedeEspaña.

Historia literaria en susrelacionescon la Bibliografia.

Bibliología.

Archivonomíay ejerciciosprácticos.

Ordenaciónde Bibliotecasy ejerciciosprácticosde Bibliografia.

Secciónde Museos

Graináe/cahistórico-comparadade las lenguaromances.

Paleografiageneraly crítica.

Geografiaantiguay de la EdadMedia, especialmentedeEspaña.

Arqueologíay ordenacióndeMuseos.

Numismáticay epigrafia.

Historia de las BellasArtes.

Ejerciciosprácticosde clasificación,catalogacióny arreglo de Museos.
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5.6. Relación de la Escuela con el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarias y Anticuarios.

5.6.1.Incorporaciónde los Catedráticosde la Escuelaal Cuerpo.

La relaciónque existeentrelos catedráticosde la Escuelay los miembrosdel

Cuerpoestáreflejadaen la legislaciónquepasamosadescribir:

• El RealDecretode 17 dejulio de 1858sobreclasificaciónde Archivosy

Bibliotecas incluye en el articulo trece a los catedráticosy ayudantesde

laEscuelaestableciendolo siguiente:

Los actualesempleadosde Archivosy Bibliotecas ingresaránen el

Cuerpoy seránclasificadossegúnel sueldoque disfruten,títulos, méritos

y antigUedad.Formaránparte del Cuerpo, los Catedráticosy Ayudantes

de la Escuelade Diplomática.

• El RealDecretode 31 demayode 1860, queapruebael Reglamentode la

EscuelaSuperiorde Diplomáticaderogandoel Reglamentode 1857,en el

Capítulo II De los Catedráticosestableceque, habrá seis Catedráticos

numerariosy dos supernumerarios.Las vacantesde estos últimos se

proveeránpor oposición,mientrasque las de los numerariosserá mitad

poroposicióny mitadporconcursoentrelos profesoressupemumeranos.

Parauno u otro casose necesitahaberobtenido el título de Archivero-

Bibliotecario.
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Dentrodel Título cuartosobreEl título deArchivero-Bibliotecario,en

el Capítulo único, Delos ejerciciospara obtenerel título deArchivero-

Bibliotecario, refleja el procedimientopara ingresaren el Cuerpo de

Archiveros-Bibliotecarios.Porello, el artículo96 estableceque,todos los

que aspiren a obtenerlo, presentarán al Director la instancia

correspondiente;el Director pedirá los antecedentesa la Secretaríay

acordarála admisióno anulaciónde los ejercicios.El Tribunal de examen

secompondráde Catedráticosnumerariosy los ejerciciosserándos: uno

teórico y otro práctico. Aprobados los ejercicios y satisfechoslos

derechospertinentes,el Directorremitirá al Gobiernounacopiadel Acta

de los ejercicioscon el papelqueacrediteel pagode los derechos,a fin de

que se le expidael título. En esteseexpresarási el aspiranteha obtenido

la calificaciónde sobresalienteo la de aprobado.Porúltimo, el título se

entregaráa los interesadosmediante recibo por la Secretaríade la

Escuela.

• La Realordende 7 dejulio de 1863declarandoquela competenciaque la

Ley de Instrucciónpública atribuia al Gobiernoparanombrarprofesores

encargadosde auxiliar cátedras205,en adelante, corresponderáa la

Direccióngeneralde Instrucciónpública.

• En 1864 quedódefinitivamenteorganizadoy clasificadoel personalde la

Escuelacon el nombramientode Catedráticosnumerariosen propiedad.

Así por Real Orden de 10 de abril de 1867 fueron incorporadoslos

Catedráticosde la EscuelaSuperiorde Diplomáticaal Escalafóndel

205

A esterespecto,y en vista de Joquedispone el articulo 242 dela Leyde9 deseptiembrede 1857
quereconoceal Gobiernocomo competenteparanombrara profesoresencargadosde auxiliar a los
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CuerpoFacultativode ArchiverosBibliotecarios,destinandoa la Sección

de BibliotecasD. PedroMonlau, destacadoBibliotecario que dirigió la

EscuelaSuperiorde Diplomática.

Como podemosobservar toda reforma y ampliación del Cuerpo de

Archiveros, Bibliotecarosy Anticuariossuponetambiéncambiosen la

Escuelade Diplomática. A su vez, la Ley de 9 de septiembrede 1857

también introduce novedadesal aunar, legislativamente, todas las

enseñanzasy someteral régimen general universitario las llamadas

entoncesEscuelasespecialesagregandounasa los Institutos, otras a la

Facultad de Ciencias, y clasificando las restantesen profesionalesy

superiores.

• El RealDecreto de 9 de octubre de 1866> considerandolos aspectos

señaladosen la Ley de Instrucción pública, reforma las Escuelasdel

Notariado, Diplomática, Ingeniería Industrial, Profesoresmercantiles,

Real Conservatoriode Música y Declamación,Bellas Artes, Naúticay

Veterinaria.

El decretoestableceen el artículoprimeroquelas Escuelasdel

Notariado, de Diplomática, de Ingenieros Industriales, el Real

Conservatoriode Música y Declamación, las Bellas Artes, Naútica y

Veterinariadejan la denominaciónde Escuelassuperiores,paratomar la

de Escuelasespecialesque tenían antesde la Ley de 9 deseptiembrede

1857. Porel artículosegundoseprocederásin demorapor elReal

Catedráticosen las operacionesprácticaso de desempeñarlos cargos de las facultadesy Escuelas
superioresy profesionales.
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Consejode Instrucciónpública a la formación de un reglamentoque

determinelos aumentosde sueldo a dichos profesores.A su vez, el

artículo tercero establecela formación de reglamentosde todas las

expresadasEscuelasparadeterminarsu régimeny respectivosestudios.

Porotraparte,el artículocuartodisponeque:

Lasenseñanzasdela EscueladeDiplomáticaestaránal cargo

de individuos del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios.Los actuales

profesores ingresarán en dicho cuerpo en las categorías que les

corresponda,a cuyofin> para el ejercicio del próximopresupuestose

transferirá la cantidada que asciendeel sueldode estosprofesoresa la
206

consignacióndelpersonaldeArchivosy Bibliotecas

• El Decretode Jodenoviembrede 1868 que derogael del 12 dejunio de

1867reiteró, de nuevo,que los Catedráticosde la Escuelade Diplomática

fueranindividuos del CuerpoFacultativodel ramo, lo que supusoel cese

de algunosprofesores.

• El Real Decreto de 25 de marzo de 1881 que apruebael reglamento

orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y los

establecimientosque del mismo dependanregula en el Capítulo II del

Título primero de la disposición, la Junta Facultativa del Cuerpo, e

integra como miembros de la misma a Catedráticosde la Escuela de

Diplomática.

206 En el Archivo Generalde Alcalá encontramosel expedienterelativo a las modificacionesque se
produjeronen el Cuerpoparael cumplimientode lo preceptuadoen esteartículo4 del Decretode 9 de
octubrede 1866. SecciónEducacióny Ciencia, legajo6084.

361



CapítuloY. La EscuelaSuperiorde Diplomática

• Por otra parte,el RealDecreto de 19 dejulio de 1885 que apruebael

Reglamentodel Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, redactadocon arreglo a las bases establecidasen el Real

Decretode 12 deoctubrede 1884 regulaenel CapítuloIY Dela Escuela

Superior de Diplomática de los artículos 20 a 22, y el artículo 22

establece:

La Escuela se halla bajo la inmediata inspección de la

Dirección general de Instrucción pública y sus Catedráticos son

individuosdel Cuerpo.

• Estarelaciónmantenidadurantemuchosañosseresquebrajédebidoa las

últimasreformasque sufrió la Escuelaintroduciendoalgo novedosocon

respectoa la relaciónprofesionalentreel Cuerpoy la Escuelaen el Real

Decreto de 18 de noviembrede 1887 que apruebael Reglamentode

reorganizacióndel Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios.

En el preámbulode la disposiciónserefleja el deseode pasarla

enseñanzade la Escuelade Diplomática a la Facultad de Filosofia y

Letrasjustificando, a suvez, las causasque lo impedían;así fue como a

tenor de lo dispuestoen el artículo 17 del Decretolos catedráticosde la

Escueladejaronde serfuncionariosdel CuerpoFacultativode Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios, condición que tenían desde 1858, y el

artículo 17 recogeque:

Los Catedráticos de esta Escuelase regirán por la Ley de

Instrucción pública, y no podrán ser individuos del Cuerpo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Sin embargo, los actuales

profesores continuarán con los derechos que hoy disfrutan como

Catedráticosy con susascensosen el escalafóndel Cuerpo.
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Por último, reseñarque tambiénenesteDecretoserecogeque los

Catedráticos de la Escuela eran miembros de los Tribunales de

oposicionesde ingresoen el CuerpoFacultativo.

5.6.2. Procedimientode oposicionespara la provisión de las plazasde

Catedráticosy profesoresauxiliaresde la Escuela

El RealDecretode 31 de mayode 1860, que apruebael Reglamentode la

EscuelaSuperiordeDiplomáticaderogandoel Reglamentode 1857,en el CapítuloII

De los Catedráticos estableceque, habrá seis Catedráticosnumerarios y dos

supernumerarios.Las vacantesde estosúltimos seproveeránporoposición,mientras

que las de los numerariosserámitad por oposicióny mitad por concursoentrelos

profesoressupernumerarios.Parauno u otro caso,se necesitaestaren posesióndel

titulo de Archivero-Bibliotecario.

Posteriormente,el Real Decreto de 5 de julio de 1871 que apruebael

reglamentoorgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y

establecimientosde él dependientes,estipula en el artículo treinta y cinco lo

siguiente:

El ingreso en el Cuerpofacultativo de Archiveros> Bibliotecariosy

Anticuariospuedetener lugar de tresformas:por concursoreglamentario,

por libre nombramientodel Gobierno y por incorporación al ramo de

Instrucciónpúblicadeestablecimientosqueantesno dependíande él.

El ingresopor concursotendrá siemprelugar en las últimasplazas

que despuésde los ascensosde antigUedadresulten vacantesen la última

categoríade cadasección.
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En estesentidoel artículo37 establece:

Para aspirar al concursopara estasplazassenecesitatenerel título

de aptitud expedidopor la Escuelade Diplomática. En las seccionesde

Bibliotecas y Museos podrán también presentarse al concurso los

Licenciadosen la Facultad de Filosofla y Letras, siempreque acrediten

haber aprobado la asignatura de Bibliografia o la de Arqueología

respectivamenteen la mismaEscuela.

Porotraparteel artículo47 recoge:

Serárequisitoindispensablepara ascenderen categoríatenerel título

de la EscueladeDiplomática o de la FacultaddeFilosofia y Letras, con la

asignaturade Bibliografia o de Arqueologíaa no llevar seisañosdeservicio

en el ramo.

El RealDecretode 25 de marzode 1881que apruebael reglamentoorgánico

del Cuerpode Archiveros, Bibliotecariosy Anticuariosy los establecimientosque

del mismo dependanregula,en el Capítulo III del Título primero, De la Escuela

superiorde Diplomática y en suartículodocecontiene:

El servicio que desempeñanlos profesoresde la Escuela en la

enseñanza,eselqueles correspondeen virtuddel cargoqueejerceny en este

concepto,sin perderel carácterdeprofesores,obtendránlos ascensosen su
207

carrera Podrán,sin embargo,desempeñarotrascomisionesdelservicio

207 La Realorden de 31 de diciembrede 1881 declaraque losprofesoresde la Escuelade Diplomática

tienenopción al aumentode haberde 500 pesetaspor cadacincoañosde servicioen la enseñanza.La
iniciativa fuea instanciade los profesoresde la Escuelacon el objeto de homologarsea los profesores
de otros centrosen virtud de disposicionesanterioresqueregulabanel derechoa quinqueniosen la
enseñanza.
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en los establecimientosen los cualesesténadscritos,previo acuerdoentreel

Director de la Escuelay elJefedelestablecimientorespectivo.

A suvez, el artículotreceestablecelo siguiente:

Lasvacantesde cátedrasde la Escuelade Diplomáticaseproveeran

por oposiciónentre los individuos del Cuerpo que tengan la categoríade

Jefeso de Oficiales. Los auxiliares de la Escuelaque hayandesempeñado

cátedraspor espaciode un curso entero,podránpresentarsea oposiciones,

aún cuandopertenezcana la categoríadeAyudantes.

En vista de los dictámenesdel Consejode Instrucciónpública y de la Junta

Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museosse publica la Realorden de 17 de

mayode 1882aprobandoel reglamentoparalas oposicionesa cátedrasde la Escuela

superior de Diplomática. La provisión de cátedrasde la Escuelade Diplomática,

según el articulado de la disposición,se anunciarápor la Dirección general de

Instrucciónpública en la GacetadeMadrid dentrodel plazode dos meses208.En la

convocatoriase expresaránlas condicionesque han de reunir los opositoresy el

plazode dosmesesparapresentar las solicitudesen laDireccióngeneraldel ramo.

El Tribunal de oposición será presidido por un Consejerode Instrucción

pública y la Dirección general del ramo propondráal Ministerio de Fomentolos

miembrosque han de componerle.Los ejercicios,que sedesarrollaránen público,

seráncuatro:

208 El Archivo Histórico de la Universidad Complutensede Madrid, en la sección Escuela

Diplomática, dentrode los legajos 33/8 a 33/10se recogenlos expedientesde concursosa plazasde
Cátedrasy Auxiliares.
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• En el primer ejercicio el opositor deberácontestar a 10 preguntas

pertenecientesa la asignaturaobjetode la oposicion.

• El segundoejercicioconsistiráen una lecciónacercade uno de los tres

temassacadosa la suertede entretodos los que abraceel programade la

asignatura.

• El tercer ejercicio versará en un discurso oral acerca del programa

presentadoporel actuante,defendiendolas ventajasquea sujuicio tenga

sobrelos demás,respectoal orden y plan de enseñanzaque recomiende

parael estudiode su asignatura.

• Porúltimo el cuartoejercicio, el práctico,serádistinto paracada una de

las asignaturaselegidas:

- Para la asignaturade Paleografia consistirá en la lectura, análisis

crítico y papeletasde índicede un documento.

- Parala asignaturadeNumismáticay Epigrafia, en la lectura,análisisy

clasificacióndeunamoneday unainscripción

- Parala de Arqueología,en la descripcióncrítica y clasificaciónde un

objetoarqueológico.

- Parala de Bibliografla, en la redacciónde las distintas papeletasque

correspondana un libro y a un códiceen los índicesde unaBiblioteca.

Esteejercicioseverificarápor escritoy versarásobreun mismopunto

para todos los opositores,previa su incomunicaciónpor espaciode

treshoras.
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Terminadoslos ejercicios seprocederáa la votación y seharála propuesta

con sujecióna los criterios marcadospor el Tribunal; se tendrámuy en cuentala

capacidadcientífica de los opositoresy la aptitud que hayandemostradopara el

Magisteriodurantelos ejercicios.Unavezasignadala plazaal opositor,el Presidente

del Tribunal elevarála propuesta,en el plazode seis dias, al Ministerio de Fomento

remitiendo las firmas de los vocalesy todas las actaspertinentes,así como, las

Memoriasy documentaciónnecesaria.La Dirección generalpasaráel expedienteal

Consejode Instrucciónpúblicay si, de sudictamen,resultaraqueno se ha faltado a

la legalidad,en ningunode los actos,seprocederáal nombramientodel propuesto.

Posteriormente,el Real Decreto de 19 de julio de 1885 que apruebael

Reglamentodel Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuados,

redactadocon arregloa las basesestablecidasen el RealDecretode 12 deoctubre

de 1884, regula en el Capitulo IV De la EscuelaSuperiorde Diplomática en los

artículos20 y 21; el artículo20 dispone:

La Escuela superior de D¿~lomática, establecida en Madrid es

especialdel Cuerpo y tiene por objeto dar instrucción teórica y práctica

necesariapara elserviciodelos Archivosde las Bibliotecasy Museos.

Porotraparteel artículo21 estípula:

Las vacantesde cátedrasde la Escuelasuperiorde Dz~lomática,se

proveeránpor oposición, siendonecesariopara optar a ellas habersido

aprobadoen los ejerciciospara obtenerel título de Archivero, Bibliotecario

y Anticuario, pertenezcao no el aspirante al cuerpo. Si el agraciado no

perteneciera al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

ingresaráen el mismocon la categoríay sueldode Oficial deprimer grado,

colocándoleen el último númerode los de estacategoria.
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El RealDecreto de 18 de noviembrede 1887 que apruebael Reglamento

reorganizandoel Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

estableceen el artículo 16 que las vacantesdecátedrasde estaEscuelaSuperiorde

Diplomáticaseproveeránpor oposición.

Por último señalamoslo que el RealDecretode 12 demarzode 1897recoge

con respectoa la reorganizaciónde los estudiosen la EscuelaSuperiory especialde

Diplomática y disponiendoque el título profesionalde la carrera se denominede

Archivero,Bibliotecarioy Arqueólogo,y así el artículoquintoestableceque:

Las asignaturasde ejerciciosprácticospara el arreglo)’ ordenación

de Archivos y ejercicios prácticos para el arreglo y ordenación de

Bibliotecas, se denominarán respectivamenteArchivonomía y ejercicios

prácticos> Ordenaciónde Bibliotecasy ejerciciosprácticosde Bibliograjia.

Dichas cátedras, vacantescon anterioridad al Real decreto de 18 de

noviembrede 1887, seproveerán desdeluego con arreglo a la legislación

general de Instrucción pública entonces vigente para la Escuela de

Diplomática, por concursoentre auxiliares de dichaEscuelaque tenganel

título deArchiveroBibliotecarioy Arqueólogoo el certificadode aptitud de

Archivero,Bibliotecarioy Anticuarioy hayanprestado,durantecinco cursos

por lo menos,el serviciodesucargo.

El artículosextoañade:

Los queseannombradosCatedráticosen virtud de lo establecidoen

el artículo anterior, gozarán de los ascensosde antiguedado quinquenales

quedisfrutan los profesoresde las demásEscuelassuperioreso especiales.
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Porel artículoséptimo:

Habrá en dichaEscuelatresplazasdeprofesoresauxiliares, unopara

la Secciónde Archivos, otro para la deBibliotecasy un terceropara la de

Museos.El nombramientode estosprofesoresserá hechopor el Ministro de

Fomento,previaoposiciónanteel Claustrode la Escuela.

Losejerciciosdeoposiciónserántres:

• El primero, consistíra en contestaroralmentea dospreguntas o temas

por cada una de las asignaturasde la Seccióncorrespondiente.

• En el segundoejercicio el opositorpreparará una lecciónsacadaa la

suertequetratará deexplicardurante una hora.

• El tercer ejercicio será práctico y consistirá en el examencrítico y

catalogaciónde un códice,un incunabley un impresomodernoescritoen

idioma extranjero,para la Secciónde Bibliotecas; de tres documentos

paleográficosdedistintasépocas,para la SeccióndeArchivos;y de tres

objetosarqueológicos,para la Secciónde Museos.El opositor en este

ejercicio expondrála literatura bibliográfica que conozcarespectoa los

libros, documentosu objetosarqueológicosu otrosanálogosdesuclase.

Los profesores auxiliares podrán ser individuos del Cuerpo

facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios, pero no podránser

dispensadosen estecasodeprestaren él el servicioreglamentario.
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Porúltimo, el articulooctavoestableceque:

El título quehabilitepara haceroposicióna la cátedrade la Escuela

superiordeDiplomática seráel de Archivero, Bibliotecarioy Arqueólogoo

el anterior certificadodeaptitud.

Parafinalizar reseñaremosque sobrealgunascuestionesrelacionadascon los

catedráticosde la Escuelase ocupaban publicacionescomo el Anuario del Cuerpo

del Cuerpo Facultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosde 1881, dando

noticia de nombramientosy trasladosde Catedráticos, y así, este anuanonos

comentaque el 26 de noviembrede 1867 serestablecióla Cátedrade Elementosde

Arqueología designándoseparadesempeñarlaa D. Manuel de Assasy de Ereño, y

porhaberseausentadoindefinidamentede Madrid D. Antonio Delgado,separándose

de la Dirección de la Escuelay de la Cátedrade Geografiaantiguay Epigrafia, se

encargóde estaasignaturaD. Manuel Oliver y Hurtado.

Tambiéndescribequepor fallecimiento de D. TomásMuñoz se nombróel 28

de octubrede 1867,a D. JoséMaria Escuderode la Peña,Catedráticode Paleografia

generaly crítica, y en 25 de junio del mismo año, Catedráticode Latín de los

tiempos medios, D. Vicente Vignau, quien desde el nombramientode D. Pedro

Felipe Monlau para el cargo de Director del Museo Arqueológico, desempeñaba

dichaasignatura209.

En suma, hemos abordado el significado de la Escuela Superior de

Diplomática como institucionalizaciónde las enseñanzasdocumentalesen España,

analizandolos planesde estudioy enseñanzasque, básicamente,estabana cargode

los individuosdel CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

209 Op. cit. p. 17.
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6. Las Instituciones documentales en el siglo XIX

La política de informacióny documentaciónqueestamosestudiandoen este

trabajova a dejarsu improntaen distintasinstitucionesculturalesy, en estesentido,

consideramosconvenienteexaminar el alcance que, dicha política, tiene en

determinadasinstituciones como las Bibliotecas y Archivos que a continuación

reseñamos.

6.1. La creación de la Biblioteca del Congresoy la Biblioteca del
Senado

6.1.1.La Bibliotecadel Congreso

6.1.1.1.Primeraetapa:Constituciónde la BibliotecadeCortesy su
Comisión

CuandoHipólito Escolaranalizalo que significó el inicio del siglo XIX para

nuestrasbibliotecas,describeque estesiglo, -que trajo a España,con los airesde la

Revolución Francesa, nuevas ideas sobre la redistribución de los fondos

bibliográficos,almacenadosen los viejos monasterios-,se inició con la creaciónde

una Biblioteca Nacional de Cortes. Idea y realización del erudito bibliófilo

Bartolomé JoséGallardo, quién no dudó en compararlacon la de El Escorial y la

Real pues, como ellas, había nacido tras famosas guerrascon Francia, aunque

ninguna guerra babia sido tan dañina para nuestrascoleccionescomo la de la

Independencia,en la que, en suopinión, habíanquedadodesmanteladasy destruidas

másde 2.000 bibliotecas210.

2(0 ESCOLAR, Hipólito. Historia de las bibliotecas. Madrid: FundaciónGermánSánchezRuipérez,

1985,Pp.432-433.
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El germen de la Biblioteca de las Cortespodemosconcebirlo con la

constituciónde las Cortes de Cádiz. En principio, surgecon el carácterespecialde

bibliotecaparlamentaria,para ayudara los parlamentariosen sus trabajos2’1, pero

muy pronto pasaráa prestarotras necesidadespropias de una Biblioteca de estas
212

caracteristicas . Esta necesidadde los parlamentariosde contarcon todo tipo de
informaciónparasutrabajo fue tratado en la primera sesiónde septiembrede 1810

en el Teatrode la Isla de León. Previoa la convocatoriade la sesión,porDecretode

22 de mayode 1810, la Juntacreauna Comisiónde Cortesparaque seocupede las

cuestionespertinentesa la misma y un decretode la propiaComisión de Cortesde

1809 autorizabaa dicha Comisión del reino para recogerde todos los archivos,

bibliotecasy protocolos públicos, cuantos documentos,libros, copias o noticias

necesitarenpara elmejor desempeñodesugraveencargo.

Como sostiene RosadoHerrero, las respuestasno se hicieron esperary

llegaron aluvionesde documentos,los llamadosInformessobre Cortes, creándose
213

unaJuntade Redaccióny Ordenaciónparasu seleccion

Debido al ambientede caos y confusión de los últimos mesesdel año 1809

estadocumentaciónseva a dispersar,a pesarde la instruccióndadapor la Regencia

de que se encajonarany conservaranen su custodia. Más tarde, a partir del 6 de

marzo de 1810, fue la Secretaríade Graciay Justiciaquien recabólos asuntosde

Cortes y su Secretaríarecogiótoda la documentaciónaunque,unosdías despuésal

iniciar las Cortes sus sesiones,reclamaronla documentacióndepositándolaen su

Archivo tal y comopodemosobservarhoy en el depósitodel Archivo delCongreso.

21tDiario de Sesionesde las Cortes Generalesy Extraordinarias. núm. 65, de noviembrede 1810.
ConsúlteseESTELRICH, Juan Luis. Biblioteca Provincial de Cádiz. Noticia de su fundación y
vicisitudes.“RevistadeArchivos Bibliotecasy Museos”,XIX, 1908,Pp.227-241.
2(2 HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario.La Biblioteca del Senado.Madrid: Senado,1982,p. 13.
2(3 A.C.E., Leg. 3-1.Acta de 13 dejulioRemliaseala Junta de Ordenacióny Redacción.Fechoen 6

de septiembrede 1809. Reseñadopor HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario.La Biblioteca del Senado.
Madrid: Senado,1982,pp. 19-20.
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Así pues,reunidaslas Cortesde Cádizen el TeatroRealde la Isla de León el 24 de

septiembrede 1810 constatanla urgenciade crearla infraestructuranecesariapara

custodiar, convenientemente,la documentaciónque las propias Cortes iban

generando,y contarcon una colecciónbásicade bibliografia, indispensableparalas

consultasde los diputados.

Esta propuestaprovocó que, en ese mismo año, el 5 de noviembre se

procedieraal nombramientode un archivero en la personade Antonio Moreno y
214Galeay que, el 30 del mismomes,se eligiera la Comisiónde Biblioteca conel fin

de localizar la que habíasido del Colegio de GuardiasMarinas y disponerde ella

para proporcionarlos fondos que pudierannecesitarlos Diputados. Así pues, se

consideróque, parael funcionamientode las Cortesdebíancontar,porun lado, con

una Secretaríaque les auxiliaraen sustrabajosy, porotro, conunabibliotecapropia

dondepudieranconsultarla documentaciónprecisapara su tarealegislativa215.Los

resultados,en estesentido,sedieron en la sesióndel 24 de enerode 1811 cuandose

acordóla creaciónde la Biblioteca de Cortesy se confió su direccióny arregloaD.

BartoloméJoséGallardo que acababade acreditarsu inteligenciaen la elecciónde

obrasde las bibliotecasde Marina,Medicinay Cirugíade Cádiz216.La relaciónde la

Bibliotecade Cortescon el bibliófilo duraráhasta1838 y supersonalidadmarcarála

estructura y evolución posterior de la Biblioteca pues, no sólo organizó una

bibliotecalegislativaparaconsultainmediatade los Diputadossino que concibióuna

Biblioteca de Cortes que sirviera de cobijo a los grandestesorosbibliográficos

nacionales,cualquieraque fuerasu procedencia217.

214Diario de Sesionesde las Cortes Generalesy Extraordinarias,núm. 65, de 30 de noviembrede
1810.
215 SALAVERT, Vicente:La Biblioteca del CongresodelosDiputados:notasparasu historia (1811-
1936).Madrid: Congresode los Diputados,1983, pp. 23-24.
216 Diario de Sesionesde CortesGeneralesy Extraordinarias,número120, 24 de enerode 1811.
217

A partir de la publicaciónde la Constituciónde 1812, la Bibliotecade Cortes adquiereel carácter
de biblioteca pública permaneciendoabierta al público en las horas y dias que reglamenteel
Congreso.
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DesignadoGallardocomo bibliotecariode Cortes,seformaunaComisiónde

Biblioteca en cuyo modelode constitucióny funcionespodemosver el origen de la

que será la Comisiónde Fomento y Conservaciónde la Biblioteca del Senado.Las

funcionesde la Comisión de Biblioteca serán fundamentalmente;adquisiciónde

obras,administracióneconómicay demás gestionesnecesarias.Por lo tanto, la

Biblioteca de Cortes nacebajo la supervisiónde una comisión de parlamentarios

propia; la denominacióncomo comisiónpermanentese acuñóen el artículo 25 del

Reglamentode 1821 y dejade existir comotal en la legislaturade 1837-1838ya que

en 1838 sedecide,mediantela publicaciónde una ley, la supresiónde la Biblioteca

de Cortes.El contenidoesencialde estaley, que sepublicó en mayo de 1838, está

recogidoen el articulo tercero al disponerel repartode libros entreel Congreso,

Senadoy Biblioteca Nacional. Sin embargo,a pesarde los repetidosintentosno se

llevó aefectoe inclusofue renovadaen 1851.

E] FondoBibliográfico de la Bibliotecasefonnó de maneraprogresivay no

sólo conteníareferenciaslegislativas sino que,por Ordende 12 de marzode 1811, se

pidió que los impresoresremitierandos ejemplaresde todas las obrasy papelesque

se imprimieran, a laBibliotecay Archivo de Cortes.Con respectoa la formaciónde

la colecciónbibliográfica, Escolaropinaque ni Gallardoni los diputadosdebieron

pensaren la posibilidady convenienciade destinarunacantidadparaadquirir libros

y se conformaroncon aquellosque podíanobtener,poresteprematurodepósitolegal

o por medio de incautacionesque se iniciaron con la de los libros de los súbditos

franceses y de los españolesafrancesadosy con los de bibliotecas públicas y

comunidadesque quedarondestruidaspor la guerra218.En estesentido,sepublica la

Ordende 28 de agostode 1812paraqueseremitanala Bibliotecade Corteslistasde

los libros y manuscritosresultantesde represaliasy confiscosen todoslos pueblosde

la Monarquíaparaentresacarlos queconvengany que la Regenciadel Reinoexpida

con la posibleprontitud las ordenescorrespondientesal efecto.A estohay que añadir

218 ~ ch., p. 433.
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que la Comisiónestableceque se procedade igual forma con las Bibliotecasde los

conventosabandonadosde todo el Reino219.

6.1.1.1.1.Proyectodel ReglamentoNacionalde Bibliotecasprovincialesy de la Planta
fundamentalde la BibliotecaNacionalEspañolade Cortesde 8 de noviembrede 1813

No conformándoseel bibliotecario con acumular fondos bibliográficos,

proponela ideade elaborarun ReglamentoparadichaInstitución. La primeranoticia

que se tiene sobreesteReglamentode la Biblioteca va a ser por un informe de la

Comisióndel 17 de agostode 1813 dondeaparecequeel bibliotecariode Cortesestá

preparandoel Plan deBibliotecasprovinciales,al quesemanifiestatan inclinadoel

Congresoen la sesióndondesetrató estepunto. En octubredel mismoaño serecoge

en acta el dictamen de la Comisión de Biblioteca fijando las bases para el

establecimientode bibliotecas provinciales en ambos hemisferios y la planta

fundamentalde la Biblioteca Nacional Españolade Cortes, creando un sistema

nacionaldebibliotecas,bajoel patrociniode la de Cortes,que seriala nacional220

La importanciadel Reglamentoesrelevantey parael propioGallardosupone

el monumentoclásico del españolismoliberal e ilustrado de las Cortes221. La

disposiciónconsta de 24 artículos donde la primera parte, recogeel servicio y

préstamode fondosy crealasbibliotecaspúblicasprovinciales.La segundaparte

2(9 El Diario de Sesionesde Cortes. Legislaturade 1821.Tomo II. Madrid, 1871,Pp. 1.457-8,recoge

el dictamende la comisióndel día 7 dejulio donde se decidió la medidade encargaral Gobiernoa
tomar medidaspararecuperardocumentosqueestabanen poderde particularesy, en estesentido,se
dictó la Real Ordendadapor las Cortesel JI demayode1821.
220 Actasdelas Sesionesdela LegislaturaOrdinaria de 1813,núm. 28, de 27 de octubrede 1813.
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regula las competenciasde la Biblioteca de Cortes como cabecerade las

provinciales,dándoleel carácterde BibliotecaNacional Españolade Cortesy, como

tal, le correspondíareunir todas las obrasimpresas,estampadasy manuscritasen

cualquieridioma222.

Así pues,laBibliotecaNacionalrepartidaentrelas provinciaslos duplicados

y les facilitadacopiade los manuscritosque les solicitaraporlo tanto; cualquierobra

que conservarauna de estasbibliotecasprovincialesy que no tuviera la Biblioteca

Nacional era trasladadaa ésta. Finalmente se encargabaa los bibliotecarios la

confeccióndel catálogode los escritosnacionalesy la reunión de todaslas posibles

noticiaspara ilustración de la bibliografia española.También tendría una red de

Bibliotecas en todas las capitalesde provincia, dependientesde la Diputaciones

provinciales,con la misión de recopilar la produccióncientífica de la provincia,

redactarlos índicesy enviárlosa la Centralparadarlo a conocera toda la nacióna

travésde la Biblioteca Central.

De los contenidosde este proyecto Escolar deduceque, la organización

bibliotecaria estaba a punto de nacer con finalidad de bibliofilia y erudición
223histórica . Sin embargo,tan magnoproyectoaprobado,casi en sutotalidad en las

sesionesdel 7 y 8 de noviembrede 1813, no pudo ejecutarsepor causadel fin

próximode la guerray el trasladode las Cortesy de suBibliotecaa Madrid.

Con la vuelta de FemandoVII se disuelvenlas Cortes y unos mesesmás

tarde,enmayode 1814, se lleva a caboel cierrede laBibliotecaNacionalde Cortes.

221 Sobreestacuestiónpuedeverse,GARCLA. EJARQUE,Luis. La Biblioteca NacionalEspañolade

Cortesy su último reglamento. En: Homenajea JustoGarcíaMorales. Misceláneadc estudioscon
motivo de sujubilación.Madrid: ANABAD, XLII, 1992,pp. 191-217.
222 Refiriéndonosa la Biblioteca Nacional de Cortes, véaseGALLARDO y BLANCO, Bartolomé

José.Propuestasobrela BibliotecaNacionalde Cortes. Madrid: Imp. D. M. Calero,1838.
223 Op. cit., p. 435.
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Tras la disoluciónde las Cortesy de suBiblioteca los libros pertenecientesa

las mismaspasarona las CasasConsistorialesde Madridy a la BibliotecaReal,tal y

comoponede manifiestola comunicacióndel Auditor de Guerrade 22 de mayo de

1814.

6.1.1.2.SegundaetapadeisBiblioteca deCortes

Estasegundaetapaqueduraráseisaños,entremayode 1814y enerode 1820,

coincidecon el momentohistórico en el que FemandoVII seve obligado,por los

liberales, a jurar la Constitucióny por ello se volvieron a convocarlas Cortes.La

aperturade las Cortes y de su Biblioteca supusorestablecer,de nuevo, la figura de

Gallardoal frentede la misma y la Comisiónencargadadel fomentoy conservación

de la Bibliotecade Cortes.

Durante esta nueva etapa que ocupa el Trienio Liberal, la labor del

bibliotecarioconsistió,fundamentalmente,en recuperarlos fondosantiguosa la vez

que, incorporaralgunosnuevosprocedentesde colegiosmayoressuprimidos y de
224coleccionesprivadascomo la del Diputado FranciscoNavarro . En estalinea de

trabajo,Gallardocomunicóa laComisiónqueeranecesarioactivarla observanciade

las Disposicioneslegislativasreferidasa la Bibliotecay seguircon la tareade recoger
225

libros y documentos . Sin embargocuandose consiguió rehacerde nuevo la
Biblioteca acontecimientospolíticos, en este caso, la intervención del ejército

francés,los llamados Cien Mil HUos de San Luis acabaronen 1823 con el trienio

liberal y la Bibliotecavolvió acerrarsehasta1834.

224 Colecciónqueconstabade sietea ocho mil volúmenesde filosofia, jurisprudenciay política. Dato

reflejadoen el Diario de Sesionesde las Cortes,7 dc diciembrede 1821,p. 1134.
225 Un ejempJoJovemoscon Ja Ordende 25 deJulio de 1820dondeseestabiecequeel archivode la

Diputación de Millones se entregueal Archivero de la Secretaríade Cortes bajo el correspondiente
inventario.
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Un períodovigente de los años 1820 a 1823 que ha sido consideradopor

Salavert,como un períodode poco esplendorpara la Biblioteca, sobretodo, por el

ambientede tensión,de exaltacióny conspiraciónnadapropicio paraestableceruna
226

política bibliotecariatal y comolo concebíaGallardo

Al finalizar el periodo con la suspensiónde las Cortes y, con ellas, la

Biblioteca, el desastrese produce en el traslado de los fondos de la misma

transfiriendo,una partede los libros a la Biblioteca Real,y otra buenaparte, fueron

destruidos,a causa de un motín, en el recorrido de Sevilla a Cádiz por el

Guadalquivir.

6.1.1.3.Terceraetapa.Fasefinal de la BibliotecadeCortes

La terceraetapade la Bibliotecavienea coincidir con lamuertede Femando

VII, la subidaal trono de la ReinaGobernadoraMaria Cristina, y la aprobacióndel

EstatutoRealen el año 1834 que recoge,en el artículoprimero, la convocatoriade

Cortes generalesdel Reino, y en el artículo segundo la configuración de dos

Estamentos:Próceresy Procuradores.

En estesentido, a partir del 24 de julio de 1834 quedaninauguradaslas

Cortes y, por supuesto,la restauraciónde la Biblioteca de la que no se dice nada

hastala Sesiónde 5 de diciembrede 1835227.La primerareferenciaque setiene de

éstaBiblioteca se encuentraen la declaraciónde uno de los Diputadosal hacer la

debidareclamaciónafin dequela Bibliotecade las antiguasCortes vengaa ocupar

226 Op. cit. PP. 68-69.
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el lugar quele correspondeen esterecinto,y va a seren 1836,en la sesióndel25 de

octubre,cuandoseda cuentadel nombramientodel Bibliotecario en la personade

Gallardo,así comola designaciónde laComisióndeBiblioteca.

Con Gallardoal frentede la Biblioteca se continúacon la misma trayectoria

marcada en etapasanterioresintentando,como siempre,enriquecerla Biblioteca y

llegar a la realidadde una Biblioteca Nacional Española; este periodo ha sido

consideradocomo el momentoestelarde la Biblioteca de Cortes,y, en estesentido,

se restablecenmedidasque habianperdidovigenciaa la vez que sepublica el Real

Decretode 9 defebrerode 1837, que contieneelDecretode 23 deabril de 1813por

el quedebía de entregarsea la Biblioteca de las Cortesdosejemplaresde cadaobra

impresaen cumplimientode laResoluciónde 12 de marzo de 1811. Tambiénentró

en vigor la disposiciónde las Cortesque actualizabaotra anteriorordenandoque, el

Bibliotecario de Cortes pudieraseleccionara su favor los fondosde las bibliotecas

públicas de las Comunidadesdestruidaspor el enemigo y de los conventos

suprimidos,cuestiónquecreó problemas.Es interesantedestacarquefueronmuchas

las donacionesque entrarona formarpartede la Biblioteca de Cortes,pero el fondo

más rico estabaen la incorporaciónde la bibliotecade D. Carlos Maria Isidro de

Borbónque,másadelante,veremosquefue el germende la Bibliotecadel Senado.

6.1.1.4.La Ley de 19 de mayode 1838: Supresiónde la Bibliotecade
Cortes.

La publicación de la Constitución de 1837 y la implantación del

bicameralismo,va a suponerla consolidaciónde la Alta Cámaray elnacimientode

227 Dato recogidopor SALA VERT, Vicente:La Bibliotecadel Congresodelos Diputados:notaspara

su historia (1811-1936). Madrid: Congresode losDiputados,1983,p. 71.
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su Biblioteca. Un primer aspectoque dio lugar a esteestablecimientofueron los

problemassurgidoscon la Bibliotecay el bibliotecariode Cortesa partir de enerode

1838, momentoen el que el Congresode los Diputadoscomienzala discusiónde un

nuevoreglamentodondeseproponíala supresiónde la Biblioteca. Las razonesque

aducían los diputadospara extinguir la Biblioteca eran, básicamente, de tipo

económico,aunquetambién se discutieroncuestionespersonalesy profesionales
228

contrael bibliotecario . Todo ello terminócon lapromulgaciónde la Leypublicada
el 21 de mayo de 1838. El procesode ejecuciónde la Ley fue tan largo que no se

llevó a efecto, dando lugar al Senadoa presentarun proyectode ley sobre la

supresiónde la Bibliotecade Cortesqueseconvirtió Ley de 19 demayode 1838. El

contenidode la Ley sedividíaen cuatroartículosdonde,a tenordel articuloprimero,

sedisponíaque quedabaextinguidala Biblioteca denominadade las Cortes. Por su

parte,el articuloterceroestablece:

Quede entre estoslibros seseparenlos Códigosde las Leyesde la

Monarquía, las obras clásicasde legislacióny otros quesecrean necesarios

para consultarlosen las deliberacionesdeamboscuerposcolegisladores.los

cualesseconservaránen surespectivoarchivo.

Para dar cumplimiento a este artículo tercero de la Ley y comenzar la

selección del fondo bibliográfico se crea una Comisión Mixta de selección y

supresiónde la Biblioteca encargadadel reparto de libros. A pesar de esto, la

supresiónde la Bibliotecase empezóa llevar a cabodiez añosdespuésa causadel

desacuerdoexistenteentre el Congresoy el Senadocon respectoal informe que

conteníalos indicesde los libros que laComisiónpresentóen el año 1840229.

228 ConsúlteseSAINZ RODRIGUEZ, Pedro.Don BartoloméJoséGallardoy la crítica literaria de su

tiempo. “RevueHispaniques”,LI, NuevaYork, 11921.
229 VéaseArchivo del Congreso,Leg. 63 y 64 y Archivo del Senadocaja de varios (n. 11). Hay que

destacarqueen el fondo del Archivo del Senadono encontramosla relaciónde las obrasdestinadasal
Senado.
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Duranteel transcursode los doceaños, queduróla extinciónde la Biblioteca

de Cortes, y la consiguienteenajenaciónde sus fondos, la Biblioteca pasó a

denominarseBibliotecadel Congreso.

6.1.1.5.La Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso,enopinión de Alicia Martín, surgecon un fondo

mínimo procedentede la suprimida Biblioteca de Cortes. Para esta autora, la

Biblioteca del Congreso, se caracterizarápor una mayor estabilidadque su

predecesoray porun desarrollomáslento y menosespectacular,aunquemásefectivo

desdeel puntode vista técnico230.

La formaciónde la Biblioteca del Congresose inicia con la supresiónde la

Biblioteca de Cortesy con la adscripción de los fondosbibliográficos al Archivo.

En estesentidola Biblioteca del Congresoestarábajo las ordenesdel Archiveroque

seencargaráde separarlos fondosdel Archivo y los de la Biblioteca. Desaparecidala

Comisión especial de Biblioteca, la Biblioteca pasa a dependerdirectamentede

Gobierno Interior, que, a su vez, designaráuna subcomisiónpara proponer las

adquisiciones.A su vez, seencargaala Comisiónde Gobierno interior la formación

de los reglamentosde todaslas dependenciasdelCongreso.

El destinodefinitivo que sedio a los fondosbibliográficos de la Biblioteca

fue el siguiente:unossequedaronen las bibliotecasde Cádiz,de dondeprocedíany

queno llegarona salir; otros fueronala BibliotecaNacional;otroscomolos Papeles

220 MARTIN GONZÁLEZ, Alicia. La Biblioteca del Congresode los Diputados. Revista de las

CortesGenerales,n.0 18, tercercuatrimestre,1989,p. 231.
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y Colecciónde Salazary la llamadaBibliotecaDomésticade los Jesuitaspasarona la

Academiade la Historia; otros se quedaronen el Senado,como la biblioteca del

InfanteD. Carlos;y otrospasarona lanuevasededel Congresoen la Carrerade San

Jerónimode Madrid.

Parafinalizarcon el estudiode la Biblioteca en sus últimos años,vamosaseguir

los períodosquetrazaVicenteSalaverten laobraquevenimosconsultando231.

1- Un primer períodode los años 1841 a 1857 que segúnel testimonioque

nosdejó el bibliotecarioClementeArias en el prólogo a su Catálogode

los fondosde 1857232, la nuevaBibliotecahabria iniciado suandaduraen

1841 dondequedabaun residuo de los más insignificanteslibros de la

reciénsuprimidade Cortes.

Sobreesteaspecto,deduceSalavertquetodo hacepensarquela efectivalabor

bibliotecariade Arias debió iniciarse hacia 1850, momentoque daríacomienzola

preparaciónde los trescatálogos:

- el originaly manuscrito,parael gobiernode la biblioteca;

- impreso para los Diputados en cumplimiento de lo establecidoen el

Reglamento;

- el de ejemplaresduplicados,que seconservanparareemplazarlas obras

queseinutiliceno extravíen233.

231 Op. cit., pp. 133-156.
232 Catálogopor orden alfabéticoy de materias de la Biblioteca del Congresode los Di»utadosy

Reglamentode la mismaydelArchivo(por ClementeAriasyAvilés).Madrid, Imp. M. Rojas, 1857.
233Ibídem,p.>34.
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Consideramosprocedentehacerconstarque, cuandosesuprimela Biblioteca

de Cortes, y que como hemosvisto sus fondospasanal Archivo encargándosela

Comisión de Gobierno interior de la formación de los Reglamentosde todas las

dependenciasdel Congreso,se firma en 1855 el Reglamentode las dependenciasdel

Congresode los D4outados,que en teoría,habríacontinuadovigentehastanuestros
234días,si bien, con algunasmodificaciones .Porlo que se refierea los serviciosdel

Archivoy Librería, aparecenregulados,dentro del Título III, en los articulos 15 a

25. Porestearticuladopuedeapreciarsequeambosserviciosquedabandiferenciados,

aunquecoordinadosbajo la direccióndel Archivero quien usaen estosmomentosel

título de Archivero-Bibliotecarioy será siempreun Oficial de la Secretaría.En este

status jurídico-administrativocontinuaráhasta 1905 fecha en que se separarála

Bibliotecadel Archivo235.

2- El segundoperíodocomprenderíade los años 1857 a 1884. Sentadaslas

nuevasbasesde la Biblioteca comienzauna fase de desarrollomás lento y menos

espectacularque en los tiempos de Gallardo pero, desde luego, como destaca

Salavert,másefectivo.Tantoesasí,que lo califica comofasede consolidación.

Durante esta etapa hay que señalar la publicación, en 1877, del cuarto

catálogo de la Biblioteca del Congresode los Diputadosrealizadopor Manuel
236FernándezMartín Oficial de la Secretaríay Archivero-Bibliotecario . Tambiénen

esteperíodoseconsiguenadquisicionesde fondosmuy ricos como las obrasde la

bibliotecade AndrésBorregoy las de Ángel Fernándezde los Ríos.

234 El Reglamentode 1855 fue modificado en las sesionessecretasde 2 de abril de 1895 y 23 de

febrerode 1917 y por un acuerdo,tomadotambiénen sesiónsecreta,de 26 de diciembrede 1905.Fue
el Reglamentoque estuvo en vigor duranteun periodo más largo de tiempo. Asi lo constatan
ALGUACIL PRIETO, M~ Luisa, MACIÁ, Mateo, y MARTINEZ-CAÑAVATE, Maria del Rosario.
El Diario de Sesionesdel Congresode los D¡»urados (1810-1977). Madrid: Congreso de los
Diputados,.DireccióndeEstudiosyDocumentaciónde la SecretariaGeneral,>996, p. 53.
235 SALA VERT, Vicente.Op. cit. p. 139.
236 Catálogo de las obras existentesen la Biblioteca del Congresode los Diputados, (por Manuel

FernándezMartín, Oficial de la SecretaríayArchivero-Bibliotecario).Madrid, Imp. Viuda eHijos de
JA. Garcia, 1877.
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3-El último períodoque comprendede los años1884a 1905 vienemarcado

por un crecimientoy desarrollosignificativo. Si el periodoanterior, afirma

Salavert, lo he calificado como de consolidación de la Biblioteca del

Congresode los Diputados, consolidaciónque se verifica a través, y no

obstante,de las vicisitudespolíticasquesedesarrollanentrela Revoluciónde

1868 y la Restauraciónde Alfonso XII, principalmente,esteúltimo período

podria designarsecomo de crecimiento o desarrollo. Durante estos años

podemosasistir a una transformaciónsustancial,con ampliacionesradicales,

tanto en los localesdestinadosa Biblioteca, como por lo que serefiere a un

crecimientoigualmentesensiblede los fondosbibliográficos237.

Destacamos,dentro de esteperíodo, la publicaciónde un nuevo catálogo

elaboradopor Calvo Marcos238.Salavertdescribeestaobra comoun catálogoque

abandonala división en seccionesadoptandoel sistema diccionario de materias.

Dentro de cadamateria general se establecíansubdivisiones,asimismo en orden

alfabético, y en ese mismo orden se iban reseñandolas diferentes obras, pero

atendiendoa sus títulos y no a sus autores,cuyos apellidos, por otra parte, se

destacabanpor medio de los caracterestipográficos. Sólo dos excepcionesen la

estructuraindicada: colocabaa la cabezade las divisiones principales los textos

legales y los tratadosgenerales,así como las obras de legislación aparecíanal

principio de las subdivisiones;de otro lado, las colecciones“en formade Biblioteca”

las encontramosagrupadas,unasen Literaturay otrasen Derecho,de acuerdocon su

propio carácter.Finalmente el catálogose cerrabacon un cuadro maquetade las

materias,seguidode un “Índice por orden alfabético de apellidos de los autores,

traductores,comentadoresy compiladores”,que remiten, el primero, a las páginas

del tomo,y al númerode ordende cadaasiento,el segundo.

238 CALVO MARCOS , Manuel. Catálogode la Bibliotecadel Congresode los Diputados,formado

por orden dela Comisiónde Gobierno interiorpor el Oficial dela Secretaria.Madrid, Imp. Hijos de
J. A. García, 1 889.

386



CapituloVI. Las Institucionesdocumentalesen el sigloXIX

Por último, señalar que durante la preparacióndel catálogo no pudieron

incluirse un buennúmerode adquisicionesque más adelanteserelacionabancomo

Apéndicef39 y posteriormenteen 1907 Apéndiceji’40 al catálogo de Calvo

Marcos.

6.1.2La Biblioteca del Senado

6.1.2.1.La formaciónde la Bibliotecadel Senado:El EstatutoRealde
1837y la Bibliotecadel InfanteCarlosMaría IsidrodeBorbón.

La Biblioteca del Senado,al igual que la Biblioteca del Congreso,tiene su

origen en 1838 con el nacimientodel bicameralismo,intrínsecoen el EstatutoReal

de 1837. Por estemotivo, el estudiode la historia de la Bibliotecadel Senado corre

paralelaa la de laAlta Cámara.

Rosario Herrero Gutiérrez, actual bibliotecariadel Senado,en su trabajo

sobre La Biblioteca del Senadoescribecómo la Biblioteca,desdesus inicios hasta

su disolución en 1923,seconcibiócomo un conjuntocomplejoy armónico dondese

procuróque lo documental,literario, arquitectónicoy decorativoquedaranrecogidos

en armoniosasíntesisy a la alturaquereclamabala Institucióna la cual servía.Aún

co0ntandocon los límites que imponía el espaciofisico, se tuvo una concepción

grandiosade la Biblioteca del Senado.Se trató, en suma, de que recogieranuestro

patnmonxoculturaly aunpartedel universalde la época241.

239 Catálogodela Bibliotecadel Congresodelos D¡putados...Apéndice1. Madrid, Imp. Hijos de 3. A.

García, 1893.
240Íd Apéndice]! Madrid,Imp. Hijos deJ. A. Garcia, 1907.
241 HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario.La BibliotecadelSenado.Madrid: Senado,1982,p. 11.
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Podemossistematizardiciendoque, sontres los aspectosque intervienenen

la configuraciónde la Bibliotecadel Senado:

1) Un primer aspectorelacionadocon el nacimiento del bicameralismo

integrado en la Constitución de 1837, que significa la división del

CongresoendosCámaras.

2) Un segundoaspectoestá relacionadocon la Leyde 19 demayode 1838

que suprime la Biblioteca de Cortes y da pasoa la creaciónde la

Biblioteca del Senado, despuésde haber estado fusionadas ambas

bibliotecasde Congresoy Senado.

3) El tercer aspectoes el relativo a los fondos que se incorporande la

bibliotecapersonalde D. CarlosMaríaIsidro de Borbón,que seha venido

considerandocomoel germende la Bibliotecadel Senado.

En efecto,el hito importantedestacaa finalesde 1837 cuandoentraa formar

partedel fondo de la Bibliotecade Cortes,la bibliotecapersonalde D. CarlosMaría

Isidro de Borbón, quefue ofrecidaal Congresoel 3 de abril de dicho año, y que por

discrepanciasen su aceptación,no fue aprobadadefinitivamentehasta el 14 de

septiembre.Los motivos que originaron la adjudicacióndel fondo bibliográfico del

Infante a las Cortes podemosencontrarlos,de maneraexhaustiva,en el expediente

conservadoen el Archivo del Senado242y en los Diarios de las Cortes243nosotros

pretendemossubrayar,muy brevemente,que fue el Directorgeneralde Arbitrios, en

enerode 1837, quienpropusoal Gobiernoquela referidabibliotecaseadjudicaseen

propiedadde las Cortes,porunacantidadde dineroestipulada.

242 Cajanúmero11 sobreasuntosvariosdel Archivo del Senado.
243 Puedeconsultarseen el Diario deSesionesde las CortesConstituyentesde 17 de octubrede 1836

a 4 denoviembrede 1837. Madrid: Imprentade JA. Garcia, 1870, 10 volúmenes.Las sesionesde 26
y 30 de junio de 1837 se encuentranenel volumen VI, números211 a 245, Pp. 3743-4540.
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Fundamentadaslas razonesde sunecesidadla Reinamanda,porRealOrden

de27de marzode 1837,pasara las Cortestodos los antecedentesde esteasuntopara

que resolviesea cargo de qué presupuestodeberiaincluirse el importe de las dos

terceras partes de la tasaciónde dicha Biblioteca. Las Cortes decidieron su

adquisición,previo informeelaboradoen conjuntopor las Comisionesde Gobierno

Interior y Biblioteca, donde proponían la aceptación de la Biblioteca y su

permanenciaen el Palaciodel Senado.

Adquirida la Bibliotecadel Infantepor las Cortesen 1837y depositadaen el

Palacio del Senadohubo algún intento de trasladopor partedel Bibliotecario de

Cortes; trasladoque fue impedido por el Presidentedel Senadopermaneciendo

intacta, incluso, con la propuestade reparto del fondo que incluía la Ley de

supresiónde Biblioteca de Cortesen 1838, que al no ejecutarsedio lugar a que los

fondosde la Bibliotecadel Infanteseincorporaranal catálogoque elaboró,en 1851,

la Biblioteca del Senado.Esta incorporación de la Biblioteca del Infante Carlos

María Isidro no sólo aportaa la Biblioteca del Senadoun fondocon antiguedad,sino

másbien,unagranriquezade contenidoy variedad.

Puesbien,si estosfueronsus inicios vaa ser, apartir de 1846, cuandoqueda

definida como tal Biblioteca, ordenandoy enriqueciendosu depósito.Uno de los

trabajosmásdestacadosde la Biblioteca fue la publicación,en el año 1851, de un

catálogopor orden alfabético y de materiascon los fondos de la Biblioteca del

Senado244

244 VéaseReglamentoy Catálogopor orden alfabéticoy de materias de la Biblioteca del Senado.

Madrid: E. Aguado, 1851. Este catáJogocomo el manuscrito original están firmados por Diego
Medrano,el Marquésde Valgomeray por el Presidentedel Senado,Marquésde Miraflores,quedio
su aprobación.
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6.1.2.2. El Reglamentode Régimeninterno de la Bibliotecade 1851

El mismo año que se publicael catálogode los fondos de la Biblioteca del

Senadotambién,-y comomuestra del avanceen los trabajosde la Biblioteca- se

publica un Reglamento para el régimeninterno de la misma. La publicacióndel

Reglamento,por otra parte, nos demuestrala necesidadde una norma para el

funcionamientoy organizaciónde la Biblioteca, dandola impresiónde consolidación

del establecimiento.

El reglamentoparael régimeny serviciode la Bibliotecadel Senado,estaba

estructuradoen cuatrocapítulosy veintiochoartículos.El primercapítuloregulabala

figura de los senadores-inspectoresde la Biblioteca recogiendo el número,

nombramientoy funcionesde los mismos.No obstante,el artículouno estipulaque,

la Biblioteca del Senado,como todas sus dependencias,estábajo las órdenesdel

Presidentey Senadores-Conservadores.

Las funciones que tienen encomendadaslos senadores-inspectoresestán

recogidasen el artículocuartoa saber:

1. Cuidar deque los dependientesde la Biblioteca cumplancon exactitud

los deberesqueseles impongan.

2. Cuidar de las faltas que se noten o quejas que seproduzcansobre el

serviciode la Bibliotecay acudir si sonfundadas,a suremedio.
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3. Disponerpor sí mismoslas mejorasde quejuzguenser susceptiblesel

establecimiento,si estándentrodel círculo desusfacultades,o proponer

a la ComisióndeAdministracióneconómicalas que crean convenientesy

no seconsiderenautorizadospara adoptarlas.

4. Procurar la adquisición de buenas obras y demás objetos que

contribuyana enriquecerla Biblioteca o proporcionarsu mayorutilidad

y buenservicioproponiendoal efectolo conveniente.

5. Cuidar con el mayoresmerode que una vezestablecidodebidamenteel

sistemaadoptadopara el completoarreglo y colocaciónde las obras, se

lleven siempreal corrientecon limpiezay claridad los índicesy registros

oportunos.

6. Exigir por lo menosuna vez al mesal bibliotecario, el parteporescritoy

circunstanciadode las obras que estánfuera del establecimientocon

expresiónde los nombreso títulos de los senadoresen cuyopoderse

hallan, tiempoque llevan de extraccióny documentosquejus~fican la

entrega.

Concluye expresandoque, por regla general compete a los senadores-

inspectoresconocer,en primer término,todo lo relativoala direccióny buenservicio

de la Biblioteca.

Porotraparte,el artículocinco,dentrodel capítulosegundo,regulaquehabrá

un bibliotecarioque seráOficial de la Secretaríay queporsu doblecondiciónestará

bajo las ordenesdel Oficial Mayor y bajo las instruccionesde los senadores-

inspectores.Se incluyencomoobligacionesdel bibliotecariolas siguientes:

- Obligaciónde tenertodo el fondo biendispuestopara servir con rapidez

las peticionesde los senadores.

- Procurarquelos índicesy registrosseconservencon esmero.
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- Darpartemensualo, cuandosele exija, a los senadores-inspectoresde las

obrasquehay en préstamo.

- Cumplir las instruccionesquerecibade los senadores-inspectores.

Los capítulostercero y cuarto seocupandel personalde la Biblioteca. En

concreto,el capitulo terceroestádedicadoa las normasque han de cumplir tanto el

escribientecomo los empleadosy así el artículo 10 estableceque sedestinaráa la

bibliotecaun escribienteque llevará al día los índicesy registros.En estesentido,el

artículo 16 señalaquehabrátambiénun porterodestinadoal serviciode la biblioteca

paracuidar la conservacióny seguridadde los objetosque a la misma pertenezcan,

teniendoespecialcuidadoen los horariosde aperturade la Biblioteca.

Finalmente,el capítulo cuartosobreel serviciode la biblioteca,serefiere al

horario,préstamo,distribución de los catálogosy los índicesde las adquisicionesa

los senadores,presupuestode la biblioteca, etc. En cuanto al horario, señalaque

principalmenteestaráabierta durantela sesión del Senadoy ademástodos los días

festivosde oncede la mañanaatres de la tardeen invierno,y de diez de la mañanaa

dos de la tardeen verano.El préstamoestáreguladocon muchodetalley precisión

para evitarperdidas o extravíosde libros, sólo se contemplael préstamodentrodel

Senadoy, en casosexcepcionales,sepodránsacarlibros fueradel Palaciocon una

orden por escrito del inspectorque adjuntará el recibo firmado por el senador

interesado.

6.1.2.3. La ComisióndeFomentoy Conservaciónde la Biblioteca

Entendemosconvenienteanalizarla importanciaque en estosmomentostuvo

laComisiónde GobiernoInteriorsobretodo, porqueseencargabade la gestiónde la

Bibliotecaque estabaauxiliadaporun archivero-bibliotecarionombradoen 1841;
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labor que continuarála Comisiónde Fomentoy conservaciónde la Biblioteca. En

efecto, la Comisión que se constituía al comienzode cada legislatura, señala

RosarioHerrero, realizó a lo largo de los años una considerablelabor no sólo

bibliográfica e instrumental, como sería de esperar, sino ademáscultural y de

recuperaciónpara el patrimonio pi2blico, de tesorosculturales que de otro modo

quizásehubierandispersado245.

Desde1846hasta1849eranlos presidentesdel Senadolos queseencargaban

del orden de los fondos, a partir de esta fecha se nombran dos senadores

conservadorese inspectoresde la biblioteca que llevarána cabo la ordenacióny

arreglode la misma. Bajo estadenominaciónseconocea las personasencargadas

de la direccióny ordenaciónde la Biblioteca que en 1871 pasaraa preocuparsela

Comisión de Fomento y Conservaciónllevando a cabo las funcionesque tenían

atribuidaslos Senadores.

El origen de ésta Comisión de Fomentoy conservaciónde la Biblioteca,

podemosencontrarloen la Comisión de la Biblioteca del Congresode 1811, tal y

como adelantábamosen el epígrafeanterioral decir que éstaComisióniba a serel

modelo de constitucióny funcionamientode la que seríala Comisiónde Fomentoy

Conservación.Las funcionesque teníaatribuidaseranbásicamente;adquirir obras,

administrar los asuntoseconómicosy las demásgestionesnecesarias.Es, en este

modelo de constitucióny funciones,donde podemosver el origende la Comisiónde

Fomentoy conservaciónde la Biblioteca.

El Reglamentodel Senadoregulala Comisióndiciendo:

245 Op. cit., p. 51.
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Que haya una Comisión de Fomentoy Conservaciónde la Biblioteca del

enado,y queestaComisión secompongade un secretarioelegidopor la Mesay de

dos senadoresnombradosdirectamentepor el Senado.La Mesaproponeque la
246

eleccióndelos dossenadoresseverft¡queen la primerasesion

Esta nuevamodalidadde nombramientode los miembrosde la Comisión

contrastabacon la forma tradicional de elegir los senadores-inspectoresque se

designabanen sesiónsecreta.

Por lo que se refiere a las funciones de la Comisión, a partir de 1871,

continuaránsiendo las mismas que veíamospara los senadores-inspectoresen el

artículocuartodel Reglamentode la Bibliotecade 1851. Sin embargo,observamosa

partir de esteaño, una mayor asiduidaden las sesiones,un mayor detalle en el

examende las cuentasy administracióndel presupuestoasignadoa la Biblioteca, y

un mayorordenen el archivode todasestascuentasy facturas.

Para finalizar reseñaremoslos fondosque se incorporan,en estesiglo, a la

biblioteca.En estesentidopareceser que la Comisiónllevó acabounaconsiderable

laborbibliográfica cuidandomuchola selecciónde los libros que másinteresabana

la Institución y adquiriendoimportantesconjuntosbibliográficos de todaslas áreas

científicas,a saber:

- Por donacióntestamentaria,el fondo de Don Ángel Fernándezde los

Ríos.

246 En el Diario de Sesionesdel Senado,número68 de 15 dejulio de 1877,p. 1109,encontramosesta

referenciahechaa la Comisiónde Fomentoy Conservación.
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- Por compraseadquiereunaparte de la bibliotecade la Casade Osuna-

Infantado247.

- Tambiénporcompra, la bibliotecadel GeneralGómezde Artechecon un

contenidomonográficonotablede la Guerrade la Independencia.

- Por último, porcompraseadquirió,en dos fases,los fondos de Eduardo

Hinojosa.

6.2. Bibliotecas Públicas
6.2.1. Origende lasBibliotecasPúblicas

El origeny evoluciónde las Bibliotecaspúblicasva a venir enlazadoahechos

y circunstanciasque, en cadacaso,resultenrelevantesal desarrollopolítico, socialy

cultural del siglo XIX. En este sentido, la creación y desapariciónde estos

establecimientosva a reflejar el interésque setengapor la educación,cultura, y por

la necesidadde recoger,conservary dar vida al serviciode la cultura.

La preocupaciónpor crear Bibliotecas públicas,podemosconstataríaen el

Proyecto del Reglamentonacional de Bibliotecas Provinciales y de la Planta

fundamentalde la Biblioteca Nacional Españolade Cortes de 8 de noviembrede

1813. El artículoprimerodecíaasi:

247 La autorizaciónfuedadapor Leyde 14 deagostode 1884. En el artículo 1~ se autorizaal Ministro

de Fomentopara adquirir la biblioteca de los Duques de Osunay del Infantadoconcediéndoleun
suplemento del presupuestodel año económicode 1884 a 1885. El articulo 20 estableceque los
manuscritosde estabiblioteca pasarána la Nacional, así como cualquierlibro impreso de que esta
biblioteca carezca.Los restantes,en baseal artículo 30, pasarána las bibliotecasdel Senadoy del
Congresotodoslos relativosa derechopolítico, historia constitucionaly demásmateriasanálogasa su
instituto. El articulo40 estipulaquehechaestadistribución,el Ministro de Fomentocuidaráderepartir
los restantesentre las bibliotecaspúblicas,según las necesidadesde cadauna. Por el artículo 50
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En cada capital deprovincia, en la Penínsulay Ultramar, se establecerá

una bibliotecapública quetomarásudenominacióndel nombrede la provincia.

Por este motivo, Hipólito Escolar subraya que la idea del P. Martín

Sarmiento de que se crearanbibliotecas en las provincias estuvo a punto de

convertirseen realidadgraciasal eruditobibliófilo BartoloméJoséGallardo248.

Con respectoa estasBibliotecas, el padreMartín Sarmiento,en una de las

cartasque escribióal bibliotecario de la LibreríaRealJuande Iriarte, exponíaen 36

puntos el desarrollode sus ideassobrelas bibliotecas,la produccióny comerciodel

libro. No sólo esmuy interesantelaparteque tratadel comerciodel libro en el siglo

XVIII, puestoque nos proporcionadatos sobreel comercio del libro en Madrid

durante las tres últimas décadas,sino tambiénpor el plan que exponesobre las

bibliotecas.En su opinión las bibliotecasdeberíansituarseen ciudadesdistintasa la

capital,y en el siguienteorden:

1- en las ciudadesquetuviesenUniversidad,

2- en las que tuviesencatedral,

3- en las que no tuviesen ni Universidad ni catedral, pero

constituyeranunnúcleoimportantede población.

inmediatamenteque haya sido adquirida la biblioteca, se formará y publicará oficialmente el
inventariode los impresosy delos manuscritos.
248 46. Refiriéndonosal

Op. cit. p. origende las BibliotecasPúblicasconsúlteseGESTA Y LECETA,
Marcelino. Bibliotecas públicas. En “Boletín Histórico”. Año Iii, n. 8, Madrid, 1882; y
CASTELLANOS,Basilio Sebastián.Origen delas BibliotecasPúblicasEspañolasy enparticular de
la Nacionalde Madrid. El Bibliotecario,mayo de 1841,p. 1-4. TambiénvéaseTORRESCAMPOS,
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En la misma línea, reflexiona sobrelo siguiente:Lo cierto esque si en los

lugares que pican en mil vecinossefundasenbibliotecas, habría en ellos menos

ociososy no se embruteceríantanto por falta de libros los que teniendobuenos

talentosy habiendotenido buenosprincipios de literatura, residenallí sin poder

seguir carrera de las letras. Las bibliotecasservirían para que vayan a leer y

estudiarlos queno tienenlos quenecesitanpara escribiralgunaobra esprecisoque

se establezcauna afición que pique algo en honestovicio a todo género de

literatura.

Concluye diciendo que esteplan deberíaser mantenidoy dirigido por la

Iglesiay creíaquedondese estableciesenlas bibliotecasaumentaríael gustopor leer

y comprarlibros y algunosparticularesformarían supropiabiblioteca, siguiendoel

ejemplodel monarcaquehabíatransformadolasuyaen pública.249

La creaciónde bibliotecaspúblicaspodemossituarlaapartir de la publicación

del Decretode 7 demarzode 1814 que porel artículo 97.6 quedaríanencomendadas

a la Dirección generalde Estudiosocupándosedel cuidado,conservacióny aumento

de las bibliotecaspúblicasdel Reino250.

Manuel.Las Bibliotecas en España.“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Tomo 6, 20 de
marzode 1877,pp. 71-88;y tomo7,1877,pp. 82-83y 103-106.
249 MARTIN SARMIENTO, Benedictino.Reflexionesliterarias para una biblioteca realyparaotras

bibliotecaspúblicashechasporel P. P. E. Martín Sarmiento,Benedictino,en el mesdediciembredel
año 1743. En: Semanarioerudito quecomprendevariasobrasinéditas,criticas,morales,instructivas
políticas,históricas,satíricasy jocosasdenuestrosmejoresautoresantiguosy modernosdadasa la luz
por Antonio Valladares,t. XXI. 1789,Pp. 100-273.Recogedoscartasqueel padreMartín Sarmiento
escribióal bibliotecariode la Libreria Real,Juande Iriarte. En la primeracartaSarmientoexponesus
opinionese ideassobre el emplazamientoqueentoncestenía la Librería Real en el pasadizode la
Encamación,la segunda,queesmásamplia,desarrollasus ideassobrelas bibliotecas.
250 La formación de estasbibliotecas estuvo mediadapor el informe elaboradopor la Junta de
Instrucción pública que recogíalos planteamientosy proyectosliberales en materiade educación
titulado: Informede la juntacreadapor la Regenciaparaproponerlos mediosdeprocederal arreglo
de los diversosramosde la instrucciónpública confechade 9 de septiembrede 1813. Así lo ponede
relieve SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. Sistemasde organización del conocimiento: La
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Lavuelta del periodoabsolutistaimpuestoporFemandoVII, suponeabolirla

Constitución de 1812 y toda la legislación promulgadasobre el desarrolloy

fomento de las bibliotecaspúblicas.La normalizaciónresurgecon el periodo de

trienio liberal que implantamedidaseducativasreflejadasen el desarrollode algunas

disposiciones.En esta línea de desarrollo,se regulóel Decreto de 29 dejunio de

1821 aprobandoel Reglamentogeneralde instrucciónpúblicaque suponeun avance

al recogerlas bibliotecaspúblicasen los centrosde enseñanzabienenUniversidades,

en Escuelaso en otros centros.De la lectura del Reglamentoobservamosque el

legisladortrata a los bibliotecariosde las bibliotecaspúblicascomoprofesionales

dedicadosa tareasdocentesasignándolesla docenciaen la enseñanzasuperiorde la

asignaturade Bibliografia. Estehechoponede relievela importanciaque dieron las

Cortesde Cádiza los trabajosbibliotecariosy a las técnicasbibliográficas,igualando

la categoríadel Bibliotecario a la del docente.El intento de igualar las categorías

entrebibliotecariosy profesoreshabíatenido suprimeraexpresiónen 1793, con la

elaboración,porpartede Jovellanos,de un informe en el que expusola equivalencia

del statusde ambos251.

Como sesabe,al trienio liberal le vino a sucederotro períodoabsolutistabajo

el reinado de FemandoVII y ello impidió la entradaen vigor de las anteriores

medidaseducativasde los liberalesproduciéndoseuna reformaconsiderableen la

concepciónde la enseñanzay en la extensiónde la cultura. Las modificacionesen

esteámbitosereflejaronen un nuevoplande educacióncontrarioal plan proyectado

por los gobiernosliberales.Así, el Plan que seaprobópor RealOrden de 14 de

octubre de 1824 bajo el titulo Plan literario de estudiosy arreglo general de las

Universidadesdel Reinosólo hacíareferenciaa las bibliotecasde las Universidades

y de lasescuelasespeciales,cambiandola imagendel Bibliotecarioy llegando a

organización del conocimientoen las bibliotecas españolas.Madrid: UniversidadCarlos III de
Madrid. Boletín Oficial del Estado,1996,Pp.228-229.
25 JOVELLANOS. Instrucciónu ordenanzaparala nuevaEscueladeMatemáticas,Física, Química,

Mineralogíay Naúticade Gijón, [17-?].La cita estátomadadela obradeSAN SEGUNDO,Rosa,op.
cit., p. 229.
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considerarlecomoun censor,ya que en el régimenabsolutistade FemandoVII se

implantó un sistemariguroso de censuraen el que se asiste,incluso, a cierresde

Bibliotecas.

Finalizadoel absolutismocon la muertede FemandoVII, en 1833, se inició

un nuevorégimenliberal con la regenciade M~ Cristinay unasucesión,en el poder,

de progresistas y moderados (1833-1868). Con estos cambios políticos se

modificaron los proyectosde bibliotecaspúblicas produciéndosela creación de

nuevasbibliotecaspúblicasen capitalesde provincia e iniciándoseel origen de una

organizaciónbibliotecariaespañola.

6.2.2. La desamortizaciónde Mendizábal como contribución a la

creaciónde lasBibliotecasPúblicas

Otra medida política, que contribuye al incrementode Bibliotecas, es la

decisión por Decreto de 11 de octubre de 1835 de suprimir las comunidades

religiosascon la excepciónde las que se dedicabana la enseñanzade los niños

pobresy a la asistenciade los ancianos,procediendoa la incautacióny venta en

subastapúblicade susbienes.Con la firma delDecretocitadoy del RealDecretode

8 de marzode 1836seordenala supresiónde todos los monasteriosy conventosque

tuvieranmenosde docereligiososprofesos.

No cabeduda,queel aumentodel númerode las Bibliotecaspúblicasen estos

momentosvienedadopor unademocratizaciónquesevio apoyadapor lasucesionde

desamortizacionesoriginadasen estadécada.Laprimeraen el tiempo fue la

399



CapítuloVI. Las Institucionesdocumentalesenel sigloXIX

producidacon la supresiónde la Compañíade Jesúsen julio de 1835. De los bienes

de la Compañíasólo se exceptuaronpara fines de la deudapública, las pinturas,

bibliotecasy enseresque podían serútiles a los institutos de ciencias y artes, así

comolos colegios,residenciasy casasde la Compañía.

A su vez, observamoscomo el Reglamentode 24 de marzo de 1836, sobre

organizaciónde estos fondos, estableceque los exclaustradosy secularizados

célebrespor suerudiciónpodránaspirar a sercolocadosen las Bibliotecaspúblicas

existenteso queen adelanteseestablecieran.

Otra disposición,en relacióncon el desarrollode las bibliotecasde carácter

público que debemosconsiderares el Plan Generalde InstrucciónPública, también

llamadoPlanDuquede Rivas, aprobadoporRealDecretode 4 de agostode 1836al

restablecerlas bibliotecas de los centros de enseñanza,es decir las bibliotecas

escolaresy universitarias, aunque, en estecaso se omitía el término pública o

popular; en base a este plan se crearon bibliotecas en escuelas,institutos y

uruversidades,sin llegar a cubrir necesidadespopularesde acercamientoa la cultura

popular.

La siguientemedidaque favoreció las bibliotecaspúblicasvino dada por la

RealOrdende 22 de marzode 1838 quemandafonnarbibliotecasen las capitalesde

provincia para utilizar riquezasliterarias que conteníanlos conventossuprimidos.

Podemos pensar que en este momento nacen definitivamente las bibliotecas

provincialesespañolasque se enriquecencon ingente cantidad de fondos de las

bibliotecasuniversitarias.PorestadisposiciónlaReinadisponequeen las provincias

dondehubiereuniversidadreemplaceestecuerpo literario a la comisiónartística en

la reunión, colocacióny arreglo de los libros procedentesde los suprimidos

conventos,peroen la inteligenciadequeno ha deconsiderarla bibliotecaquese
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formecomopropiedadexclusivasuya,aunquesípodría servirsede ella, sino como

establecimientopúblico, decuyaconservaciónestaráencargada,y quedeberáestar

abiertoseis horas al menosdiarias /1.] y comoen la realización de esteproyecto

están interesadoslos ayuntamientosy diputacionesprovinciales, es la voluntadde

SM. que se pongan los claustros de acuerdo con estascorporacionespara que

señalenfondos sobre sus presupuestos,a efecto de conservary enriquecerlas

bibliotecas.

Las bibliotecassólo secrearonen las capitalesde provincia que carecíande

Universidadsin embargo, en aquelloslugaresen los que existíaUniversidadno se

llegarona crearpuestoque los fondos fueron depositadosen las bibliotecasde las

Universidades.Los centrosde enseñanzaeranlos destinatariosprioritarios de estos

fondosy suformaciónestuvosupeditadaa la enseñanza.

La repercusióny desarrollo que conlíevó la supresiónde conventos fue

considerable,sobretodoporqueposeíannumerosasobrasartísticas,ricos archivosy

grandesbibliotecas.Es cierto que en aquellasciudadesen las queexistíanbibliotecas

o ciudades universitarias la documentacióny obras literarias pasaron a estas

institucionespero, en la mayoríade las provincias,dondeno existíanserecogierony

guardarondebidamenteobligandoal gobierno a constituir comisionescient(ficasy

artísticasprovinciales.Setratabade poner ordenen el caos que sehabíaproducido

porel abandonode los conventos.

En 1885 Nicolás Díaz y Pérez, bibliotecario de la SociedadEconómica

Matritense,escribióun informe sobrelas bibliotecasespañolas;da comienzasu obra

con estaspalabrasLas bibliotecaspúblicashan progresadoalgún tanto en nuestro

país, contra la opinión de aquellos que sosteníanhasta poco há, que nunca se

aclimataríanen España,porqueno seconocíala costumbrede leer. La obranosda
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noticias muy interesantessobre las bibliotecas españolasy también sobre las

americanas,británicas y las de Europa latina. Da numerososdatos de todos los

países,no sólo, sobrelas bibliotecassino tambiénsobrela escolarización,educación,

etc. Habla del progreso producidoen Portugal y que aún no se conoce ni en

España252. Nos detalla la existenciade las treinta bibliotecaspúblicas estatales

abiertasen España;tres en Madrid y 27 en el resto de la Nacióny a su vez añade:

Bastaestacifra para saberseque estámuydesatendidoesteramo de la instrucción

popular y queesindispensablemejorarlo, comolo reclamala opiniónpúblicay las

necesidadesdel País. Porúltimo presentauna relaciónde la situaciónde las treinta

bibliotecasy los volúmenesquelas forman; observamosque en ]a relaciónaparecen

la Biblioteca Nacional y la Universitariade Madrid.

A pesardel esffierzoquese estabadesarrollandoen el ámbitode la educación

y la cultura no se llegó donde se pretendíapuesto que se considerabaque las

reformaseraninsuficientesparael estadode abandonoen el que se encontrabala

instrucción pública. Nicolás PérezDíaz refleja estaimpresión afirmando que en la

primera mitad del siglo XIX las bibliotecas públicas fueron prácticamente

inexistentes253.

La legislación publicada acerca del destino de los objetos artísticos y

científicosprocedentesde los conventossuprimidosoriginó la creaciónde museosy

bibliotecas.Porello, la Orden de27demayode 1843 establece,enCádiz,una Junta

parala creaciónde un museode pinturay biblioteca.Al formarseéstaJuntacesarála

comisióncientífica y artísticaque se formó en Cádizen 1837. La Junta tendrálas

mismasatribucionesque sedesignarona aquella;darápartemensualmentede los

252 DÍAZ y PEREZ,Nicolás. Las bibliotecasen Españaen susrelacionescon la educaciónpopulary

la instrucciónpública. Madrid: Tip. núm. 6 Hernández,1885,Pp. 6-7.
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avancesque sehaganenel establecimientoy, llegadoel momento,podrádisolverse

dandocuentaal Gobierno con remisiónde un inventarioclasificadode los fondos.

Parafinalizar anotaremosque a pesar de que la Constituciónde 1845 no

fomentael desarrollode las bibliotecaspúblicas,entre otras cosas,porqueel texto

constitucionalno recoge,de forma expresa,el derechoa la educacióncomo había

ocurrido en las constitucionesde gobiernosliberales; al contrario las disposiciones

que sepromulgansobrelas bibliotecaspúblicasordenanmedidasparaasegurarel

servicioen bien del público estudiosocomo por ejemplo,medidasrelacionadascon

el tipo de lectura que se debehaceren estassalasy formasde acceso.

6.2.3. La Ley de Instrucción Pública de 1857 y la organización

bibliotecaria

Aunquesevieneconsiderandoquecon la Ley de Instrucciónpública sellega

a la consolidaciónde la organizaciónbibliotecaria,en realidad,la iniciativa partedel

Proyectode Ley de Instrucciónpúblicade 9 de diciembrede 1855, llamadoProyecto

de AlonsoMartínezque,aún haciendoreferenciaa lasbibliotecasuniversitarias,fue

un proyectoque preparael camino a las bibliotecaspúblicasy a sus profesionales,

dandolugara laLeydeInstrucciónpública de 9 deseptiembrede 1857.

La promulgaciónde la Ley de InstrucciónPública,denominadaLeyMoyano,

reconocíala obligacióndel Gobiernode establecer,en cadaprovincia, al menosuna

bibliotecapública; ideaque fue desarrolladapor el Decretode 17 dejulio de 1858,

firmadoporel marquésde Corbera,al proponerla creaciónde la organización

253

DIAZ y PÉREZ, Nicolás. Las bibliotecas en España. “Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos”, 1885,p. 2.
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bibliotecaria españolay, en este sentido, la Ley dedica unos artículos a las

institucionesculturalesde las bibliotecasy archivos, en concreto,el articulo 163

establecelo siguiente:

Que el gobierno promoverá los aumentosy mejoras de las bibliotecas

existentes,cuidará de que en ningunaprovincia dejede habenpor lo menos,

una bibliotecay dictará las disposicionesconvenientespara que en cada una

haya aquel/as obras cuya lectura pueda ser más útil, atendidas las

circunstanciasespecialesde la localidady del establecimientoa quepertenezca.

Esta medida evidencia que la pretensiónde Claudio Moyano no estuvo

centrada sólo en recoger los viejos libros de los conventossino en iniciar una

organizaciónbibliotecaria.Porello, un año más tarde,sepromulgael Decretode 17

deJulio de1858desarrollandolos puntosmencionadosen la Ley anterioren relación

con la dependenciaadministrativa de estas bibliotecas y la organizacióndel

personal. El articulo primero del decreto estableceque las Bibliotecaspúblicas,

sujetasalMinisterio de Fomento,dependeránde la DireccióngeneraldeInstruccion

pública.

Según el artículo séptimo son Bibliotecas públicas, la Nacional, las

universitarias, las provincialesy todas aquellas que por su instituto o por las

condicionesdesufundacióndebandestinarsea la enseñanzadelpúblico.Respectoa

las demás, que en todo o en parte esténsostenidascon fondos del Estado, el

Gobierno ejercerála inspecciónquelecompete.

Por el artículo noveno, habrá un Reglamentogeneralpara el serviciode

todas las Bibliotecas públicas. Por último, se crea el Cuerpo Facultativo de

Archiveros-Bibliotecariosy una Juntasuperior directiva deArchivosy Bibliotecas

delReinocon atribucionespropiasen esteámbito.
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Iniciada,con estadisposición,la reformade las Bibliotecaspúblicassevana

dictar varias medidasreferentesa la organizaciónde las Bibliotecas públicas del

reino con el Real Decreto de 8 de mayo de 1859. Por el articulo cuarto, las

bibliotecaspúblicas, seguirándependiendode la Dirección general de Instrucción

pública y segúnel artículocinco sedividirán, parasu servicio y organizaciónen;

Bibliotecasde primera,segunday terceraclase.

Para el régimen y servicio de las Bibliotecas se formarán reglamentos

generales.El personaldestinadoal servicio facultativo de las Bibliotecaspúblicas

constituiráen lo sucesivoel Cuerpode Archiveros-Bibliotecarios.Los Jefesde las

Bibliotecaspúblicasformarány remitiránseparadamenteal Gobiernounalista de los

duplicadosy ejemplaresrepetidosde los establecimientosde su dependenciay se

formarán también inventarios completosque darán cuentadurantetodo el año al

Gobiernomedianteunamemoriadel estadode la Biblioteca.

A partir de la publicaciónde estadisposiciónparecenverse consolidadoslos

intentos de una organizaciónbibliotecaria. Sin embargo,no todos los autoresse

ponende acuerdo en su inicio. Así, porejemplo,Vicente Salavertconsideraque el

origen hay que verlo en los primeros años del siglo XIX con el proyecto del

Reglamentonacionalde BibliotecasProvinciales y de la Planta fundamentalde la

Biblioteca Nacional Españolade Cortes de 8 de noviembrede 1813. Sin embargo,

esto no quiere decir que no hubiera existido la preocupaciónpor crear una

organizaciónbibliotecariacon anterioridad; de hecho, tal y como apuntaAmparo

García,esen el siglo XVIII cuando,con el espíritu de la Ilustración, seda mayor

interéspor la organizaciónbibliotecariay se buscadotarlade fondos bibliográficos

propiosparaelpúblico al que estabandestinados.Fueronlas SociedadesEconómicas

de Amigos del País las que buscaronllevar a caboesteproyectoque, sin embargo,

tuvo un influjo limitado. El proyectofue retomadopor los ilustradosde las Cortesde
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Cádiz (1810) quienes,para subsanarla destruccióny el saqueo bibliográfico

ocasionadopor la guerrade independenciacontraFrancia,crearonuna Comisiónde

Bibliotecas, cuya labor consistíaen localizar y recogerlos fondos dispersosde las

bibliotecas destruidas. Con estefondo crearon la Biblioteca de Cortes, que fue

organizadaporel bibliotecarioBartoloméJoséGallardoquela utilizó comopuntade

lanzaparala organizaciónde bibliotecaspúblicas,pesea que entresus objetivos no

estabaelpréstamosino la bibliofilia y la erudición,proyectoqueesclausuradocon la
254

vuelta de FemandoVII

Por otra parte, Maciá y M. Gonzalo sostienenque el origen parte de la

desamortizaciónde Mendizábal de 1835 que a su vez motivó, en 1837, la

constitución de Comisionescientíficas y artísticasprovincialespara inventariarlos

fondos bibliográficos y artísticosremovidos,así como crearnuevasbibliotecasy

archivos255.

En este sentido, se manifiesta Hector Guillermo Alfaro al decir que el

acontecimiento eclosionador de la toma de conciencia de la organización

bibliotecariafue la expediciónde las leyesde Desamortizaciónde Mendizabalque

decretabanlanacionalizaciónde los bienesde los monasterios.El Gobiernotomóasí

posesiónde libros, documentosy objetosartísticos,y despertócon ello el interésde

la clase política por los archivosy bibliotecas.Era menesteralmacenarlos bienes

expropiadosen una organizaciónbibliotecariaque los protegiera,inclusocontralos

usuariospopulares.Tal organizaciónestabasustentadaen un proyectoconservadory

de conservación,no de difusión, actitudque marcócon su impronta la organización

internade las bibliotecas;másdestinadasentoncesparalos eruditose investigadores,

254 GARCÍA CUADRADO, Amparo. Aproximacióna la organizaciónbibliotecaria españolaen el

sigloXVII! “ InvestigaciónBibliotecológica”.Revistasemestral;julio-diciembre 1997,vol. 11, núm.
23 México, CUIB-UNAM, PP 102-136.
255 GONZALO, Miguel Angel y MACIÁ, Mateo.La LegislaciónEspañoladeBibliotecas.“Boletín de
ANABAD” XLI (1990)n0 2-3,pp. 65-66.
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quienesteníanlos conocimientosapropiadospara abordarel acervobibliográfico y

documentalexpropiadoa los monasterios.De ahí la ambigfledady limitacionesque

caracterizana esaorganizaciónbibliotecaria256•

Parael mismoautor, laorganizaciónbibliotecariaen Españafue resultadode

una tardíatoma de conciencia,que se dio al inicio del reinadode Isabel II, en la

segundamitad del siglo XIX, sobre la necesidadde proteger el patrimonio

bibliográfico de la nación; a estefin obedeceel decretode 1858257. En estalínea,

Hipólito Escolar sostieneque con la Ley Moyano podemoshablar y considerar

formalmentela organizaciónbibliotecariaespañolaque surgió, pues,paraconservar

el patrimoniodocumentaly bibliográfico de la naciónque conteníalas pruebasde los

derechosde los particularesy del Estado, la experienciade muchos siglos y los

tesorosde la humanasabiduría258.

La propuestade unaorganizacióndefinitivaselleva a cabopor elDecretode 12

dejunio de 1867 que clasifica las bibliotecasy regulasu personal;el preámbuloal

Decretoexpone:

Ha llegado, pues,el caso de que esta organización serealice. Reformada

convenientementela Escuela y constituido nueve años el Cuerpo de

Archiveros-Bibliotecarios, que ahora se comp/eta con la sección de

Anticuarios,procedeen buenosprincipiosadministrativosordenarde una

256 ALFARO LÓPEZ, Héctor Guillenno. Teroria e historia de la constitución del campo

bibliotecológico español “Investigación Bibliotecológica: archivonomia, bibliotecologia e
información”.Revistasemestral,enero-juniode 1999,vol. 13, núm 26. México: Editadapor el Centro
Universitario de investigacionesBibliotecológicas.UniversidadNacional Autónoma de México, p.
20.
257 Ibidem.Pp. 19-20.
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manera durable todo lo relativo al servicio de este ramo, que tan

intimamenteenlazadosehalla con el fomentode los trabajos históricos, el

progresode los estudiosde erudicióny la cultura generaldelpaís.

Dentro de estaorganización,las Bibliotecas públicasse dividirán en tres

clases:de primera, la Nacionaly las que poseanmasde 1000.000 volúmenes;de

segunda,las que pasende 20.000y de tercera;las que excedande 5.000.Las queno

alcancenestenúmeroconservaránsu carácterde Bibliotecasprivadas.

Según el artículo nueve, las Bibliotecas públicas son establecimientos

nacionalescosteadospor el presupuestogeneral del Estado y sus empleados

constituiránel CuerpoFacultativo de Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios.Los

reglamentose instruccionesparael serviciode las Bibliotecas,sus catálogos,índices

e inventarios, serán conformesen todo el reino en cuanto lo permita el sistema

seguidoen dichosestablecimientos.

6.2.4. Los Depósitosde libros

Un aspectoa destacarcomo medidade fomento de las Bibliotecaspúblicases

la creaciónde los Depósitosde libros. El RealDecreto de 29 de agostode 1895

dispone la forma de adquirir por cuenta del Estado obras con destino a las

Bibliotecaspúblicasy a los Depósitosde libros; seestipulaque no se invertirá, por

esteconcepto,en cadatrimestredel año económicouna cantidadmayorde la cuarta

partepresupuestaria.

258 ESCOLARSOBRINO,Hipólito. El compromisointelectualde bibliotecariosy editores. Madrid:

FundaciónGermánSánchezRuipérezy EdicionesPirámide,1989,p. 49.
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En estesentido,el Boletínde Archivos,Bibliotecasy Museos259danoticiade

la entradaen vigor de la Real Orden de 28 de febrero de 1896 dictadapor el

Ministro de Fomentodondecomunicala creaciónde los Depósitosde libros, en este

Ministerio, con el objeto de fomentar las Bibliotecas públicas.Establece,por otra

parte, que de todas las obras y publicacionesque ingresenen lo sucesivopor

donativos,adquisición,suscripción,cambio internacionalo cualquierotro concepto

en los Depósitosde libros del Ministerio de Fomento,se destiney distribuya un

ejemplara cadauna de las Bibliotecaspúblicasque seanservidaspor individuosdel

Cuerpofacultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios.El anexoal Boletín

publica una relación de las obrasque han ingresadoen el Depósito de libros de la

Direccióngeneralde Instrucciónpúblicaduranteel segundosemestredelaño 1895.

Porúltimo, esprecisoanotarqueparaevitar abusosy lograrel másventajoso

fomento de las Bibliotecas públicas,el Ministerio dieta el RealDecretode 23 de

junio de 1899 regulandoreglasparala adquisiciónde libros.

6.3. Bibliotecas populares
6.3.1. La creaciónde lasBibliotecasescolares

En la segundamitad del siglo, cuandose iban superandolas dificultades

económicasy políticasque trajo el cambiodel antiguo régimen,y coincidiendocon

el inicio del reinadode Isabel II, sedespertó,en la clasepolítica, un interéspor los

archivos y bibliotecas. Este aspecto ha sido puesto de manifiesto por Escolar

resaltandocómo la revolución de septiembrede 1868, la Gloriosa, que destronóa

Isabel II, incluíaen suprograma,ademásdel sufragiouniversal,la libertadde cultos,

259 Las Bibliotecas Públicas. “Boletin de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Órgano oficial del

Montepíodel CuerpoFacultativodel ramo. Año 1, n01 (1896).Madrid: Imprentadel ColegioNacional
de Sordo-Mudosy Ciegos,1896, PP. 11-12.
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de enseñanzay de imprenta. Estas ideas como era de esperarrepercutieron

favorablementeen el campode las bibliotecas,concretamenteen la lecturapopular,

frentea la lecturasuperiorqueofrecíanlas bibliotecasde la organizacióna cargodel

Cuernofacultativo260.

Desde esta perspectivay viendo el creciente público lector popular el

Ministro de Fomento,Manuel Ruiz Zorrilla, dictamina la creaciónde bibliotecas

populares en las escuelas.Por tanto, la creación, propiamentedicha, de las

denominadasbibliotecaspopularescabedatarlaalrededorde la revoluciónde 1868,

al producirseun cambiopolítico notable que repercutió,de forma favorable,en el

ámbito de la educacióny supusoun desarrollode la cultura popular.Esta nueva

concepciónde la educacióny la cultura facilitó unamayorextensióny desarrollode

las bibliotecas.Sin embargo,no todos los autoresconsideranla revoluciónde 1868

como el único factor que influyó en la creaciónde las bibliotecas,así por ejemplo,

RosaSan Segundosubrayaque el antecedenteclaro de estasbibliotecasestáen la

incautación de bienes de la Iglesia, y en concreto, en la desamortizaciónde

Mendizábal,ya que es con esteacontecimientocuandoseconcibió en Españala idea

de implantar bibliotecas públicas de caráctergratuito financiadas con fondos
261públicoscapacesde prestarun servicioa la comunidad

La primeramedidaque seda en estesentido,esel Decretode 1 de enerode

1869 al disponerla incautaciónporel Estado262,y en su nombreporel Ministro de

Fomento, de todos los archivos, bibliotecas, gabinetesy demáscoleccionesde

objetosde ciencias,arteo literaturaqueesténa cargode las catedrales,monasteriosu

ordenesmilitares,quedaronexcluidaslasbibliotecasde los seminarios.A partir de la

disposiciónestariqueza,una vez clasificadaen las Bibliotecas, Archivos y Museos

nacionales,seráconsideradacomo nacionaly puestaal serviciopúblico.

260 Op. cit., p. 443.
261 SAN SEGUNDO,Rosa.Op.cit., pp. 261-263.
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Posteriormentesepublicó unaOrden el 18 de enerode 1869 dictandovarias

medidasparallevara efectolo mandadoen el decretoanterior.El fondodocumental,

al que hacereferenciala disposición,comprendíalos libros impresoso manuscritos

reunidos en coleccioneso bibliotecas,los códices,vitelas, documentos,láminas,

sellos, monedasy medallasy cualquierobjeto artísticoque pudieradar a conocerla

historia de las cienciasy las letrasespañolas;quedabanexceptuadoslos objetosde

inmediata aplicación o frecuenteuso en el culto. Por otra parte, el procesode

incautaciónincluía el nombramientode un individuo del Cuerpode Bibliotecarios,

Archiverosy Anticuarioscon la finalidadde acompañara miembrosdel Gobiernoy

contrastary confrontarlos inventarios,índicesy catálogos.De todasestastareasse

extenderáactade tomade posesión.

Simultáneamentey por Decreto de 18 de enero de 1869 el Ministro Ruiz

Zorrilla expone la pretensiónde mejorar la enseñanzaprimaria por el estadotan

lamentableen el que se encontraba.Pretendía,por tanto, favorecerlos mediosde

enseñanzay mejorar la calidadparahacermás gratoel aprendizajea los niños. En

estesentidoel articulosegundorecogeestaideaestableciendo:

La formación de Bibliotecas en las Escuelas de instrucción primaria,

correspondiendoal Gobiernotomar la iniciativa y auxiliar en lo que sea posible la

formación de estos centros de ilustración pública, de los cualesdebenesperarse

grandesbeneficios.

Sin embargo,la primeranoticiaque setiene de estaaprobaciónseconstataen

una nota que dirigió el Ministro al Jefe de Negociadoprimero de la Dirección

generalde Instrucciónpública,Felipe Picatoste,con fechade 15 de enerode 1869263.

262Eí expedientegeneral de incautación 1868-1875, se conserva en el Archivo General de la

Administraciónde Alcalá deHenaresen la SecciónEducacióny Ciencia,legajos6675 y 6676.
263 PICATOSTE , Felipe. Memoria sobre las Bibliotecas populares. imprentaNacional. Madrid:

1870,p. 41
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La creación de las bibliotecaspopulares,como extensióny mejora de la

enseñanza,eran los mejoresrecursos-así pensabaRuiz Zorrilla- para combatirel

argumentode los defensoresde la tirania que invocabanla ignoranciadel pueblo.

Habíaque contribuir al afianzamientode la libertadrobusteciendola inteligenciadel

=M~Esta iniciativa propuestapor Ruiz Zorrilla sepuso en marcha bajo la

responsabilidadde susucesorJoséEchegaray,quien reconoce,en elpreámbulode la

Orden de 18 de septiembrede 1869, que la creaciónde estasbibliotecases obra de

muchotiempo y que exige inmensosgastos,pero que sobretodo, han de suplir en

Españala falta de comunicacionesde la vida científica, artísticay literaria, y de

todos aquelloselementosque abundanen nacionesmásadelantadas,y que además

han de llevar la ilustración,con muy diversosaspectosy motivos,a los pueblosmás

apartadosy de menosvecindario.Añade, sólo el libro puedereemplazartodos los

males,y porestarazónlas Bibliotecaspopularesdebentenerun carácterespecialque

sededucede laclasede lectoresquehan de frecuentaríasy, por tanto,deben abrazar

principalmentelos libros referentes a las materias que constituyan la primera

enseñanzay a los conocimientosmas útiles, prácticos y elementalesde ciencias,

artes,agriculturae industriaque formenel complementode la primeraenseñanza.

A su vez, la Orden disponela creaciónde 20 Bibliotecaspopulares,dos en

cadadistrito universitario destinandoal efecto,como base,el donativo de los libros
265existentesen el depósitodel entoncessuprimido Consejode Instrucciónpública

El sostenimientoy conservacióncorresponde,según la organizacióndada a la

enseñanzapública, a las Diputacionesprovincialesy a los Ayuntamientos,dejandoal

Gobierno la inspeccióngeneralde la instrucciónpública y la concesiónde aquellos

auxilios que salgan fuera de los límites de la autoridad de las corporaciones

populares.

264 ESCOLAR, Hipólito. Historia delasBibliotecas. Op. cit., p. 445.
265 En el Archivo GeneraldeAlcalá de Henaresse encuentranlos expedientesde adquisiciónde libros

paralas Bibliotecaspopularescreadasen 1869. SecciónEducacióny Ciencia, legajos 6386 y 6448.
TambiénvéaseRAMOSRUIZ, Carlos.Catálogode la DocumentacióndeArchivosy Bibliotecasy de
MuseosArqueológicos del Archivo del Ministerio de Educación Nacional. Prólogo de Miguel
Hordonauy Más. Madrid: CuerpoFacultativodeArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos,1950.

412



CapituloVI. Las Institucionesdocumentalesen el siglo XIX

6.3.2. Instruccionesquehanderegir en lasBibliotecaspopulares

Promulgadaslas disposicionesanteriores y hasta la formulación de las

instruccionesque han de regir estasBibliotecas, se apruebala Orden de 28 de

septiembrede 1869 dictandomedidasprovisionalesparala instalación,régimeny

serviciode las bibliotecaspopulares.

El contenido de las disposicionesreferidasa las Bibliotecas populareslo

encontramosresumidoen un artículo que recogeel Anuario del CuerpoFacultativo

de Archiverosy Bibliotecariosde 1881266 subrayandolos siguientesaspectos:

1. Seránel Alcalde y Profesor-Bibliotecariode la localidadlos responsables

de las obrasque formanla colección.

2. Remitiránporconductode las Juntasprovincialesde primeraenseñanza,

los oportunoscatálogosparaque con el Recibíy conformesedevuelvaun

ejemplaral Ministerio de Fomento,depositándoseotro en la Secretaríade

la Juntay conservandoun terceroparael serviciode la Biblioteca.

3. Los Ayuntamientosposeeránestasobrascomopropiedadinalienable.

4. Se formaráun catálogocorrespondiendosuelaboraciónal maestro.

5. Los libros remitidos por el Ministerio de Fomento llevarán un sello

especial.

266 Bibliotecas Populares, Depósito de Libros, Propiedad Intelectualy cambio internacionalde

publicacionescientíficasyliterarias. “Anuario del CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy
Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprentadel ColegioNacional de Sordo-Mudosy de Ciegos, 1882,Pp.
357-35 8.
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6. Puedenleerselas obrasen la Escuelaen el horariofijado.

7. Los inspectoresde Instrucciónprimariaestánencargadosde velar porel

buenordeny arreglode estasBibliotecasy debencomunicaral Ministerio

las faltasqueobservenen las mismas.

8. Si el local de la Escuelano permitieraestableceren ella la Biblioteca, se

depositaránlos libros en la Casa-ayuntamientoo en otro sitio que

creyerenconvenientey de comúnacuerdoel Alcalde y el Maestro.

Con respectoa las Bibliotecas populares,Díaz y Pérez recoge que Las

bibliotecaspopularestienepor objeto desarrollarel estímuloo afición al estudio

entre el pueblo trabajador, ensancharlos conocimientoshumanos,y al mismo

tiempo proporcionar al obrero medios de entretenerseagradablementeen

lecturas,que, ademásde serle útiles, le evitan el concurrir a otros lugares más
267peligrosos y perjudiciales para su educación y para sus intereses

Verdaderamenteque las bibliotecaspopularesno estánen Españaa la altura que

era dedeseanpero esprecisoteneren cuentaquesonde origen muymoderno,

comoqueapenascuentantreceaños268.

Sobreestosaspectospeculiaresde las bibliotecaspopulares,Nicolás Díaz y

Pérez deduce que estas Bibliotecas se escapabandel control del Cuerpo de

Bibliotecarios estando encomendadasa maestros.Razón por la que las tareas

técnicasrealizadaspor los mismos,como el catálogo,supusieronunadesigualdadde

los serviciosy funcionesde las mismasfrenteaotrasbibliotecasestatales269.

267 DIAZ y PEREZ,Nicolás.Las bibliotecasen Españaen susrelacionescon la educaciónpopulary
la instrucciónpública. Madrid: hp.núm. 6 Hernández,1885,p. 55.
268 Ibídem,p. 71.
269 Op. cit., p. 91.
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Un año despuésde la puestaen marchadel plan de bibliotecaspopulares,

Felipe Picatosteen la Memoriaquepresentaal Ministro sobreel fúncionamientode

las Bibliotecaspopulares,informa de lo siguiente:

La creación de estos centros no ha podido tener aún todo el

desenvolvimientoque V E. deseaporquecomo le consta,no disponiendopara

ello, la Dirección, de recurso alguno y teniendo que limitarse a formar las

Bibliotecascon libros, quesela regalan,no ha sidoposibledarles el verdadero

carácter local y de aplicación propia, que les es tan necesariopara que
270respondanalfin de suinstituto

El Anuario anteriormentemencionado,refleja cómo el gobiernoamparaba

esta iniciativa a través de la legislación y cómo en el año 1873 se dictaron

disposicionespara el aumentode los fondos de estascoleccionesadquiriendoel

Ministerio obras adecuadasal objeto, y de las que no se podía dotar sólo por el
271

generosodesprendimientode los particularesy Corporaciones

En estesentidose dictaron disposicionescomo el Decretode 8 dejulio de

1873 ordenandoque se establezcaen todo presidio y casa-galerauna Biblioteca

popularparainstrucción y recreode los penados.El artículodos señalaque por el

Ministerio de Fomento se pondrán a disposición del de la Gobernación las

coleccionesde libros necesariosparacumplir lo dispuesto,acomodandolas obrasa

sufinalidad.

A suvez,el Anuario tambiénnosinformade otraRealOrdende23 dejunio

270 PICATOSTE,Felipe.Op. cit., p. 6.
271 Bibliotecas Populares,Depósito de Libros, Propiedad Intelectualy cambio internacional de

publicacionescien4ficasy literarias. “Anuario del CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy
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de 1876con medidasque alcanzana las adquisicionesde libros paralas Bibliotecas

populares,y a la inclusión en los presupuestosdel Estado de las cantidades

necesariasal efecto. Tambiénrelatacómo, progresivamente,seestuvieronhaciendo

concesionesde estasBibliotecas, llegandoa 692 en el año 1881, concesionesque

asciendena un númerorelativamentemayor con respectoal año anterior, así lo

refleja la estadísticaque seadjuntaen la publicación272.

Sin embargo,como pone de relieve Pilar Faus, a pesarde la escasezde
‘273medios y libros, merced a esta iniciativa, el número de lectores se disparo

Contamoscon algunosdatos del año 1872 en Madrid, que revelan el númerode

usuariosde estasbibliotecaspopularesestablecidasen las escuelas,con cifras de
2745.500 lectoresa los que sesuman8.710 solicitantesde libros en préstamo

Unavezterminadala euforiacultural de la revoluciónde 1868 no se crearon

ni más bibliotecas ni se incrementaron los fondos, e incluso se dejaron de

inspeccionar.Nadiesevolvió a ocuparde ellasy el resultadofinal fue el cierre de la

mayoríade estasbibliotecas.Todo estoha motivadola interpretaciónde que frieron

finalidadeselectoralistaslas que determinaronsucreación.

Como acertadamentesubrayaCarmenCayetano,desdeluego, es dificil que

estascoleccionesformadasun poco al azar,sin profesionales,y sobretodo sin dinero

pudierantenerfituro. La mayoríaterminaronen el olvido, sin embargo,eranunaluz

Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacionalde Sordo-Mudosy de Ciegos,1882, p.
358.
272 Op. cit., Pp. 358-360.
273 FAUS SEVILLA,Pilar. La lecturapública en Españay el Plan deBibliotecasde Maria Moliner

ANABAD, Madrid, 1990, p. 30. Es aconsejableconsultarla última obra de GARCÍA EJARQUE,
Luis. Historia dela lecturapública enEspaña.Gijón: Trea,2000,533 p.
274 V[NAO FRAGO,A.: A la culturapor la lectura. Las bibliotecaspopulares(1869-1885).“Clases

populares,culturay Educación”.Siglos XIX y XX. Madrid: CasaVelázquez,UNED, 1989,pp. 301-
335.
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en las tinieblas275.La realidaderaqueno sólo la faltade medios,sino la ausenciade

actividad editorial adecuadahacía, casi imposible, la dotación bibliográfica. Para

Díaz y Pérezúnicamenteestabaninstaladas80 bibliotecasen el año 1883.

6.4. La Biblioteca Nacional
6.4.1.De la RealLibrería Públicaa la BibliotecaNacional

Luis GarcíaEjarqueen el trabajoqueelaborasobrela BibliotecaNacional,se

remontaa la fundaciónde estaInstitución como Real Librería Pública de Madrid

implantadacon la instauraciónde la casade Borbónen el trono de España.FelipeV,

primer monarcade estadinastía,fue quién resolvió crearen Madrid, dentro de su

palacio real una librería pública como entonces se llamaba a estos
6 esta 277

establecimientos27 Con finalidad aprobó, el 29 de diciembrede 1711 , el plan

presentadopara el efecto, y de acuerdocon esteplan se abrió al público el 1 de

marzode 1712, aunquesucreaciónoficial no se llevó a cabohastala publicacióndel

RealDecretode 2 de enerode 1716278.

275 CAYETANO MARTÍN, Carmen. Archivos y Bibliotecas en Madrid (1868-1902). Madrid:

Ayuntamientode Madrid. Area de Cultura, Educación,Juventudy Deportes.Instituto de Estudios
Madrileñosdel ConsejoSuperiordeinvestigacionesCientíficas.Aula de Cultura, 1995,p.l3.
276 GARCÍA EJARQUE, Luis. Biblioteca Nacional de España. “Boletín de la ANABAD”, XLI]
(1992), n. 3-4, p. 206. Véasetambién,ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. La Biblioteca Nacionalde
España. Madrid: DirecciónGeneralde Archivos, Bibliotecasy Museos,1981, Pp. 5-6, BRETÓN y
OROZCO, Cándido. Breve noticia de la Biblioteca Nacional. Madrid: Imp. Aribau, 1876 y
CARRIÓN, Manuel. La Biblioteca Nacional de Madrid, biblioteca hispánica. “ Revista de
Información”. Madrid: Comisiónnacionalespañoladecooperacióncon la UNESCO, n. 12, octubre-
diciembre,1977, PP 47-56.
277 Sobre su fundaciónpuedeconsultarseMORÓN Y LIMINIANA, Jesús.La Biblioteca Nacional
(Madrid). Sufundaciónen 29 dediciembrede 1711. En Escenascontemporáneas...Bajo la dirección
de D. Manuel Ovilo y Otero.Nuevaépoca,1865, Pp. 145-147.
278 Parael estudio y conocimientode la Real Librería puedeconsultarse,CASTELLANOS, Basilio
Sebastián.Origen de las BibliotecaspúblicasEspañolasy en particularde la NacionaldeMadrid. El
Bibliotecario,TI, nl, mayo de 1841,Pp. 14-34.ESCOLARSOBRINO, Hipólito. La BibliotecaReal
(1 712-1813). Madrid: ArtesGráficasMunicipales,1971, y GARCÍA MORALES,Justo.La Biblioteca
Real (1712-1836). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 197. Veasé también ANDRES, Gregorio
(OSA). La RealBiblioteca deEl EscoriaL Madrid: [s. n.], 1970.MESTRE,Antonio. Historia cultural
de la Real Biblioteca. En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. Epistolario Vil. Mayánsy Martínez
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La transformaciónen BibliotecaNacional seordenamedianteDecretode 25

de noviembrede 1836279,comunicadoal BibliotecariomayorporRealOrdende 26

de noviembrede 1836. En esta disposición,la ReinaGobernadoradispusoque la

RealBiblioteca,comotodos los demásestablecimientosliterarios,estuviesenbajo la

dirección y gobiernodel Ministerio de la Gobernaciónde la Penínsulacon lo cual se

convirtió, definitivamente,en Biblioteca Nacional. Como matiza García Ejarque;

consideracióny tratamientoque ya había recibido antesoficialmente durante la

ocupación francesay durante todos los períodos constitucionales,desde que la

primeraConstituciónespañolaseaprobaráen 19 de marzode 1812280.

Poco a poco las medidasque va tomandoel Gobiernovan contribuyendoal

crecimientodel fondo, esel casode laRealOrden de 22 demarzo de 1837 que con

el acuerdo de las Cortes se mandaque se entreguea la Biblioteca Nacional un

ejemplarde cadaobra que seimprima. En la misma línea, y a pesarde los cambios

ministeriales,en el año 1843 se vuelvea recordar a los jefespolíticosporOrden de

30 de septiembrede 1843 que seenvíeun ejemplar de las obrasque seimpriman.

De igual forma, por Real Orden de 6 de enero de 1849 se mandaentregara la
281

BibliotecaNacional las obrasque sepubliquen

Pm garrón, 1. Historia cultural de la Real Biblioteca. Transcripción,estudiopreliminary notasde..,
Valencia:(Publicacionesdel Ayuntamientode Oliva, 16); pp.7-75.RealBibliotecaypolítica cultural.
En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. Epistolario IX Mayáns y Martínez Pingarrón, 3. Real
Bibliotecaypoliticacultural Transcripción,estudiopreliminary notasde...Valencia:(Publicaciones
del Ayuntamiento de Oliva, 18); pp.7-37 y MARTIN SARMIENTO, Benedictino. Reflexiones
literarias para una biblioteca real y para otras bibliotecaspúblicashechaspor el P. P. F. Martín
Sarmiento,Benedictino,en el mesde diciembredel año 1743. En: Semanarioerudito quecomprende
variasobrasinéditas,críticas,morales,instructivaspolíticas,históricas,satíricasy jocosasdenuestros
mejoresautoresantiguosy modernosdadasa la luz por Antonio Valladares,t. XXI. 1789,pp. 100-
273. Recogedoscartasque el padreMartin Sarmientoescribió al bibliotecariode la Librería Real,
Juande Iriarte. En la primeracartaSarmientoexponesusopinionese ideassobreel emplazamiento
queentoncesteníala Librería Real en el pasadizode la Encamación,la segunda,que esmásamplia,
desarrollasusideassobrelas bibliotecas.
279 PONCE DE LEÓN FREYRE, Eduardo. Guja del lector en la Biblioteca Nacional. Historia,
organizaciónyfondos. 2~ ed. Madrid: Patronatode la Biblioteca Nacional,1949.Cuandoserefiere a
estedecretodecreaciónsiempreponecomo fechaeldía23 en vezdel 25 denoviembre.
280 Op. cit., pp. 206-207.
28! VéaseCRESPOTOBARRA, Carmen.Ensayode una bibliografia sobrela Biblioteca Nacional.

“Boletín de la ANABAD”, XLII, 1992,pp. 229-243,y ESCOLARSOBRINO,Hipólito. La Biblioteca
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Viendo el aumentoprogresivode los fondos documentales,en estemismo

año, el Ministerio competentede Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas,a través

del Director de Instrucciónpública, establecepor RealOrden de 24 dediciembrede

1849 crearcomisionespara el arreglo de la Biblioteca Nacional. Las comisiones

estaráncompuestaspor todos los bibliotecariosde la misma Biblioteca,presididos

porel mayor,y de un oficial queactuarácomosecretario. Estas comisiones

deberianpresentarunalista de las obrasque crean necesarioadquirir,pararemitiríaa

la Dirección general de Instrucción pública y posteriormenteel Gobierno ha de

presentara las Cortes medianteun proyecto de ley, para la autorizaciónde las

comprascorrespondientes.

Bajo el ministerio de Claudio Moyano, se dictó el Real Decreto de 3 de

diciembrede 1856reorganizandola BibliotecaNacional.Porestedecretoorgánicola

Biblioteca Nacional se compondríade un Director, cuyo cargo seria honorífico y

gratuito, dos Bibliotecarios, diez oficiales, siete celadores, un escribiente,dos

porteros, y dos mozos.Segúnel articulosegundo,parael arreglode la Bibliotecase

proverán en lo sucesivo las vacantesde bibliotecarios y Oficiales en concurso

público y apropuestaen ternadel Tribunal quesedesigneal efecto.

El articulo terceroestableceque los empleadosde la Bibliotecaredactaránun

Diccionariobiográfico y bibliográfico de todos los escritoresespañoles.Tambiénse

publicará mensualmenteun Boletín bibliográfico en la forma y modo que se

prescribaa su tiempo. Concluye la disposiciónproponiendola aprobaciónde un

Reglamentode la BibliotecaNacional.

Nacional. En PrimerasJornadasde Bibliografia. Madrid: FundaciónUniversitaria Española,1977,
pp. 671-681.
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6.4.2.Reglamentode la Biblioteca Nacional de 1857

De acuerdocon la proposicióndel Decretoúltimo de 1856 se aprobó,por

RealDecretode 7 de enerode 1857, el primerReglamentode la BibliotecaNacional

presentado,también, porel Ministro de FomentoClaudioMoyano.

El Reglamentoseestructuraen 17 títulos; el Título primeroDel objetode la

Biblioteca regulaen el artículo uno que, la Biblioteca Nacional tiene por objeto

reunir, conservare ir acrecentandosucesivamente,para uso del público, el mayor

númeroposiblede libros y demásimpresos,manuscritos,mapas,músicay cualquier

otro génerode grabadosy litografias,monedas,medallasy antigUedades.

El artículoterceroestipula que, en virtud de lo queseestableceen el artículo

13 de la ley de propiedadliteraria, la BibliotecaNacionaltieneel carácterde Archivo

público para asegurarlos derechosde los autoreso editoresde obras impresasen

Españay sus posesionesultramarinas.El artículo cinco vuelve a recordarlo que

disposicionesanterioresyarecogían:

Los qemplaresde lo que sepublique en Madrid seránentregadospor los

autoreso editoresen la Secretaríade la Biblioteca; los ejemplaresde lo que

sede a luz en las provinciasy en nuestrasposesionesultramarinaspasarána

la BibliotecaNacionalpormanodel Gobierno.
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282

El Título II, III y IV, tratandel personaly provisión de plazas . El Titulo V

De los ejercicios de oposición recoge todo lo relacionadocon las pmebasde

oposiciónparaingresaren la plantade laBibliotecaNacional.

El Título VI Dela toma deposesión.El Título VII Dela Juntade gobierno

constituidaporel Director, como Presidente;los Bibliotecarios,como vocales;y el

Oficial como Secretarioperosin voto.

El Titulo VIII trata sobreDel Director y segúnel artículo 46 el Director,

comojefe superiory conservadordel establecimiento,tiene a su cargoel gobiernoe

inspeccióngeneral.Representaráa la Institución en las solemnidadesa que asistiere

porderechoo por invitación. Cadaaño, remitirá al Gobiernounamemoriaacercade

la Biblioteca, adquisicionesy trabajos hechos durante el año, variacionesdel

personaly mejoras,resumendel movimientocientífico y literario de España.Esta

memoriaseimprimirá con el Boletínbibliográfico del queseocupala Biblioteca.

El Titulo IX De los Bibliotecarios; serándos los Bibliotecariosy sustituirán

al Director en los casosnecesarios.

El Título XI De los Oficiales, el artículo 63 regulaque el Oficial como

Archiveroconservaráen buenordencuantospapelesy documentosdebanobraren la

Bibliotecay pertenezcana su historia, régimeny organizacióncomo las papeletasde

entraday un registrode los artículosbiográficosde escritoresespañolesqueredacten

los Oficiales.Tambiénprepararálos datosparael Boletínbibliográficomensual.

282 Los preceptoscorrespondientesa estosTítulos estáncomprendidosen el Reglamentode 18 de

noviembrede 1887quedesarrollamosen el CapítuloIII del presentetrabajo.
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El Título XII Delos Celadoresy el escribiente.El Título XIII Delos demás

empleadossubalternos.El Título XIV Del serviciopúblico. El Título XV De los

premiosy recompensas.El Título XVI De la separaciónde empleados y, por

último, el Título XVII Disposicionesgeneralesy transitorias.

Para el debido cumplimientode la disposiciónprimera del Titulo XVII del

Reglamentoorgánicosepublicó la RealOrdende 8 deenerode 1857disponiendolo

que han de observarlos Gobernadoresde provincia respectoal autor o editor de

cualquierobra nuevapara cumplir lo establecidosobrela publicacióndel Boletín

bibliográfico.

6.4.3. La incidenciadel CuerpoFacultativoen la BibliotecaNacional

Con la publicación del RealDecreto de 17 de julio de 1858 que crea el

Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios,la Biblioteca Nacional se ve

afectadaen lo siguiente:

- En primer lugar, el director de la Biblioteca Nacional también se

convertirá,a partir de estemomento, en el jefe de dicho Cuerpohasta

1930, e incluso en algunos momentosen jefe de la JuntaConsultiva,

Facultativa o Técnica de la corporación, organismo consultivo de la

Direccióngeneralde Instrucciónpública283.

283

Véase PAZ ESPESO, Julián. Biblioteca Nacional: Reseñahistórica. En Guía histórica y
descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos de España que están a cargo del Cuerpo
Facultativo del ramo. Publicada bajo la dirección de D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid:
Tipografiade la RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos,1916.
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- En segundolugarse ve implicadapor la reglamentaciónde dichoCuerpo,

concretamente,por las siguientesdisposiciones;RealDecreto de 8 de

mayo de 1859, dictandobasespara la organizaciónde los archivos y

bibliotecasdel reino; Real Orden de 12 de mayode 1859, dando reglas

parala formacióndel Cuerpo,clasificaciónde sus individuos y primeros

ascensos;RealDecretode 12 dejunio de 1867, reorganizandoel Cuerpo

facultativode Bibliotecarios,Archiverosy Anticuarios;RealDecretode 5

de julio de 1871, dando nuevo reglamentoa dicho Cuerpo, el Real

Decretode 12 defebrero de 1875, restableciendoel reglamentode 12 de

junio de 1867, aunquesuarticulo 12 fue derogadoporRealDecretode 12

de marzo de 1875. El RealDecreto de 25 de marzo de 1881 aprobando

un nuevo Reglamento que suprime las plazas de gracia y dando la

dirección de la Biblioteca a un funcionario, el Real Decreto de 12 de

octubre de 1884, dando nueva organizaciónal Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

6.4.4.Los trasladosde la BibliotecaNacional

Uno de los problemas que sufrió la Biblioteca, incluso, desde su

denominacióncomoLibreríaReal fueron sustraslados.A principiosdel siglo XIX el

edificio que ocupabala Librería Real amenazabaruina. José Bonaparte mandó

derribarlo disponiendosu traslado al convento de los Trinitarios Calzadospor

Decreto de 26 de agosto de 1809, donde permaneciódurante diez años. Con

FernandoVII se trasladóa la plazade la MarinaEspañolahastaqueporfin, en 1826

encontróalojamientopropio en la calle Arieta.

Los acontecimientosy, sobre todo, las dificultades por las que pasó la

Biblioteca Realdesdeel momentoen que JoséBonapartepensóderribarel edificio,

llevaron a la Biblioteca a iniciar suir y venir de edificio en edificio hastasu
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284

instalacióndefinitiva repercutiendoen el conjuntode los fondos . Este aspectoha

sido puestode manifiestoen el interesantey anecdóticoinforme que nos ofrece,

ValerianoTrost y Barcelósobreel trasladodonde cuentacómo la Bibliotecaestaba

en tan malascondicionesquehuboque reorganizartodoslosfondos285.

En menosde medio siglo, el edificio de Arrieta se quedópequeñoy fue

precisopensaren un local mas amplio. La primera piedra del nuevo y definitvo

edificio fue colocadael 20 de abril de 1866 aunquela Biblioteca no empezóa

funcionarhasta30 aÍ~osmástardey el 16 de marzode 1896seabrieronal público las

nuevas instalacionesen el Palacio de Recoletos.De ello da noticia el Boletín de

Archivos, Bibliotecas y Museosen el artículo quepublica en la SecciónTécnica286.

La descripcióndel artículo se concretaen resaltarla estructuradepartamentalde la

Institución y el funcionamientointerno de la Biblioteca Nacional con respectoal

lector diciendo:

- Esta integrada por dos departamentos;uno de Impresos y otro de

Manuscritos.

- El público lector cuentacon un Indice que puedemanejarpor ordende

materiasy conun catálogoauxiliar de nombres,autores,traductores,etc.

- Cadalector recibe,antesde entraren la Saladepedidosuna contraseña

metálicanumerada,con la que quedansujetaslas papeletasque suscribe,

hastala devoluciónde las obrassolicitadas.

- Porúltimo, desciendea describirlos espaciosútiles, los materialesde las

mesas,de construcción,etc.

284 MARTIN ABAD, Julian. Crecimientodela coleccióndemanuscritosdela BibliotecaNacionalen

el siglo XIX: Brevesapuntespara una Historia necesaria.“Boletín de la ANABAD”, XLII (1992),
n01, enero-marzo,p. 98.
285 TROST Y BARCELÓ, Valeriano.La Biblioteca NacionaL (Una visita al Palacio de Recoletos).
“Heraldo de Madrid”, año V, n0 1415, de 22 de septiembrede 1894, p. 2. Citado por MARTIN
ABAD, Julián. Op. cit., p. 98.

424



CapítuloVI. Las Institucionesdocumentalesenel siglo XIX

6.4.5. FondosBibliográficosde la BibliotecaNacional

Los fondoscon los que cuenta,en estemomento, la Biblioteca Nacional de

Españase fueron constituyendo,como es normal en cualquierbiblioteca, con las

adquisiciones, por vía onerosa o gratuita. Las coleccionesmás ricas fueron

adquiridasmedianteincautación,comprao donación.

Sin duda, comoreconoceMartín Abad, la colecciónde manuscritosesde las

másimportantesy suformacióntiene procedenciasdiversas287.

Algunos fondos incorporados a la colección a lo largo del siglo XIX son,

entreotros:

- Partede laBibliotecade Franciscode Bruna.

- Granpartede la Bibliotecade las Cortes.

- Manuscritosde obras inéditas y correspondenciade Leandro Fernández

de Moratín.

- Bibliotecade JuanNicolásBóhí de Faber.

- Libros del Ministerio de InstrucciónPública288.

286 Instalación de la BibliotecaNacionalen el Palaciode Recoletos.“Boletín de Archivos, Bibliotecas

y Museos”. ÓrganoOficial del Montepíodel CuerpoFacultativodel Ramo.Año 1, n0 1(1896) de 15
de abril.Madrid: Imprentadel ColegioNacionalde Sordo-Mudosy Ciegos,pp. 9-lo.
287MARTIN ABAD, J. Op. cit., p. 97. Puedeconsultarsede José LÓPEZ DEL TORO, Inventario
generaldemanuscritosdela BibliotecaNacional TomosIV y y.
288 Paraun conocimientomasdetalladodelas aportacionesal fondo de la BibliotecaNacionalvéasela
relaciónque insertaGARCÍA EJAR9UE,Luis. Op. cit., PP. 2 10-220.Resulta también ilustrativo
desdeun punto de vista histórico, SANCHEZ MARIANA, Manuel. Biblioteca Nacional. Fondos
histórico-eclesiásticos.En: Diccionario de Historia Eclesiásticade España,dir. por Quintín Aldea
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6.4.6. El estadode la Bibliotecaen los años1881 y 1882

Para finalizar comentaremoslo que recogíanlos Anuarios de Archivos y

Bibliotecas de los años 1881 y 1882, consideradoscomo memoriasanuales,que

intentantrazar un panoramade la situacióno estadode la Biblioteca Nacional en

estosaños.

El artículo titulado La Biblioteca Nacional relativo al Anuario de 1881289

está dividido en cinco secciones.En la primera, describeel emplazamientode la

Biblioteca y la distribución de las distintas salasy dependencias.En la segunda

sección, hace una breve historia de los orígenesde la Librería Real y de la

transformaciónen Biblioteca Nacional. A su vez, reseñalas adquisicionesy la

plantilla desdesus origenes.

La terceraparte, expone el catálogo general de las obras que posee la

Biblioteca estructuradoen dos Índices: de impresosy de manuscritos.Ambos se

redactanen papeletassueltas,y cadauno de ellos consta de dos apartados,uno

principal o de autores,y otro auxiliar o de títulos. La cuartasección,nos detallael

aumentodel personalespecializadoen la Biblioteca.

La quinta relaciona los trabajos elaboradosy las personasque han

supervisadoesostrabajos.La sextasecciónfija el númerode lectoresque asistieron

Vaquero, Tomás Marín Martínez, José Vives Gatelí. Madrid: Instituto Enrique Florez, 1987.
Suplemento1, pp. 91-92.
289 Biblioteca Nacional. “Anuario del Cuerno Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios”, 1881.Op. cit., pp.135-151.
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en el año 1881 y por último, una relación nominal del personalfacultativo y

administrativodedicadoa prestarlos serviciosen la Biblioteca conun apéndicede

los fondosqueconserva.

Bajo el mismotítulo, el Anuario de 1882290,nos informa de la evoluciónque

en eseaño ha tenido la BibliotecaNacional, siempreteniendocomoreferenteel año

1881. En primer lugar exponela necesidadcada vez más perentoriade tener un

nuevo edificio sobretodo por la falta de espaciopara conservarlos volúmenes.

Seguidamentenos cita datos estadísticosdel número de lectores, del número de

papeletasfacilitadas,pedidosde obras y obras consultadas,y un apartadosobre

adquisicionescon las obrasque sehanincorporadoy las distintasvías de ingreso.

Recoge,también,los trabajosrealizadospor los empleadosfacultativosy, por

último incorpora un apartadosobreVicisitudesdelpersonalcon los nombramientos,

toma de posesionesy trasladosdel personalde esaBibliotecaen el año 1882.

6.5. Biblioteca de la Universidad Central de Madrid

6.5.1. La UniversidadCentralde Madrid

Compartiendola ideaque manifiestaCecilia Fernández,al escribirsobrela

Universidad españolay sus bibliotecas, no puedehablarse de una política de

Bibliotecas Universitariasfuera del contextode la política educativa de nuestro

país,puessi la Biblioteca esconsustanciala algunaInstitución, estaesla
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291

Universidad , parece procedenteiniciar este epígrafe tomando como punto de

referencia¡a publicaciónde la Realordende29 de octubrede 1836que dispusoel

trasladoa Madrid de la Universidadde Alcalá dando a sus estudios la extensión

correspondienteparaqueseaun establecimientodigno de la capital de la Monarquía.

Universidadque sedenominaráCentralde Madrid a partir de 1850 aunquetambién

esverdadquecon anterioridada estafechala legislacióndel ámbito de la enseñanza

ya veníarecogiendoen sus preceptoslo queiba aserla UniversidadCentral.

El conceptonuevo de Universidadestataly secularizadaque se había ido

formandodesde1813, surgióde las aspiracionesde la ideologíaliberal porrenovarel

sistemaeducativo. En 1820 al llegar al poder los liberaleselaboranuna normativa

que iba a suponerla renovaciónde las antiguasconcepcionesen las que sebasabala

enseñanza,y medianteel RealDecretode 29 dejunio de 1821 que apruebael Plan

generalde Estudios se establece,en el artículo 28, que en cada Universidad de

provinciahabráunabibliotecapública.

A su vez, el articulo 78, dentro del Título VI, regulaque seestableceráen la

capitaldel reinouna UniversidadCentraldondese impartanlos estudioscon todala

extensiónnecesariapara el completo conocimiento de las ciencias. Además de

enseñarsetodo lo comprendido en la segunday tercera enseñanza,se añadirán

cátedrasdondehabrá un profesorque seráauxiliadopor ayudantesen las ciencias

quelo exijan.

290 Biblioteca Nacional. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios”, 1882.Op. cit., pp. 91-100.
29! FERNÁNDEZFERNÁNDEZ, Cecilia.La UniversidadEspañolay susBibliotecas.“Boletín de la
ANABAD”, XLI (1990), n0 2-3 abril-septiembre,p. 57. Véasetambién MATEU IBARS, Josefina.
Aportación bibliográfica para el estudio de las Bibliotecas UniversitariasEspañolas. “Revista de
Archivos, Bibliotecasy Museos”, 1959,LXV.
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Para su puestaen marchase contabacon reunir las cátedrasde los Reales

Estudiosde San Isidro de Madrid y de la Universidadde Alcalá y las enseñanzas

prácticasdel Museo de Ciencias. Sin embargoeste proyecto no se llevará a la

prácticahastala implantacióndefinitiva del régimenliberal en 1834.

En este mismo sentido,el Plan de estudios de 25 de septiembrede 1845

seguíamanteniendola aspiraciónde inaugurarla Universidadde Madrid; aspiración

que tuvo lugaral inicio del cursoacadémicode 1836 al publicarse la Realordende

29 de octubrede 1836 dondeseacordabael trasladoa Madrid de la Universidadde

Alcalá, dando a sus estudios la extensión correspondientepara que sea un

establecimientodigno de la capital de la Monarquía.Se trasladaronde Alcalá las

cátedrasde leyesy cánones,instalándoseen el edificio del Seminariode Nobles.Las

de filosofia y tecnologíallegaron al añosiguientereuniéndoseen el edificio de Las

Salesas.

Es precisoanotar, así lo afirma, María Carmona,que es a partir de 1836

cuando Madrid tiene universidad propia y una universidad que respondíaa un

modelo diferentedel que durantevarios siglos habíatipificado a las universidades
292del Antiguo Régimen

PorRealDecretode 17 deseptiembrede 1845 se implanta el nuevoPlan de

Estudiosfirmado porel Duque de Rivas e inspiradopor el Director de Instrucción

pública, Gil de Zárate.La reforma que proponíasignificó un pasoimportanteen el

desarrollodel sistema educativopor lo que representabade regulacióngeneral y

unitariade la enseñanza.Hemosde destacarque en elpreámbuloestablece:

292

VENTRAMBASAGUAS, 5. de,La UniversidadCentral Instituto de EstudiosMadrileños, 1972.
PESETREIG, M. y PESETREIG, iL.: La UniversidadEspañola (S. XVIII y XLX9. Despotismo
ilustrado y revolución liberal. Madrid, 1974, 807 p. citado por CARMONA DE LOS SANTOS,
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El grado de doctor sólo sedará en aquella universidadque reúna

todas las facultadesy todas las ciencias,paraformar un gran centrode luces

que la iguale con el tiempo a las mejores y más célebres de Europa,

convirtiéndolaen normay modelodetodaslas de España.

El artículo 5 1 añade:El grado de doctorsólo seconferirá en la Universidad

de Madrid y seestableceránlos estudiosnecesariospara obtenerlo.

La disposicióndejabaclaro el papel que tenía la UniversidadCentral sin

embargo,va aserconel Plande estudiosaprobadoporRealDecretode 28 de agosto

de 1850cuandose da ala Universidadde Madrid el título de Central,al confirmaren

el artículo 67 que las Universidadesdel reino serándiez, una Centraly nuevede

distrito, la Central existirá en Madrid.

Así las cosas, el cursoacadémico1850-51 ya se inauguraen la Universidad

Central consideradocomo centromodélicodondeúnicamentepodíancursarsetodas

293

las carrerasuniversitariasensumásalto grado

En 1857 las Cortesapruebanla Ley de InstmcciónPública a instanciasdel

Ministro de Fomento Claudio Moyano. En ella se estableceque habrá una

UniversidadCentral, la de Madrid, y nueve de distrito. Con estaLey seconsolidael

centralismo de la Universidad que dependerá,directamente,del Ministerio de

Fomento a través de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción

pública.

Maria. La UniversidadCentraly su distrito: Fondosdocumentalesen elArchivo Histórico NacionaL
“Boletín de la ANABAD”, XLVI (1996),n0 1, pp. 168-171.
293 CARMONA DE LOS SANTOS,María. Op. cit., p. 170.
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Por tanto, la Universidad Central de Madrid quedabaestructuradade la

siguientemanera:

- De las cuatro FacultadesMayores,las Facultadesde Jurisprudenciay

Teologia,procedíande la Universidadde Alcalá.

- La Facultadde Medicinaerala transformacióndel Colegio de San Carlos,

fundadoporCarlos III en 1787.

- La Facultad de Farmaciapor la transformacióndel Colegio cte San

Fernando,fundadoen 1804.

- La quinta Facultad, la de Filosofia, aprovechó la infraestructurade

materialy personalde los Estudiosde San Isidro. Años más tarde, las

seccionesde Cienciasy Letrasde la enseñanzasecundariafavoreceránla

creaciónde las Facultadesde Filosofiay Letrasy de Ciencias294.

En resumen, Cecilia Fernández,concluye este período diciendo que, la

Universidadde finalesdel siglo XIX se caracterizaporunaestructuraadministrativa

rígidacon carenciade medioseconómicos,perocon un abiertoespíritu crítico295

6.5.2.La Bibliotecade la UniversidadCentraldeMadrid

Venimos analizandocómo se regulanlas BibliotecasUniversitarias,durante

estesiglo XIX, seregulan en los Reglamentode desarrollode los Planesde Estudio

294

MIGUEL ALONSO, Aurora. La Biblioteca de los RealesEstudiosde San Isidro: (Su historia
hasta la integración en la UniversidadCentral). Madrid: FundaciónUniversitaria Española,1996,
p.148.
295 FERNANDEZ FERNÁNDEZ,Cecilia. Op.cit., p. 59.
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Universitarios296.De todos los reglamentosde desarrolloseñaladosenel capítuloIV

de estetrabajoobservamosque los de 1847 y 1850297 pretendenreunir en una sola

biblioteca todas las coleccionesque existían en cada universidad.Esta idea de

unificar que se intentabareflejaren el casode la Universidadde Madrid eraporuna

parte, dificil y por otra, poco conveniente.La solución que se tomó fue la de

unificar la labor de los bibliotecarioso jefes localesbajo la autoridadde un único

bibliotecariogeneralnombradodirectamenteporel Rector.

Porello, el RealDecretode 8 dejulio de 1847estableceen el artículo 27 lo

siguiente:

Habrá en cada biblioteca un bibliotecario, con los demásempleados

necesariospara el servicio de la Biblioteca, nombrados todos por el

Gobiernoen el númeroyformaque estimeconveniente.Si la bibliotecafuera

de corta extensión, o las Facultades tuvieran bibliotecas especiales,se

encargarásuservicioa uno delos agregados.

En el Reglamentode 1850estadefiniciónde Biblioteca comounidadaparece

aún másclarificada en el artículo 35: Habrá en cada Universidadun bibliotecario

con los demásempleadosnecesariospara el servicio de la Biblioteca, nombrados

todospor el Gobiernoen el númeroyformaqueestimeconveniente.Si alguna

296 La ideadelegislar las BibliotecasUniversitariasen los Planesde Estudiosevienehaciendodesde
siglos pasados.Transcriboaquí una informaciónqueagradezcoa la profesoraCecilia Fernándezpor
cedermedatos inéditosque formanpartedel trabajoqueestaelaborandode su tesis doctoral.En el
mesdenoviembrede 1766, Carlos III encargaa D. GregorioMayans.profesor de la Universidadde
Valencia que habla sido bibliotecario de Felz~e ~ la elaboración de un plan de reforma de las
Universidades.Mayanselaboróen tresmesesel encargoreal y redactaIdea del nuevométodoquese
puedepracticar en la enseñanzade las UniversidadesdeEspaña.El materialde quesesirvióparasu
trabajo él mismo noslo dice: susmeditacionesy varias Constitucionesde Universidades.De suplan
uno delos apartadosha destacares el modelodeBibliotecaquerespondebastantea lo quedebiaser
enaquellosmomentosla deAlcalá. Es el modelodeBiblioteca Universitaria queélproponepara una
Universidadrenovaday moderna.
297 El Plan del Duque de Rivas y el de Pidalno decíanmucho de las Bibliotecassolamenteenel
articulo 107 establecía:Losregentes-agregadostendrána su cargolassecretariasdelas Facultades,
losarchivos,lasbibliotecas, losgabinetesy colecciones.
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Facultadsehallare colocadaen otro edWcioy tuvieresu bibliotecaparticulan se

nombrará tambiénpara ella un bibliotecario especialo un Ayudante;pero con

dependenciadel bibliotecariogeneralde la Universidad.

Podríamosdecir que aquí nace lo que hoy entendemoscomo Biblioteca

Universitariaespañola.Un bibliotecariojefe coordinay dirigeel trabajorealizadoen

las diversasbibliotecasespecializadasde la Universidadfonnando,todasellas,una

única entidad legal. El bibliotecariojefe, además,es el enlaceentre las distintas

bibliotecas y el rector es decir; el gobierno. La cadena de autoridad estaba

firmementeconseguida:Ministro - Rector- Bibliotecariogeneral- Jefelocal298.

La Universidadde Madrid contabaen estosmomentoscon tres bibliotecas

perfectamenteorganizadas:

- Biblioteca de San Isidro299 considerada,desdeel principio, la Biblioteca

generalde laUniversidady en ella seasentóla direcciónde la Biblioteca.

Atendía al público de la recién creadaFacultad de Filosofia, pero en

realidad era la segundabiblioteca pública de Madrid, contando con

BibliotecaNacional.

- Bibliotecade Medicina fue fundadaala vezqueel Colegio de SanCarlos,

en 1787, aunquesus fondos se enriquecieroncon los procedentesdel

Colegio de Cirugía y de lapropiaBibliotecade SanIsidro.

- Biblioteca de Farmaciaal igual que la anterior,su origen es el mismo del

Colegio donde se asentaba,el Colegio de San Fernando.La fecha de

fundaciónfue 1804.

298 Archivo del Rectoradode la UniversidadComplutensede Madrid, citadopor MIGUEL ALONSO,
Aurora,p. 149.
299 Paraconoceren profundidadlo quefue la Biblioteca de San Isidro consúlíesela obraya citadade
MIGUEL ALONSO, Aurora.
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En el fondo histórico de la Biblioteca de la UniversidadComplutensede

Madrid seencuentraun Reglamentointerior de la UniversidadCentraldel año 1853.

SiguiendoesteReglamentorecogemosaquílo siguiente:

La SecciónsegundadelTitulo primeroaludea la instrucciónde la Biblioteca,

ocupándosede dar normas internas para el ffincionamiento del personaly los

procedimientosa seguiren la misma.

A su vez, también encontramosun documento de gran interés como es la

Memoria de la Biblioteca en el año 1855 elaboradapor el Bibliotecario general,

Escuderoy Perosso,que nos da a conocerel estadode la Biblioteca en este año

describiéndolaasí

Son cuatro las secciones o Bibliotecas especiales, antes

independientesentre sí y sujeta cada una a un régimenparticular, que

vinieron a constituir, desdela modernacentralización de la Instrucción

pública, la BibliotecageneraldeestaUniversidad: talesson las situadasen

los edificiosde 5. Isidro y el Noviciado,y en los Colegiosde 5. Carlos y 5.

Fernando, correspondientes a las cuatro facultades de Filosofia,

Jurisprudencia,Medicinay Farmacia. Muy recientemente,y en virtud de una

real orden con fecha de 18 de abril del presenteaño, se agregó a la

Bibliotecade la Universidad, la queexisteen elMuseode CienciasNaturales

de estaCorte, siendocincolos establecimientos,asaber:

La Bibliotecade SanIsidro. Bibliotecaque pertenecióa los Jesuitas.

Biblioteca del Noviciado.Bibliotecadestinadaespecialmentea la facultadde

Jurisprudencia.Representantey herederade la famosaComplutensequeen Alcalá de

Henares,fundóel CardenalCisneros.
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Bibliotecas de £ Carlos, £ Fernando y del Museo de Ciencias.

Correspondientesa las Facultadesde Medicina y Farmaciay fundadasal mismo

tiempoque susrespectivoscolegios.En cuantoa ladel Museode CienciasNaturales,

se encuentratodavíacasiporconstituiry necesitaprevioslos fondosoportunosy una

reformaradicaly completa.

Este documentose ocupatambiénde recogerlas mejorasy reformasque se

han desarrolladoen la Biblioteca con respectoa los avancesy arreglosasi como los

índices. Al mismotiempoincorporaun informesobreel personalde la biblioteca.

Por último, procedeapuntarque el Anuariodel CuerpoFacultativo del año

1881300 describe las Facultadesque constituyen la Biblioteca universitaria de

Madrid, y son: laFacultadde Filosofiay Letras(vulgo de SanIsidro), la de Teología

y Derecho,la de Farmaciay las del Museode Cienciasy JardínBotánico. El artículo

estaredactadoteniendoen cuenta los datos que contienenlos informes que han

remitido los Jefes locales en cumplimiento de la circular dirigida por la Junta

facultativadel Cuerpoa cadauno de los Jefesde los establecimientos.

6.6. Bibliotecas de las Ministerios

Un último apartado,dentro de las institucionesbibliotecarias,lo vamos a

dedicara reseñaralgunosejemplosde implantaciónde las Bibliotecasen los propios

Ministerios.

300 Biblioteca UniversitariadeMadrid. “Anuario del CuerpoFacultativodeArchiveros,Bibliotecarios
y Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprentadel ColegioNacionalde Sordo-Mudosy deCiegos, 1882,p.
152. Es interesanteconocer todo el artículoPp. 152-169.
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Basándonosen el estudio elaborado sobre estructurasorgánicasde las

Secretariasde Estadoy sus contextoslegislativos,podemosllegar a reconocerque,

desdemediadosde siglo, la mayoriade las Secretariasde Estadocuentancon su

propiaBiblioteca. En este sentido,pasamosa relacionaralgunasdisposicionesque

ponende manifiestoestaafirmación:

• La Secretaríade Estadode Graciay Justiciapor RealDecretode 12 de

noviembrede 1873 creaun Negociadoespecialencargadodel Archivo y

de la Biblioteca.

• Posteriormente,la Orden de 25 de noviembre de 1873 de la misma

Secretaríade Estado,convocaplazasde Oficiales de primeray segunda

parala Biblioteca.

• Porel RealDecretode 12 defebrero de 1884secreaotraBibliotecaésta

de carácterespecialde Códigos y textos legales, en el Ministerio de

Graciay Justicia.

• El RealDecretode 6 deoctubrede 1885 creaunaBiblioteca de Códigos

y de textos legalesen las Audienciasterritorialesy de lo criminal.

• PorRealOrden de 16 de agostode 1876 sedisponeque en la Dirección

generalde Agricultura, Industriay Comercio seprocedaa la creaciónde

unaBibliotecaagrícoladel Ministerio de Fomento.

• LaRealOrden de 12 de septiembrede 1881creaenel Ministerio de
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Fomentodos Bibliotecas especialesuna para la Dirección general de

Instrucciónpúblicay otraparala de Obraspúblicas.

• Otros Ministerios como el de Marina, también cuentancon Bibliotecas

legislandola aperturaal publico de acuerdocon el Reglamentode 22 de

septiembrede1866

• En la misma línea, el Ministerio de Guerra,creaBibliotecasmilitares en

cadauno de los puntosdondeexistanConferenciasde Oficiales.

• Institucionescomo el Consejode Estado,el Archivo HistóricoNacionaly

otras Públicastambiéncontabancon susrespectivasBibliotecas.

6.7. El Archivo de Cafles: El Archivo del Congreso de los Diputados
yeí Archivo del Senado.

Antes de entraren el estudiode cadauno de estosarchivos,resaltamosdos

característicasdel Archivo parlamentarioEspañol,analizadasdesdela perspectiva

actual:

1. Sonarchivosque recopilandocumentosde dossiglosque les convieneen

la frentemásrica parael estudiode la historiaespañola.

2. La característicasingular de que sus fondos no han sido transferidos

nunca a otras instituciones del Estado dependientes de las

administracionespúblicasgubernamentales.
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6.7.1.El Archivo del Congresode los Diputados

En el presentetrabajo venimos describiendo cómo las Constituciones

españolashanoriginadonormasque haninfluido y regidoen la organizacióninterna

de las Institucionespúblicas.En el caso concretode éstaCámaray su Archivo, no

sólo, han estadoregidos por las normas constitucionalessino también por los

Reglamentos parlamentarios que han establecido diversas organizacionesy

diferentesmodosde funcionamiento.

El inicio del Archivo de Cortesy suestudiopodriamosfijarlo a partir del año

1808, con la primera convocatoria de Cortes Generalesy Extraordinariaspor

Acuerdo de la Junta Suprema Gubernativa Central y concretamentecon la

Constituciónde Bayonade 1808 que, como mantiene Sofia Gandarias,fue esta

Constituciónla quecreó el primerfondodel Archivo del Congresode los Diputados.

Ahorabien, la fechadecisivaes la del 24 de septiembrede 1810, cuandocomienzan

las deliberacionesparlamentariasde manerapública en la Isla de León, hoy San

Femando (Cádiz), con cuya sesión se encabezael primer tomo del Diario de
301Sesiones . El 5 de noviembredel mismoañosenombracomoprimerarchiveroa D.

302AntonioMorenoGalea

El primer Reglamentoque encontramosen esteperiodo estáaprobadopor

Decretode 27 de noviembrede 1810. En el Capitulo referenteA las funcionesde los

Secretarios,señala: Formarán un Reglamentopara la Oficina y Archivo y lo

presentarána las Cortes para su aprobación.Lo más destacable,como señalaM.

ÁngelesValle de Juan,es quefue criterio de los primerosconstitucionalistas,y

301 Diario deSesionesdelas CortesGeneralesy Extraordinariasn0 1 de 24de septiembrede 1810.
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permanecióvigentehastael último tercio del siglo XIX, la configuracióndelArchivo

directamente ligado a la SecretaríaGeneral y con personal de caracteristicas

similares, mientras la Biblioteca desarrollaba su propia historia cultural

independiente303.

En esteaspectoincide Sofia Gandariasal decir, desdeun primer momento

parecemarcadacierta independenciaentreel Archivo y la Biblioteca de la Cámara

estandoestaúltima acargo. Sin embargoen 1841 aparecenunidaslas funcionesde

archivero y bibliotecarioen ClementeArias, comomás tardeenFernándezMartín,

Riveradel Pino o CalvoMarcos,a lo largode todo el siglo X1X304.

Al igual que las antiguasCortesde Castilla,que teníanla facultadde nombrar

los empleadosy dependientesque sehallabana su inmediatoservicio,las Cortesde

Cádiz en el Decreto de 17 de diciembre de 1811, sobre establecimientode la

Secretaríade las Cortes,regula en el artículo primeroque habrá una Secretaríade

Estadocon el título deSecretaríade las Cortes, compuestadecinco oficiales...y de

un Archiveroelegidopor las mismas.

Las diferentes propuestasvan a generar, en el año 1821, un nuevo

Reglamentoque iba a regir desdeel 27 de septiembre,estableciendoen el artículo

2Olque, habrá un Archivero con uno o más oficiales si los necesitarapara el
305

desempeñode su encargo

302 GANDARIAS ALONSO DE CELIS, Sofia. El Archivo del Congresode los Diputados. Madrid:

Congresode los Diputados. Direcciónde Estudiosy Documentaciónde la SecretaríaGeneral, 1999,
pp. 13-16.
303 VALLE DE JUAN, m. Angeles. El archivo del Senado en sus documentos.Conferencia
pronunciadaen el ConvegnoEuropeoDegli Archivi Storici Parlamentari,quetuvo lugar enRomadel
22 al 25 de marzode 1993,p. 3.
304 GANDARIAS ALONSO DE CELIS, Sofia. Op. cit., p. 17.
305 Este Reglamento,adviene M. Angeles Valle de Juan, debe considerarseel primero de los
propiamentede RégimenInterior, personal,etc., es decir, no parlamentario.
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Posteriormente,se apruebael Decreto de 7 de febrero de 1823 bajo la

denominaciónde Reglamentoparala Secretariay Archivo de las Cortes.El artículo

uno regulaqueconstarála Secretaríay Archivode las Cortesdeseis Oficialesy seis

Escribientes.

El Archivo de las Cortes,que lo estambiénde la Secretaria,asi lo estipulael

artículo cuarto,estaráa cargo del Oficial a quien se le destineestenegociado,y

continuaráen él aunqueobtengaascensoen la misma Secretaria.El artículotreintay

dos recoge,serádel cargo del Archivero la custodiay mejor conservaciónde los

interesantesdocumentosexistentes en el Archivo y de cualquier falta sera

responsable>aun cuandoprocediesede susdependientes.

Al final del trienio 1820-23,las Cortessetrasladana Sevilla y, finalmente,a

Cádiz soportandoel Archivo todos los itinerarios y trasiegospeligrososque se

llevaron a cabo,sin formalidadalguna, en las dosreaccionesabsolutistasdel primer

cuarto del siglo XIX; siendo la causade importantespérdidasde documentación

parlamentaria.

El pasode los añosdelreinadodeFemandoVII de 1823-1833,trajo en 1834,

con la reinaGobernadora,un régimenmás liberal y la publicacióndel Estamento

Real que introduce, por vez primera, unas Cortes bicamerales de escasa

representatividady de acciónliberal significativa, peroes la Constituciónde 1837 la

que da la denominaciónque hoy reciben las Cámaras:Congresode los Diputados

como cámarabaja o primera cámaray del Senadocomo cámaraalta o segunda

camara.

La documentaciónque conservael Archivo, tal y como recogela Guía de
306Archivos de Madrid , sepuedeconsiderarde dos clasesbiendefinidasuna; de tipo

político y parlamentario,la másimportante,otra; de carácteradministrativo,

306 Cortes Españolas.En Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de FranciscoSintes y Obrador.

Madrid: Dirección Generalde Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicacionesdel Ministerio de
EducaciónNacional, 1952, Pp. 2-3.
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referenteal régimen interior, tesoreria,publicaciones,etc. El Archivo, en estos

momentos, estabaformado por documentaciónque apareceestructuradaen tres

períodosbiendiferenciados:

Expedientesde Cortesde la primeraépocaconstitucional(1810-1814).

Expedientesde 1820-1823.

Expedientesdesde1834.

Estosexpedientes,a su vez, seclasificaronsegúnla materiade sucontenido

y, porello, el fondoarchivísticofue dividido en cuatrosecciones,a saber;

De expedientes.

Depresupuestos

Actaselectorales.

De folletos de impresossueltos.

La documentaciónprimitiva la forman los Informessobre Cortes que son

escritosprocedentesde Corporacionesy de particularesenviadosa la JuntaCentral

comorespuestaa la informaciónrecabadaen unacircularde 24 dejunio de 1809de

la Comisiónde Cortescreadaen aquellaJunta. Otra forma de incorporar fondos al

Archivo sedio por la Orden de 25 dejulio de 1820queprevienequeel Archivo de la

Diputaciónde Millones seentregueal Archivero de la Secretaríade Cortes,y rinda

aquellasus cuentasal Ministerio de Hacienda.Posteriormentela Ley de 25 dejunio

de /873 agregadefinitivamenteal Archivo de las Cortes,el Archivo del Palacioque

en Madrid ocupabanlos Reyesde España.

Paraterminar,recordarquela organizaciónactualdel Archivo sigueteniendo

en cuenta los principalescriterios establecidospor ClementeArias en 1841, que

permitenconocersuestructurahistóricay actual.
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6.7.2. El Archivo del Senado

Un año despuésde la muertede FernandoVII, el 10 de abril de 1834, se

apruebael EstatutoReal, y en su Título primero, artículo segundo,estableceLas

Cortes Generalessecompondránde dosEstamentos:el de Próceresdel Reinoy el

deProcuradoresdel Reino,poniendoasí fin al periodounicameral.La denominación

actual obedecea la Constituciónde 1837 que en su Título segundosobreDe las

Cortes, regula en el articulo trece que, Las Cortes se componende dos Cuerpos

Colegisladores,igualesenfacultades:el Senadoy el Congresode los Diputados.

La implantacióndel bicameralismova a producir,naturalmente,la existencia

de dos Archivos parlamentarios,la documentaciónconservada,hastael momento,

quedaríadepositadaen el Archivo de Procuradores,donde se conservahasta la

actualidad. De estebreve periodode 1834 a 1837 nos indica ÁngelesValle de

Juan que sonescasaslas referenciasal Archivo, tanto que, sólo encontramosdos

solicitudesparael ingresoen sus dependenciasdirigidas al Presidentedel Estamento

de Próceres307.

Al inicio de la etapaparlamentariase crea una Comisión que redactaun

Proyectode Reglamentodel Senadorecogiendodentrodel Título XVI Del Gobierno

Interior del Palacio y Oficinas del Senado las competenciasde la Comisión de

Gobierno Interior, bajo cuyas ordenesestántodos los empleadosde la oficina del

Senado.Un segundoproyectoespresentadoy leído en la sesiónpública de 16 de

enero de 1838 que,entreotrascosas,recogedentrode las funcionesde la Comisión,

proponeral Senadolos empleadosde la Secretaríay Archivoy nombrar los demás

empleados

307Paraconocerlas personasa las quenosreferimosen este apartado,consúlteseel Legajo539-02de
la SerieEstamentodePróceres.
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En la sesión de 25 de enero de 1838 proponen el siguiente texto: Los

Secretariostendrána sucargo la Secretaríay Archivo del Senado,dependiendode

ellos todos los empleadosde estas oficinas, y formarán una instrucción para el
308régimende ellas,sometiéndolaa la aprobacióndelSenado

Sin embargo,y a pesarde las propuestaspresentadasal Senadoparanombrar

empleadosde Archivo, enjulio del mismo año se piensaquedaríaun resultadomás

positivo si quedasenal frente dos Senadoresdirigiendo el Archivo, y así, en

noviembre,seencargandosSenadores.

Nada nuevo encontramoshasta1841, cuando en la Sesiónsecretade 18 de

junio se acuerdael restablecimientode la plaza oficial del Archivo de Secretaría

reduciendoa unasola las dosplazasquehubieradeEscribientes.

Con respectoa la ubicación, el hecho de no encontrar,hastael momento,

ningunareferenciaa la ubicacióny espaciodel Archivo, nos permite deducir,en

opinión de M. Ángeles Valle de Juan, que compartía las dependenciasde la

Secretaria,lo queva aresolversea partir de 1842309.

El períodode 1842 a 1848 no presentaespecialesalteraciones,solamente,en

el año 1848,observamosen los presupuestosun nuevoOficial del Archivo.

Por lo que respectaa las competenciasy obligacionesdel Archiveroaparecen

en un borradorparael Régimende la Secretaríadel Senadoy sus dependencias310.Es

obligacióndelArchivero:

- Recibir los expedientesterminadosquele pasenlas Mesasal final de cada

legislatura.

308Archivodel Senado,leg. 760-01.
309 VALLE DE JUAN, M. Angeles,op. cít., p. 10.
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- Clasificary colocarlos expedientes.

- Repartirlos Diarios de las Sesiones.

Los Oficiales,porsuparte,tienenlas obligacionesde:

- Auxiliar al Archiveroen todossus trabajos.

- Llevar los libros de Registroy poner en limpio los escritosrelativosal

Archivo o la Secretaria.

A partir de la RestauraciónBorbónica,en 1876, encontramosen las Actas

Secretasun dato ciertamenteconfuso;mientras que los empleadosaparecencomo

Archivo-Biblioteca, los presupuestospara los siguientesaños contemplanambas

dependenciasseparadamente.

En estesentido,una documentaciónmásva a enriquecernuestroestudio: las

Actas de la Comisiónde Fomentoy Conservaciónde la Biblioteca. Si biencreadaen

1871, esen 1893 cuandoaparecenreferenciasal Archivo y su personal.Así, en la

sesión de 1 de mayo leemos,Enterada la Comisión de que el personal de la

Bibliotecay Archivosehallaactualmentereducidoa sólo tres individuos, a sabenel

Archivero-Bibliotecarioy dos auxiliaresy considerandoque tan corto númerode

mpleadoses insuficientepara las múltiplesatencionesde ambosDepartamentosse
3”

pidió quesehiciesesabera la Mesadel Senado

En 1895 la misma Comisiónseocuparádel sistemadeoposicionesalegando

la conveniencia de escogerun procedimiento que garantice la idoneidad para

desempeñarestoscargosy proponiendo,a tal fin, la reformadel sistemautilizado

hastaentonces.Cerrandoesteepigrafe describimosla relación de los Fondos del

Archivo que estándivididosen las siguientesseries:

~‘oSeencuentraen el legajo 761-06,del Archivo del Senado.
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1. SerieElectoralcon actasde eleccionesgeneralesy parciales.

2. SerieSenadores.Contieneexpedientespersonales,fallecimientos...

3. Serie Administración interna y personal. Todo lo relacionado con

personalde la Secretaria,presupuestos...

4. Serie Parlamentaria. Contiene lo relacionado con las Sesiones

Parlamentariascomoreuniones,nombramientos,proyectos...

5. SerieRelacionescon otrasInstitucionescomoCasaReal,Congreso...

6. Serievarios.Aquí se encuentrael SenadocomoTribunal y otros.

6.8. Los ArchivosMinisteriales

La reforma de la Administración Central del Estado y los cambios

sustancialesen estosorganismosadministrativosvan a incidir en los Archivos, no

sólo por ser dependenciasque reflejan la estructuraministerial sino, más bien,

precisa Concepción Contel, por ser la memoria de la institución a la que

corresponden312.

Como hemosobservadoa lo largo del trabajo que presentamos,en el siglo

XIX hay un gran interés por la documentaciónadministrativa emanadade las

Secretaríasde Estado. Tónica mantenidaduranteel siglo y que se refleja en la

continua alusión que se hace al Archivo, y la que se hace en las disposiciones

referentesa la organizaciónde laAdministraciónCentral.

311 VALLE DE JUAN, M. Ángeles. op. cit., p. 12.
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Tenemosconstanciade la aparición de los archivosministerialesdesde la

propia creación de las Secretaríasde Estado. También observamosque en el

desarrollode las plantasde los Ministerios seva integrandola figura de Oficiales de

Archivo y la propiade Archivero. Por ello, acertadamente,Carmen Salas al

prologar la Guía del Archivo del Ministerio del Interior, nos dice que son los

archivosministerialesfuentecopiosade información y elementoimprescindiblepara

la reconstruccióndel procesohistóricomoderno.La citadaautora,subraya,que estos

archivosaparecenen la primeramitad del siglo XIX con personalidadpropia,como

unidadesorgánicasdiferenciadascon misión específicaque cumplir al serviciode la

Administración. Al mismo tiempo que esta se desarrolla, las Secretaríasse

transforman en órganos de apoyo de los diferentes Secretariosde Despacho,

convertidosya en Ministros, con responsabilidadindependientedel Monarca313.

Hasta el año 1844 estos archivos cumplían un papel importante,aunque

limitado, casi exclusivamente,al servicio de la propia Administración. Con la

publicaciónde la Real Orden Circular de 20 de abril de 1844 de la Gobernación

sobrelicenciassolicitadaspornacionalesy extranjerospararegistrarlos archivosdel

reino, se reconoceel derechode los estudiosose investigadoresa consultarlos

depósitos de los archivos del reino y tomar en ellos apuntesy copias de los

documentosque encierran.La disposiciónregula las condicionespara realizar las

consultas, entendiendopor tanto que esta medida es importante y afecta al

crecimiento y frncionamiento de los archivos. Por tanto, no deja de ser un

acontecimientopuestode relievepor los profesionalesy quehamarcadounpuntode

referenciaen la historiade los archivos.

312

CONTEL BAREA, M~ Concepción.La creacióndel Archivo Histórico Nacional En Erudicióny
DiscursoHistórico: Las InstitucionesEuropeas (5. XVIIJ-XIX). Valencia: Universidadde Valencia,
1993,p. 233.

313
SALAS LARRAZABAL, Cannen.Prólogo. En SERPA NAVARRO, Pilar. Guía del Archivo

Central. Ministerio del Interior. Madrid: Ministerio de Cultura. SubdirecciónGeneralde Archivos,
1981, p. 8.
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En estesentido,CayetanoMartín, describecomo en el año 1868, la capital

contaba,por supuesto,con los Archivos de los Ministerios, porqueno hay centro

administrativoque no tengael suyo.Calificacomonetamentefavorableel momento

archivísticoen estaépoca,y transcribeun párrafode la obra de Fernándezde los

Ríosdondereconoceesta afirmación:

“Obra de estesiglo sontambiéncasi todoslos preciososdepósitosde riquezas

científicas,literariasy artísticasquereseñamosen estecapítulo3t4...”

Sin embargo,añadela autora,en esteaño 1868, los archivosque existíanen

Madrid no reuníanlas condicionesprecisasno sóloparaconservarla documentación,

sino paraconsultarla.Además,precisarque los archivosde los Ministerios adolecen

de los mismos males que los generales,sobretodo porque el panoramade la

Administraciónen estaépocaesconflictivo por los cambiosde estructurasorgánicas

y de competencias3t5.

Un hecho que se ha venido considerandode gran relevancia para los

Archivos Ministeriales fue dadopor la Ley de 30 dejunio de 1894, encomendando

todos los Archivos de la Administración Central al Cuerpo de Archiveros y

Bibliotecarios.Es evidente,afirma CarmenSalas,que en esteperíodosemanifiesta

una preocupaciónpor reunir y salvaguardarel Tesoro Documentaly Bibliográfico

del País,preocupaciónque plasmaen numerosasdisposicionesque culminancon la

creacióndel Cuerpo Facultativo especializadoy un Archivo General Central. Dos

aspectosque contribuyena la buenamarchade los Archivos, y que secierra con la
316

aparicióndelArchivo Histórico

FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, Ángel. Guia de Madrid. Manual del madrileñoy delforastero.
Madrid: Oficinasde la IlustraciónEspañolay Americana, 1876,p. 429. En: CAYETANO MARTIN,
Carmen.Op.cit., p. 33.

CAYETANO MARTIN, Carmen.Op.cit., pp. 32-33.
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Pasamosa señalaralgunosArchivos de los Ministerios más relevantesdel

presentesiglo.

6.8.1. Archivo del Ministerio deFomento

De la gran importanciaque teníael Archivo de Fomentoa lo largo del siglo

XIX, nos da idea el Decretode incorporaciónde los Archivos al clasificar a este

archivo, excepcionalmente,entre los generalesy de primera clasea causade la

categoríay riqueza de sus fondos. En el escalafón definitivo del Cuerpo de

Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosde 12 de diciembrede 1895sele adjudicaba

unaplantilla de sietefacultativos.

En efecto, el Ministerio de Fomentocreadopor Real Decreto de 5 de

noviembrede 1832, llamado de Interior con anterioridada 1810, denominadode

Gobernaciónde 1810 a 1814; 1820-1823,de Fomentoen 1833 y luego nuevamente

de Gobernación,eraun Ministerio queseconstituyecomoórganode la renovacióny

de la prosperidad;los dos grandesmitos de aquella tendencialiberal. Ministerio

complejo, que abordafuncionesque empezabancon el control del Gobiernode los

pueblosy acababancon la sanidad,transportes,obraspúblicas,etc.3t7 El inicio de su

gestiónsuponíael pasoa la burocraciaasumiendoun papelpreponderanteque no

abandonaráduranteel siglo. Desdesus orígenescontó con un Oficial de archivosy

en 1835 tenía integradoen la plantilla un Archivero y 30 Oficiales.Lasplantillasde

los años siguientes aluden a Oficiales, Archiveros y Oficiales con honores de

Archiveros.

316 SALAS LARRAZÁBAL, Carmen.Op.cit., p. 8.

Para conocer la creacióndel Ministerio así como los cambios de estructurasorgánicasy de
denominaciones,véaseel CapítuloII.
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En estesentido,el Reglamentode Régimeninterior de 1869 contieneque e]

Archivo y la Biblioteca estarána cargo de un Jefede Negociado,alcanzandoen el

organigramaun Negociadoindependiente.Disposicionesposteriorescomo la Orden

de 4 de mayo de 1870 nos indican la política archivística del Ministerio por crear

plazasparael archivoo sobrereorganizacióndel mismo otrascomo,la Orden de 19

de octubre de 1870 determinan las fonnalidadespara sellar y numerar los

documentos.Por otra parte, el Ministerio tambiénse preocupapor el abandonode

fondospertenecientesa otras Institucionesy por ello legislacasosespecíficoscomo

la Orden de 15 de octubre de 1873 mandandoentregarsus archivosal Instituto

oficial de la provincia o distrito universitariopor supresiónde establecimientosde

enseñanzalibre.

6.8.2.Archivosdependientesdel Ministerio deGraciay Justicia

6.8.2.1.ArchivosNotariales

En el año 1847 el Ministerio de Gracia y Justicia va a llevar a cabo una

política para fomentar e impulsar una organizacióncomún y uniforme en los

archivosgeneralesy, en particular,paralos archivosdependientesdel Ministerio de

Graciay Justicia.

Ante estanecesidadde organizarun sistemageneralel Ministro de Graciay

Justicia,Sr. Arrazola, publicaun RealDecretoel 5 de noviembrede 1847 creando

una Juntasuperiordirectiva de archivosdependientesdel Ministerio de Gracia y

Justicia y disponiendola formación de otras subalternas.En el preámbulode la

disposiciónya exponeel lamentableestadoen el que se encuentranlos archivosdel

reino tanto los conocidosbajoel nombrede generalescomolosjudicialesy los del
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notariado o de la fe pública, considerandoa estosúltimos, que aún siendo de

diversaíndole y naturaleza,puedeny debensujetarsea unaorganizacióncomúny a

reglasuniformes.

En efecto, el estadode desordeny abandonode los títulos y documentos

públicosha sido puestode manifiestocon anterioridada estasdisposiciones,En la

Orden de 2 de mayode 1821, el Secretariode Estadoy del Despachode Graciay

Justiciasepronunciabapidiendoal Gobiernoque intervinieraparatomarmedidasy

establecerarchivos de protocolos y pleitos fenecidos. Esta desorganizacióny

abandonode los fondos notarialespuedejustificarse,tal y como se exponeen el

preámbulode la disposiciónde 1847, en primer lugar; por las vicisitudesque viene

afligiendoal país,en segundolugar; porel hechode no estarsometidosa un sistema

generaly uniforme a su formación, conservacióny arreglo y en tercer lugar; por

considerarel protocolode un escribanocomounapropiedadparticular.

Por tanto, sepide procederal establecimientode archivoslocalesde partido

y de distrito judicial donde se conserveel protocolo terminadobajo la garantíay

protecciónde la autoridadespecialinstituidaal efecto.

Al respecto,CarmenCayetanoresaltaque en los Archivos de Madrid del

siglo XIX, había archivosque escapabanal sistema.Los dos máscaracterísticos

fuerony sonsin dudael ArchivodeProtocolodeMadridf. .
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notariado o de la fe pública, considerandoa estos últimos, que aún siendo de

diversaindole y naturaleza,puedeny debensujetarsea unaorganizacióncomúny a

reglasuniformes.

En efecto, el estadode desordeny abandonode los títulos y documentos

públicosha sido puestode manifiestocon anterioridada estasdisposiciones.En la

Orden de 2 de mayode 1821, el Secretariode Estadoy del Despachode Graciay

Justiciase pronunciabapidiendo al Gobiernoque intervinieraparatomarmedidasy

establecerarchivos de protocolos y pleitos fenecidos. Esta desorganizacióny

abandonode los fondos notarialespuedejustificarse,tal y como se exponeen el

preámbulode la disposiciónde 1847, en primerlugar; por las vicisitudesque viene

afligiendoal país,en segundolugar;porel hechode no estarsometidosaun sistema

generaly uniforme a su formación, conservacióny arreglo y en tercer lugar; por

considerarel protocolode un escribanocomounapropiedadparticular.

Por tanto, se pide procederal establecimientode archivoslocalesde partido

y de distrito judicial dondese conserveel protocolo terminadobajo la garantíay

protecciónde la autoridadespecialinstituidaal efecto.

Al respecto,CarmenCayetanoresaltaque en los Archivos de Madrid del

siglo XIX, había archivosque escapabanal sistema.Los dos más característicos

fuerony sonsin dudaelArchivode ProtocolodeMadrid [..j318.

318 Op. cit., p.37.
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Aunque los Archivos de Protocolos existen desde el siglo XVIII3t9 no

podemoshablarde archivospropiamentedichos hastael Decreto-Leyde 8 deenero

de 1869 por el que se crean los Archivos generalesde Distrito Notaríal en las

poblacionesdondehabíaJuzgadode PrimeraInstancia.

El paso definitivo para salvar estos fondos se dio al promulgarsela Ley

Orgánica del Notariado de 1862, con estaley se logró evitar, en parte,el problema

declarandoque los protocolospertenecíanal Estado.Otro impulso se dio con la

publicaciónde laRealOrden de 6 defebrerode 1865 disponiendoque los notariosy

archiverosexpidana los investigadoresde Propiedadesy Derechosdel Estado las

copias,testimoniosy certificacionesquesoliciten, cumpliendocon las formalidades

queseprefijan.

Por su partela Ley del Notariadoprevienela urgentenecesidadde dictar un

reglamentoorgánicoy bajoestecumplimiento,la RealOrden de 31 dediciembrede

1867 reúne variasdisposicionespreviaspara la formacióndel reglamentoorgánico

de los archivosnotariales,asaber:

1- Queen el término de seis mesesformentodos los Notarios un inventario

de los protocolosquetienenen su poder.

2- Quelos Notariosremitandichosinventariosa las Juntasde los respectivos

Colegiosparaelevarlosa la Salade gobiernode la Audiencia.

~ Con anterioridadal siglo XVIII, cada Escribanoconservabaen su domicilio los libros que
formabansu Protocolo, los cualespasabana susherederos,por cuyo motivo eranmuchoslos que se
perdían.FelipeV, por RealDecretode 23 dejunio de 1701,manifestóal Consejola convenienciade
estableceren Madrid y principalesciudades,Archivos dondese custodiasenlos Protocolos,como ya
habíahechoCarlos II, recogiéndoseen las casasde Ayuntamiento.Estosdatos hansido tomadosde
Archivo de Protocolosdel Distrito NotariaL Guíade los Archivos de Madrid. Prólogode Francisco
Sintesy Obrador.Madrid: DirecciónGeneraldeArchivos y Bibliotecas.Servicio de Publicacionesdel
Ministerio de EducaciónNacional, 1952,pp.123-126.
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3- En el plazode seis meseslas Juntashan de recogertodos los protocolos,

documentosy papelespertenecientesa Notarios vacantes,que existanen

poderde particulares.

4- Las Salasdegobiernodaráncuentaa esteMinisterio de todaslas medidas

tomadasparalaconsecuciónde los fines propuestos.

5- Los archivosgeneralesde protocolosque existancontinuaránen el estado

y con la organizaciónque tienen.

La medidadefinitiva vienerecogidaen el Decretode 8 de enero de 1869

disponiendola creaciónde un Archivo general de protocolos en cada distrito
320

notarial y dictandoreglaspara su formacióny establecimiento . Por el artículo

primero “Habrá un Archivo general de protocolos en cada distrito notarial,

establecidoen la población donde resida el Juzgadode primera instancia”. El

articulo segundoañade,dichosarchivosseformaráncon los protocolosgenerales

de másde treinta añosdefecha.

Segúnel artículo tercero,el resto de los libros y protocolosquedaránen el

archivo de la Notaría. El artículocuartoestableceque de cada uno de los Archivos

generalesdeprotocolosestará encargadoun Notario elegidopor el Ministerio de

Gracia y Justicia. El Juez de primera instancia dará la posesión al Notario-

Archivero. En estesentidoel Ministerio de Graciay Justiciarecibirá todos los años

un partedetalladorealizadopor los Regentesde las Audienciasdel estadodondese

hallenlos Archivosgeneralesde protocolosdel territoriorespectivo.

320 En virtud del Decretode 8 de enerode 1869, los Archivos de Protocolos,ya no sonrecogidosen

los Ayuntamientos.CarmenCAYETANO, op. cit., pp. 37-38, nosrecuerdados hechosimportantes
del Archivo de ProtocolosdeMadrid, el primerosu salidade la protecciónmunicipal por el Decreto
apuntado,pasandoel fondo de sercustodiadopor el Archivero Municipal a la de don Manuel de la
Fuente,nombradonotario-archiveropor el Ministro de Graciay Justicia.El segundo,la construcción
de un edificio destinadoespecialmenteparaarchivo, en 1884, un casoúnicoen el Madrid definal de
siglo, dondelos archivoshabíanutilizado viejosconventosy palacios.
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Con respectoa lapersonaquedeberesponsabilizarsede estosarchivos,

disposicionescomoporejemplolaRealOrdende29 de marzode 1875, confirman

queel cargode Archiverode protocoloses obligatoriosi recaeelnombramientoen

el Notarioúnicode la cabezadelpartidoo en el másmodernosi fresendoso más los

residentesen ella.

A partir de la publicación de este Decreto, los Ministerios van a tomar

medidasorientadasa normalizarel procesoy por Orden de 18 de abril de 1873 se

manda entregar a los Notarios-Archiveros,del respectivo partido judicial, los

protocolos que fueron de la Corona y que correspondana las Bailías y

Administracionesdel Patrimonio.

A suvez, el Ministerio de la Marina que habíasuprimido,porRealDecreto

denoviembrede /872, las Escribaníasde Marinapromulgael RealDecretode 7 de

noviembrede 1876disponiendoque los protocolosde las Escribaníasespecialesde

Marina que hayan vacado o en lo sucesivovacaren,pasenen su totalidady bajo

inventario a los Archivosgeneralesdeprotocolosde los distritos notariales a que

aquellaspertenezcan.

Los protocolosseseguirán conservandoen estosArchivoshastala creación

de los ArchivosHistóricos de ProtocolosporDecreto de 12 de noviembrede 1931

querecogeránlos protocoloscon másde cienañosde antigUedad.

6.8.2.2.ArchivosJudiciales

Comoya apuntábamosanteriormente,e] RealDecretode 5 denoviembrede

1847pretendíacrearunaorganizacióncomúnde los archivosdependientesdel
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Ministerio de Graciay Justicia.En el preámbulode la disposiciónel Ministro, siendo

conscientedel desastrede los archivosjudiciales,precisala necesidadde organizary

crearun sistemageneralquecentralicey unifiqueestosarchivosparaterminarcon la

documentaciónhacinaday desperdigada.

El inicio de los Archivos judicialeshay que datarloen 1714, fechaen que

Felipe V organizalas Secretadasde Despacho,sin embargoadquirierenverdadera

importancia en 1836 cuando se incorporan,al mismo, los papelesdel Consejo,
321Cámaray Sellode Castilla,y los de Espoliosy Vacantes

Las disposicionesquelegislanestosarchivossonlas siguientes:

• PorOrdende I6de mayodc 1844del Ministerio de Graciay Justiciaseencarga

la reunión,custodiay conservaciónde todoslos libros de registroy documentos

parainiciar la formacióndel archivodelMinisterio fiscal de esaAudiencia.

• Porotraparte,la RealOrdende 2 dediciembrede 1845prescribevariasreglas

paraquelos tribunalesy archivosdependientesde esteMinisteriopermita

reconocery sacarcopiasde causasy otrosdocumentosjudiciales.

• PorRealDecretode 4 dejulio de 1851 sedeterminaquépersonasestán

autorizadasparadar las copiaso certificacionesde documentosqueexistanen

los archivosdel Ministerio de Graciay Justicia, la formay modode su

extensión.Segúnel artículouno, las certjicacionesdecualquierdocumentoque

existanen los archivosde la Corte, quedependaninmediatamentedel Ministerio

deGraciay Justicia,seextenderány librarán poreloficial deseccióna cuyo
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cargoestéel archivodondeseencuentreeldocumento,previaordenpor escrito

delMinistro o Subsecretario,el artículodosañadequepara quehaganfe dichas

certWcacionesseránautorizadasporel Jefedemesaensu calidadde
322Archivero

Parael mejorserviciode las Secretariasde gobiernoy archivosde las

Audienciasseaprueba,porRealOrdende28dediciembrede /853, e] Reglamento

paralas mismas.Los puntosque destacasonlos siguientes:

1. Los secretarios,comoarchiveros,estánobligadosal arreglo,custodiay

conservaciónde los papeles.

2. Cuidaránde la integridaddel archivo.

3. Archivaránlos expedientesy autosordenándolosalfabéticamentepor los

partidosjudicialesa quecorrespondan.

4. Procederána poneren especialy seguracustodialos índicesde escrituras

públicasqueseremitana las Audienciascadaañoy en generalvigilarán

paraimpedir cualquieralteracion.

• PorRealDecretode 12 demayode 1854 seprocedehacerun arregloen los

Archivosde las Audienciasy creandoal efectounaComisiónen cadaunade

ellas.El decretoestablecequeseremitanal Ministerio estadossemestralesde los

trabajospracticadosen los Archivosde cadaAudiencia.

321 MinisteriodeJusticia.En Gula deArchivosdeMadrid, op. cit., p.l 14
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Entre las importantesreformasque seplanteanen el Ministerio de Graciay

Justicia la más necesariay urgentees la del Archivo del propio Ministerio. Por

Decretode 12 de noviembrede 1873 se creaen la Secretariadel Ministerio de Gracia

y Justicia un Negociadoespecialdel Archivo y de la Biblioteca del Ministerio con

arregloa la organizaciónque se expresa.La organizaciónde esteNegociadotiene

que revestir caracteresespeciales,los propios de un Ministerio que contiene

documentosde consultatantoparala Secretadadel propio ministeriocomoparalas

grandes reformas que debenoperarse en la administración de justicia y en la

organizaciónde los Tribunales. Por tanto hay que tener en cuenta el perfecto

conocimientode las institucionesy del Derecho.

Por todo esto, es preciso que el Archivo y la Biblioteca constituyanun

Negociadoespecial dependiente,como los otrosNegociadosde la Administración

generaldel Ministerio y, a su vez, independientecomo centro facultativo dondeel

personalseacompetentee idóneoacreditandosuaptitudmedianteoposición323~

6.8.3. Archivo del Ministerio deHacienda

6.8.3.1. Archivo Generaldel Ministerio deHacienda

Por RealDecretode 25 dejunio de 1850 semandaformar un solo Archivo

Generaldel Ministerio de Haciendaconstituidoporlos archivosde las Direcciones

322 Posteriormentese disponequeno se libre por los Jefesde los archivosdocumentoalgunosino en

virtud dela oportunaReal cédulaexpedidapor laCancilleriadeesteMinisterio.
323 La Ordende 23 de noviembrede 1873 acuerdala provisiónde las plazasde Jefedel Archivo y las

de Oficiales primero y segundode la Biblioteca del Ministerio de Gracia y Justicia y apruebalas
reglaspara los ejerciciosde oposicióna dichasplazasen la forma que se consignan.Parala plaza de
Archivo los aspirantesdebenpresentarel título de Doctor en la Facultadde Filosofia y Letrasy un
informe de la organizacióndel Archivo. Los ejerciciosde la oposiciónserándos:el primero lectura
del informe razonadoy respuestasa preguntas.El segundoconsistiráen un examende trespreguntas
de las siguientesmaterias:Paleografta,Historiay organizaciónde los Archivos de la Nación, otras
Historiasdel Derecho,de losConsejos,etc.
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de Rentas,Tesoropúblicoy ContaduriaGeneraldel Reino.El personalactualde los

tres archivosquedabajo las inmediatasordenesdel Jefeúnico del generalque ha de

subsistir.Tendránla consideraciónde Jefesde secciónlos que eranarchiverosen las

Direccionesgeneralesde Rentas,Tesoroy Contaduriageneraly formaránuna sola

escalalos empleadosdel nuevoarchivogeneral.

La reformamás importanteen estearchivoseda porOrden de 5 deagostode

1873quemodifica las plantasdel personalde la Secretaday Archivo del Ministeno.

En la exposiciónde motivos el legislador detalla la insuficiencia de brazos, muy

especialmente,en el encomendadoArchivo general a pesar del celo de sus

empleados.Es pues, llegadoel caso de corregir los malesadvertidosdar a dicha

Secretariageneral una organización adecuadaal cometido que está llamada a

desempeñar,paralo cualesde necesidadabsolutasepararde suplantala del Archivo

y dotarlacon el inexcusablenúmerode empleados.

De estamanerael Archivo del Ministerio estaríaformadopor un Archivero

Jefe de Administraciónde cuartaclase,con un Jefe de Negociadode terceraclasey

con tresOficiales de terceraclase.

6.8.3.2. Archivos generalesdeHaciendapública de lasprovincias

PorReal Orden de 27 de septiembrede 1852 sedictan disposicionesparael

arreglo de los archivos de las provincias que se hallan encomendadoa las

Contaduríasde Hacienda.En estamisma línea, al año siguiente,porRealOrden de

20 deabril de 1853, seacuerdanvariasdisposicionespara el arreglo de los Archivos

generalesde Haciendade las provincias,y sepidequelos Gobernadoresde las
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provincias, oyendoa las Juntas de Jefes de Haciendade las mismas, nombren

Comisionestemporalesparael arreglode estosarchivos.Tambiénseadviertequelas

oficinas provincialespasena los Archivos, a cargo de las Contadurias,todos los

libros y documentosque conservende añosanteriores.

Por RealOrden de 15 de enero de 1854 seapruebala Instrucciónpara el

régimeny gobiernode los Archivosgeneralesde Haciendapúblicade las provincias.

El artículo primeroestablece,la reunión de todos los documentos,libros y papeles

quepertenezcana la Haciendapública en cadaprovincia, constituyesu Archivo

general.Segúnel articulodos,secrearánen cadaArchivo cuatrosecciones,a saber:

1- Documentosrelativos afincas, derechosy pertenenciasde todas clases

delEstadoy créditopúblico.

2- Todoslos demásdocumentosque no pertenezcana la primeraseccióny

seananterioresal añode 1824.

3- Losdocumentosqueno pertenezcana la primeraseccióny correspondan

a la épocade 1 de enerode 1824afin dejunio de 1845.

4- Todoslos no incluidos anteriormentey procedandesdeel 1 dejulio de

1845en adelante.

En estesentido, la Circular de 10 dejulio de 1856 disponelo que ha de

practicarseparael arreglode los Archivos generalesde la Haciendapública. Ordena

que secumpla la Instruccióndadacl 15 de enerode 1854, y paraello el Archivero

debetenerlas siguientesocupaciones:

1. Dedicarseexclusivamenteal arreglodelArchivo deesaprovincia.
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2. Queno se extraigandocumentos.

3. Queseremita a la Dirección generalde Contabilidadde Haciendaen el

término de un mes, una notaexpresadel númerode documentosde las

característicasdel local y de todaslas observacionesnecesanas.

La expediciónde certificadosrelativosa los papelesque tengana su cargo

corresponderáa los Archiveros; siempreque se refieran a los ramos y servicios

puestosal de las Contadurías.

Por otro lado, la IntervenciónGeneral de la Administración del Estado

presentauna Orden circular el 28 de agostode 1878, haciendovariasprevencionesa

los Jefeseconómicospara llevar a efecto, con el mayor impulso, el arreglo de los

Archivos Provinciales. En el preámbulo, el Interventor Raimundo Fernández

Villaverderelatacómo en el momentode responsabilizarsede la oficina general,uno

de los serviciosque más le llamo la atenciónfue el de los Archivos de Hacienda

pública, sobre todo, por e] notorio abandonoque presentany que en opinión del

mismo,esun efecto de la indiferencia prestadapor la mayoríade los Jefes.Añade,

porotra parte,que despuésde las acertadasdisposicionesdadascomo, la Instrucción

de 15 de enerode 1854 y otras similares,seha vuelto a un desordenque conviene

organizar pues, no se puede ocultar los perjuicios que de tan lamentableestadose

originanen el despachode los asuntosde la Administración.

Decididofirmemente,el Interventor,en arreglarlos archivosacuerda:

- Como primera medidaorganizarel Archivo de esaprovincia dando el

mayor impulso posible y destinandoa dicho trabajo el personalde esa

Administración.
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- En segundolugar queel Jefeno permitaque en lo sucesivono seefectúe

entregaalgunade documentosdel Archivo sin las formalidadesprevias

quedeterminela Instrucción.

- Tercero,quetampocoseconsientaquela remesaanualde los documentos

de los Negociadoso de otrasdependenciasalArchivo severifique sin que

antesse hallanenlegajadoe inventariado,por los respectivosJefesde los

Negociadosu oficinasqueprocedieran.

- Cuarto, que en atención a la reconocidaconvenienciay utilidad se

conserve la legislación aplicable a los diferentes ramos de la

Administraciónpública formando la Colección Legislativa y Boletines

Oficiales delMinisterio de Hacienday;

- Porúltimo, quesefaciliten modelosparael controlde la documentacióny

los inventariosquesevan haciendoal año.

6.8.3.3. Incorporaciónde los Archivosprovincialesy del Archivo
generaldeHaciendaal CuerpofacultativodeArchiveros,
Bibliotecariosy Anticuarios

Por RealDecretode 31 dejulio de 1888 se confia la reorganizaciónde los

Archivos de Haciendade las provinciasy el servicio de los mismos al Cuerpo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A su vez, por otro RealDecreto de 1 de

septiembredel mismoaño se incorporana la Direccióngeneralde Instrucciónpública.

Conforme a lo establecidoen estas disposicionesse aprueba,por Real

Decretode 2 dejulio de 1889, la instrucciónparael régimeny organizaciónde los
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Archivos provincialesde Hacienda.Con la nuevaorganizaciónde las dependencias,

el personal se dividirá en facultativo y auxiliar324. Según el articulo tercero,

correspondeal Ministerio de Fomentoel nombramientoy separacióndel personal

facultativoasí como la concesiónde licencias.Competeal Ministerio de Hacienda,tal

y como estableceel artículo sexto, la superior autoridad sobre los Archiveros

provinciales.

En vista de los buenosresultadosque ha demostradoel Cuerpoorganizando

los Archivos provincialesde Haciendaseconsideraconvenienteuna transformación

en el Archivo generaldel Ministerio de Hacienda,sobretodo, porel estadoen que se

encuentrala documentación,exigiendouna organizaciónespecialparaestablecerun

Archivo central de la Haciendaespañolaque reúnatodo cuantodebaconservarsey

que se halle diseminadoentrevarios establecimientos.Deacuerdocon estapropuesta,

sepublicael RealDecretode 5 de agostode 1893 confiandoal Cuerpode Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios la reorganizacióny serviciosdel Archivo generaldel

Ministerio de Hacienda,cuyo personaldependerádel Ministerio de Fomento. El

personaldel CuerpoadscritoaesteArchivo generalseráde un Jefede seisOficialesy

cuatroAyudantes.El personalsubalternoformaráparte,porahora,de la plantade la

Subsecretaríadel Ministerio de Hacienda.

SobreesteArchivo, Matilla Tascón,constataque erauno de los tres o cuatro

mejoresde la Nación.Describede esteArchivo que, su elevadonúmerode legajose

innumerableslibros prolongabanhastanuestrosdías,sin soluciónde continuidad,las

seriesdocumentalesfinancierasde Alcaláde Henaresy Simancas.Continúadiciendo

el autorque aJgunasde las seriesson de un vaJorinestimablecomo; la seriePersonal

324 ConsúltesePRIETO CARO, 1.: Los archivos provinciales de Hacienda, 1881-1981. En Las

DelegacionesdeHacienda:su historia (1881-1981).Madrid, 1981,Pp. 813-826.
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que ofreceantecedentesde todos los funcionariosdel siglo XIX, la de Propiedades
325

quepermiteel estudiode la Desamortizacióncivil y eclesiástica,etc

6.9. Archivo General de Alcalá de Henares

Se ha venido considerandoque con la creacióndel Archivo Generalde la

Administraciónen Alcalá de Henares,como continuaciónal Archivo Generalde

Simancas,se estabaformando el sistema archivístico estatal. La saturacióndel

espaciofisico del Archivo de Simancasy sulejanía de la Corte fueron los motivos

que determinaronla creacióndel Archivo GeneralCentral que fue instaladoen el

PalacioArzobispalde Alcalá326.

Desde este presupuesto,en los afios cincuenta,la Real Academia de la

Historia muestraa la Administraciónla necesidadde crearun Archivo Generalpara

recogertoda la documentaciónque se encontrabaen los organismosestatalesen

malascondiciones;propuestaque selleva a cabobajo el deseode que esteArchivo

seinstalaraenMadrid, no sólo,pormotivoshistóricos,sinotambiénadministrativos

aunque,razoneseconómicashicieronqueseestablecieraen Alcalá de Henares.

El Real Decretode 17 deJulio de 1858 recogesu creaciónen el artículo

tercerodiciendo:

.seestableceráademásen ed¿t¡cioespaciosoy cercano a la Corte un

Archivogeneralcentral, dondesereúnandesdeluegolos de las cuatro

324 ConsúltesePRIETO CARO, 1.: Los archivos provinciales de Hacienda, 1881-1981. En Las

Delegacionesde Hacienda:su historia (1881-1981).Madrid, 1981,pp. 813-826.
325 MATILLA TASCÓN, Antonio.Ministerio deHacienda(Archivo Central). En Guía deArchivos
deMadrid, op. cit., pp. 188-226.
326 VéaseESCUDERODE LA PEÑA, JoséMaria. Los Archivosde Simancasy Alcalá. “Revistade

Madrid”, 1883,vol. VI, Pp. 144-159,y PESCADORDEL HOYO, M~ Carmen.E/ArchivoGeneral
de la Administración. “Boletín de la DirecciónGeneral de Archivos y Bibliotecas”, 133-134, 1973,
PP.213-221.
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Ordenesmilitaresy deSanJuande Jerusalén,en susdos lenguasde Castilla

y Aragón, los de la Inquisición, los de las Colegiatassuprimidasen virtud del

último Concordato celebrado con su Santidady cuantos se consideren
327útiles

Porsuparte,el articulocuartodispone:

se remitirán al Archivo central en las épocas y con las

formalidades que en el Reglamentose establezcantodos los papelesde

carácteradministrativosde las SecretaríasdelDespachocuandoel trascurso

del tiempolos haga inútilesparala instrucciónde los negocios.

Una vez creadoel Archivo general se van a dictar medidasreferentesa la

organizacióngeneralde estosestablecimientospúblicosdel reino por RealDecreto

de 8 de mayode 1859. Según el artículo uno, los Archivos públicos que custodien

documentoshistóricosseclasificaránen; generales,provincialesy municipales.Por

el articulo dos, los generalesson de primeray segundaclase.Dentro de la primera

estaríaintegradoel Archivocentralde Alcalá.

Porotra parte,el artículooctavorecogela creacióndel cargode Director del

Archivo generalcentral que, al ser de nueva creación,vendrá designadopor el

Gobierno.La personanombradaocupará,en la categoriade Archiveros,el gradoque

le correspondasegúnsu antigifledad.

327 Estosfondos,tras la creacióndel Archivo Histórico Nacionalen 1866, pasarona formarpartedel

mismo Archivo. Igualmentefueron transferidosregularmenteal Archivo Histórico Nacional los
documentosrecibidosde los Ministerios, unavez transcurridoslos plazosreglamentarios.Sobre los
fondos es interesanteel estudiode SANTA MARIA Y RAMÍREZ, C. Archivo GeneralCentral de
Alcalá deHenares(Fondosdel mismo).“Revistade Archivos,Bibliotecasy Museos”, 1, 1871, PP. 26-
28.
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Por el artículo diecinuevese estableceque, la organizaciónde todos los

Archivos, la clasificaciónde sus documentosy formación de índices e inventarios

seránuniformesen cuantolo permitael sistemaquerija328 y el artículoveinteobliga a

remitir al centralcopiadebidamenteautorizadade los índicesde cadaArchivo.

Al mismo tiemposeibanimplantandolos archivoscentralesde los diferentes

Ministerios y de las Delegacionesde Hacienda,lo que suponíala existenciade una

estructuraarchivísticaen el senode la Administraciónque vuelvea reorganizarse,en

el año 1866, por la creación del Archivo Histórico Nacional y del Museo

Arqueológico. Así por Real Decreto de 12 de junio de 1867 se clasifican las

Bibliotecas, los Archivos y los Museos,segúnel artículotres los Archivosgenerales,

que estaránbajo la dependenciade la Dirección generalde Instrucciónpública, se

dividirán, en dos clases:de primera y de segunda,siendodeprimera el Central de

Alcalá deHenares,elHistórico....

Porel articulosieteno seremitirán a los Archivosgeneralesmaspapelesque

aquellosque el transcursodel tiempo haya hecho innecesariospara la instrucción y

despachode los negocioscorrientes, considerándosepor regla generalen estecaso

los referentesa los últimos treinta años> contadosdesdeel día en que seefectúela

remesa.

328 ConsúlteseTORRE REVELLO, José.Archivo General Central de Alcalá de Henares. Reseña

histórica y clasificación de sus fondos. Buenos Aires: Universidad, Instituto de Investigaciones
históricas,1926.
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6.9.1.Memoria anual recogida en el Anuario del Cuerpo del año 1882

Parafinalizar vamosa aludir al articulopublicado,sobreestearchivo, en el

Anuario de 1882329. En concreto describe la Memoria elaboradapor el Jefe del

establecimientoa razón de una circular por la que, la Junta facultativa pedíaa los

responsablesde los establecimientosremitir información sobreel estadodel Archivo.

Se estructuraen nuevesecciones:

• La primerasecciónbajo el epígrafe,Razóny carácterde estamemoria,detalla

el estadoo situacióngeneraldel Archivo duranteel año 1882 calificándolo

comobrillante,graciasa los constantesfavoresy proteccióndelGobierno.

• La sección segunda,Fondos y trabajos Facultativos, reconoce en este

apartadoque, si bienelArchivo no ha tenido aumentode sus fondos,sí que se

consideraque ha crecido en el orden y clasificacióny, por consiguiente,en

importancia,utilidad y facilidadpara el servicio. Sehan redactadoinventarios,

índicesy se ha coordinadobastantedocumentación.Reseñalos fondosque se

hanido clasificando.

• La seccióntercera,sobrePersonal,destacalanecesidadde unanuevaplantilla

paraesteArchivo yaque la vigenteno es suficienteparalos múltiples trabajos

queconlievasuorganiza~nón.

• La seccióncuartade Mejorasde caráctermaterial,va reflejandotodo aquello

quese consideraque debemejorarse,comonumeraciónde salas,estanterias,

etc.

mares. “Anuario del Cuerno de Archiveros, Bibliotecarios y329 Archivo general de Alcalá de H

Anticuados”, 1882,op. cii. PP. 34-50.
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• La sección

mayorque

• La sección

edificio.

quintareflejaunaconcurrenciade los visitantesal Archivo mucho

en añospasados.

sexta,sobreObras, recogelas obrasde restauraciónque necesitael

• La secciónséptimaApéndicea las Obras.

• La secciónoctavaMejorasdondeproponeuna seriede mejorasreferidasa la

organizacióny al servicio,tanto facultativo comoadministrativo,adoptando

un sistema metódico y uniforme para los trabajosy las operacionesque

empleael personalfacultativo: conservación,catalogacióny comunicaciónde

los documentos.Las otrasmejorasqueproponeserefierena la continuacióny

perfeccionamientode las obrasde restauracióny ampliacióndel edificio.

• La sección novena sobre el Museo Complutensedescribe las tareasque

correspondensobrelacolocación,catalogacióny descripciónde los objetos.

Por último señalarque esteArchivo cumplió sus funcionestal y como las

hemosestudiadohastaque fuedestruidoporun incendioen el año 1939.

6.10. Archivo Histórico Nacional
6.10.1.Antecedentesy origendel Archivo Histórico Nacional

Las reformasadministrativasque venimos analizandoen estetrabajo han

llegado a incidir directamenteen el mapade los archivosexistentesen España.Sin

embargoy a pesarde esto, no podemosconsiderarque la decisiónpor partedel

Gobierno de crearun gran Archivo histórico Nacional es sólo consecuenciade las

reformasde la Administracióncentralsino, másbien, debemosverlo desdeuna
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perspectivahistóricaque partedel siglo XV111330 cuandoel ministro de CarlosIII,

Campomanes,proponereanudarel envío de remesasde papelesal Archivo General

de Simancassin llegar a trasladarse,entre otras cosas,por problemasde distancia,

transporte,etc.

Posteriormenteen tiempos de Carlos IV y bajo la ilegítima dominaciónde

Bonaparte -así lo refleja la exposición de motivos del Real Decreto de 5 de

noviembrede 1847 del Ministerio de Graciay Justicia-se intentó realizaresteplan

beneficiosopero las circunstanciasno permitieronllevarlo a cabo, sin embargoy

como sostiene, ConcepciónContel sostieneque en esta disposiciónpodemos

encontrarel germende la creacióndelArchivo HistóricoNacional~

En efecto, la exposiciónde motivos de la disposiciónseñalada,prescribelo

siguiente:H~a fue deaquellosesfuerzosla idea de crear un archivogeneralde la

nación,suscitadaen diversasocasiones,limitándoseen otras elpropósito a que se

reunieran en un solo local y bajo una mismamanotodos los queexistenen Madrid.

Párrafo que confirma la voluntad de crearun archivo nacional insistiendo más

adelanteal describir:Atendidala embarazosacircunstanciadehallarsediseminados

y dispersosen los enunciadosarchivos públicos, que ninguna relación ni enlace

tienenentresí, y en innumerablesarchivosparticulares,una inmensidadde papeles,

escrituras y documentospropios del Estado o muy conducentespara su mejor

servicio, no es obra fácil ni del momentola de crear y establecerun archivo

nacionaldondesereúnan,cuantosdatosde interésgeneralseaposibleatesorar

Sobrela situaciónde los archivosdel Estadoesabundantela legislaciónque

genera el Ministerio de Graciay Justiciareflejandola inquietudde los responsables

políticos,del momento,sobre la falta deunaorganizaciónfundamentalde los

~ ConsúlteseRODRIGUEZ DE DIEGO, JoséLuis. Archivosde la AdministraciónCentraldesdeel
s. XVal s. XV IRARGI, Ano II, Bergara, 1991.
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papelesproducidospor la Administracióncentraly determinandoque seestablezcan

las baseslegalespara una organizaciónjerárquicade los establecimientosde los

archivosdelMinisterio de Graciay Justicia.

En los contenidosde estasdisposiciones,no sólo podemosver el germendel

Archivo Histórico sino, también,una preocupaciónpor la situacióncaóticade los

papelesrecogidos por el Estado como consecuenciadel gran cambio político

hacendistaque significaron las leyesdesamortizadorasllevadasacaboa partir de las

Cortesde Cádizy, en especial,duranteel reinadode IsabelII. Estadocumentación,

procedentede las institucionesreligiosas a las que afectaron dichas leyes, se

encontrabadepositadaen el Ministerio de Hacienday en las Delegacionesde este

Departamentosin que sirvieran los trámites administrativos.Ante el peligro que

suponíaestasituaciónparatanvaliososdocumentos,la Academiade la Historia,que

juegaun importantísimopapel en la creacióndel Archivo, solicita su custodiay

conservaciónconel propósitode organizarlosy poruna RealOrden de 18 de agosto

de 1850, siendoministro JuanBravo Murillo, se disponeque pasea la Academiala

documentaciónde los Archivosde las OrdenesMonásticas332•

Muy pronto la Academia de la Historia empieza a preocuparsepor la

organizacióny estudiode estadocumentacióncomopor los recursoseconómicosy

humanos,y por ello, solicitanla creaciónde un archivo,a partir de un informe que

elaborala Academiaconteniendola peticiónexpresade que “el Archivo continuara

en Madrid porque,en el casocontrario, no seutilizaría y sucederíacon él como lo

queocurriócon el Archivo de Simancas”.

~‘ CONTEL BAREA, Concepción.0p. cit., p. 236.

332 Parael estudiodel Archivo, consúlteseCRESPONOGUETRA, Carmen.Los primeroscien años

del Archivo Histórico Nacional (1866-1966). Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,Tomo
LXXIII, 2, 1966 y PESETY CÁMARA, SM.: Archivo Histórico Nacional Madrid: Historia 16, año
VII, n. 74.
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6.10.2.La creación del Archivo Histórico Nacional

El estudio del Archivo Histórico Nacional podemos describirlo desde tres

etapasque vienenmarcadaspor las tresubicacionesqueha ido teniendoa lo largode

su vida, una primera; la de su creaciónlocalizado en la propiaRealAcademiade la

Historia una segunda;cuandoestrasladadoal Palaciode Biblioteca en Recoletos,y

una terceray definitiva; hastael momento,la ubicaciónen la callede Serrano.

1- La primera etapa o de creación enlaza con lo que comentábamos

anteriormentesobre el informe emitido por la Academia de la Historia que fre

correspondido,porpartede la ReinaIsabel II, con el RealDecretode 28 de mano

de 1866 creandoel Archivo Histórico Nacional. Este RealDecretoque organizael

Archivo HistóricoNacionalestipulaen elartículouno:

Sedeclara Archivopúblico generaldel Reino,bajo la denominación

deArchivo históricoNacional, al reunidocon los documentosprocedentesde

las suprimidas corporacionesmonásticaspor la Real Academiade la

Historia en estaCorte, donde en adelantehabrá depermanecer

Por el articulo dos se confirma que el personalque actualmentesirve este

archivo ingresará en el Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios,en la

categoría,gradoy antiguedadque corresponda.El artículo tercerodisponeque al

frentedel Archivo habrá un ComisarioRegioqueserá cargo honorWcoy gratuito.

Se nombrará por el Gobiernosiendo un individuo de la Real Academiade la

Historia. Estecargorecayóen la personade don TomásMuñoz y Romero,el 8 de

abril del mismoano.
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Por último, el artículo cuarto estableceque serán trasladadosal Archivo

todos los documentosprocedentesde las suprimidascomunidadesmonásticasque

existanen las AdministracionesdeHaciendapúblicay nofuerenindispensblespara

acreditarderechosdepropiedad.

Portanto, el Archivo, de acuerdocon esteDecretocitado, nacecon el fin de

poner a disposición de los investigadoresla documentaciónconservadaen la

Academia.De ello da cuentala exposiciónde motivosal decir: Bajo la inmediata

dependencia de la Dirección general de Instrucción pública, se le dé la

consideraciónquemerece,declarándolepúblico, conservándoleen esta Cortepara

quepuedasermásútil a la Academia,a la vezquea los aficionadosa los estudios

históricos.

Una vez creadoel Archivo seprocedióporRealDecretode 12 dejunio de

1867 a clasificarse los Archivos generales.En este sentido, el artículo tercero

disponeque, los Archivosgeneralessedividirán en dosclases.Serándeprimera; el

Centralde Alcalá de Henares,elHistóricoNacionalde Madrid

Por lo queserefierea los fondosdel Archivo tuvieroncomonúcleoprimitivo

el numeroso caudal de pergaminos, libros y papeles, procedentes de la

desamortizacióneclesiásticareunidosen el edificio del NuevoRezadoque después

fueron aumentandocon los incautadosporRealDecretode 1 deenerode 1869 que

disponía que todos los Archivos y Bibliotecas que estuviesena cargo de las

catedrales,monasteriosexceptuandolos indispensablesparael culto.

A su vez, la Real Orden de 25 de enero de 1872 recogeque todos los

documentos,libros y demásobjetosquecomponenel Archivo de la casaconventual

de la Ordende Santiagoen Ucléssedestinenal HistóricoNacional.Sin embargo,el
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artículo sieteestableceque los códices,manuscritose impresosque setrasladen a

estaCorte sedepositaránen leArchivoHistóricopara en sudía resolversuulterior

destino.

En el año 1882, el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios nos da noticia del estadodel archivo333,y muestralos

trabajostan relevantesque vienenhaciendo,desdehaceunosaños,el personaldel

Archivo.

Nos describela relación de los trabajos-estudioscorrespondientesa cadauno

de los facultativos; estudiosde caudalcientífico, queconstituyen el estadoque hoy

tiene el Archivo. Constatael buenservicio público que prestay, porultimo, incluye

un Apéndicecon los Códicesy manuscritosexistentesen esteArchivo.

2-La segundaetapaparael Archivo HistóricoNacional, vienedadapor la

RealOrdende 5 de marzo de 1894que dispone sutrasladoal Palaciode Biblioteca

y Museos,hoy BibliotecaNacional.El trasladode papelesseinicia cl 26 de julio de

1896. Las seccionesde las que constael archivo son: Clero seculary regular,

Ordenes Militares, Estado, Juros, Universidades y Colegios, Sigilografia,

Inquisición, Consejos Suprimidos,Códices y cartularios,Archivo de Ultramar y

Diversos.

3- Porúltimo, la terceraetapaque seinicia en el siglo XIX y se corresponde

con el trasladoal actualedificio de la calleSerrano.

ArchivoHistóricoNacional. Anuario de 1882,op. cit., PP. 2 1-33.
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6.11. Organización Archivística

Llegadosa estepunto, vamos a subrayaralgunascuestionesde interés en la

evoluciónque ha tenido el procesoorganizativode los archivosespañoles.En el

ámbito archivístico se considera como punto de referencia significativo la

publicación de la Colección de los RealesDecretos, Ordenesy Reglamentos

expedidospor elMinisterio deGraciay Justicia334en la décadade los añoscuarenta,

del presentesiglo, orientadaaimpulsarunaestructuracentralizadade los Archivos.

Es indudablela importanciaque tieneestalegislación,así lo manifestamosy, a este

respectoConcepciónContel lo resaltade la siguientemanera:meparecede suma

importancia esta legislación,porquees el resultado de una preocupacióny una

dedicaciónde los responsablespolíticos del gobierno por los Archivos en ese

momento,en una centuriaen la que sobresalenlos estudioshistóricosy por lo tanto

es indispensable el establecimientode normas para la organización de los

documentosen susdepósitos,comofuentesúnicaspara estostrabajos335.

Sin embargo,con ser un impulso importante,no pareceque diera todos los

resultadosesperados,a juzgarpor las palabraspronunciadaspor D. Vicente Vignau

en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, todo resultó

completamenteineficaz, así comoelReglamentopara su qecución,dictado el 24 de

mayode 1849336.

‘~ Colecciónde los RealesDecretos,Ordenesy Reglamentosexpedidospor elMinisterio de Graciay
Justicia para la creación y Organizaciónde la Dirección General de Archivos, Junta Superior
Consultivay delas demássubalternasestablecidasen la Peninsulay Ultramar Madrid: Imprentaque
fuedeOperarios,1849,
~ CONTEL BARBA, M. Concepción.La creacióndelArchivoHistóricoNacional. Op.cit., 235-236
336 VIGNAU Y BALLESTER, V. El Archivo Histórico Nacional. Discursos leidos ante la Real
Academiadela Historia en la recepciónpúblicadel Sr.- el día 19 de junio de 1898. Madrid: Tip. De la
viudae hijos de TeIlo, 1898.Citadopor CONTEL BAREA, Concepción,op. cii., p. 236.
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Lo relevantede la disposición es apreciadoporConcepciónContel, al decir,

la esenciay la intenciónde los puntosestablecidossonperfectamenteválidos hoy,

[..J el texto de las disposicionespodría servir de pauta, hoy, para regular el

funcionamientode los archivos estatales, naturalmentecon una adecuación a

distintos aspectos.Por otra parte, añadela autora, en ella podemosencontrar el

germende la creacióndelArchivoHistórico Nacional, aunquela fechaextremamás

modernadesustextosseael año 1849,ya que con estasdisposicionesseva iniciar

una política nacionalde archivos, que irá exigiendola creaciónde los Centrosque

deben asumir las funcionesy competenciasdadas a los archivos y a sus

responsables337.

El puntode partidade los textosdelMinisterio de Graciay Justicia,a los que

nosestamosrefiriendo, hayque ponerloen laRealOrden de 20 de abril de 1844que

abre los Archivos a la investigación.Con posterioridada estadisposiciónel Real

Decreto de 5 de noviembrede 1847 creauna Juntasuperiordirectiva de archivos

dependientesdel Ministerio de Graciay Justiciay ponede relieve,en la exposición

de motivos, la situación peligrosade los Archivos, a pesar de la riqueza de sus

fondos, por ello proponiendola necesidadde empezara preocuparsee intentaruna

organizacióncomún, un sistemageneral con reglasuniformes y con propósitosde

continuidad.

Por este motivo se crea una Junta superior directiva de los Archivos

dependientesdel Ministerio, tambiénse forman Juntassubalternasen las cabezasde

partido judicial, de provincia y de distrito y todasaquellasque la Juntaproponga

comonecesariasestandosubordinadasa la superior.El númerode individuos de las

Juntasseráindefinido y la presidenciarecaeráen el Ministro de Graciay Justicia.La

Juntasuperiorsededicará,tal y comoseñalael artículocinco,al reconocimientoy

~ Ibidem,p. 236

473



CapítuloVI. Las Institucionesdocumentalesen el siglo XIX

arreglo de los archivossometidosa su dirección, exponiendoel resultadode sus

trabajosy proponiendola organizacióny mejorasquecreyeremasconvenientespara

conseguirlos fines indicados.

Para la organizaciónde estaJunta se promulgauna Real Orden el 6 de

noviembrede 1847 estableciendoreglaspara la organizaciónde la Juntasuperior

directivade los archivos.La Juntasedividirá en las seccionesque estimenecesarias

a fin dedarmayorfacilidady expedicióna los trabajos.Propondrála aprobacióna 5.

M. de las Juntasde partidoy de provincia que fresennecesariasy organizadaséstas,

sededicaráa conocerel estadode los archivosdel notariadoy de la fé pública, los

judicialesdel Reino, y el particularde la Secretariade Graciay Justiciacomo todos

aquellos que dependande esteMinisterio. El artículo seis de la disposiciónregula

los puntosqueha de abarcarlos trabajoscompetentesde laJunta,al menos:

1-Arregloy organizaciónde los Archivosanteriormentemencionados.

2- ClasWcacióngeneral de todos los documentosque encierran dichos

archivos.

3- Plantay presupuestode esteArchivogeneral.

4-Dictameno juicio razonadoacercade las coleccionesy documentos.

La Junta informarásobre la pérdida,sustraccióno extravíode documentos

que notare en todos los archivos, a fin de que el Gobierno adopte las medidas

eficacesparasureclamación.
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6.11.1.La organización de los Archivos a partir de la Ley de Instrucción

Pública de 1857

Diez añosdespuésde las propuestasindicadasanteriormente,la publicación

de laLey de InstrucciónPública de 1857determinala organizaciónde los Archivos

y su adscripciónal Ministerio de Fomentoy porello disposicionesposteriorescomo

elRealDecretode 1 7 deJulio de 1858 organizande maneradefinitiva los Archivosy

Bibliotecas; primero, porque la experiencia ha demostrado la equivocada

organizacióndadadesde sus inicios y segundo,porque la riqueza de sus fondos

requiereunastareascualificadasparaevitar el mal queacarreael abandono.

Con la publicaciónde este Decretoy la creacióndel Archivo Generalde

Alcalá por el artículo tres, podríamosconsiderarque el sistemade archivosya se

estabaconfigurando.

En efecto, se estabasistematizandouna estructurade Archivos centralizada

en el Ministerio de Fomento bajo la dependenciade la Dirección general de

Instrucciónpública; unaorganizacióncomúncon unaclasificaciónde los archivosen

generales,provincialesy municipalesdonde la piezaclavedel sistemaestaríaen la

creacióndel Archivo Generalde Alcalá fundadoparareunir toda la documentación

de la AdministraciónPública producidapor los archivosde las Secretarías.Parael

gobierno,control y gestióndel sistemase creauna Junta formadapor miembros

profesionalesdel ámbito.

Como podemosobservar, en esta disposición, los archivos provinciales

figuranentrelas tresclasesen las quesedividen los archivospúblicos,junto con los
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generalesy los municipales338.Por ello, Luis Miguel de la Cruz Herrar considera

que en estesiglo seproducen,igualmente,los primerosintentosde crearunared de

archivos provinciales.Hace constar un proyecto que data de 1852 firmado por

EugenioOchoa, secretariogeneral de la sección4~ de Instrucciónpública y cuyo

resultado final no parece estar muy claro. Una interpretación rápida y sin

fundamentares la quenos dan Olga Gallegoy PedroLópezGómez339al considerar

queel proyectono sellevó a cabo,sin embargo,Luis Miguel de la Cruz, quelocalizó

y analizó el proyecto,opina de manerarazonadaque no ha encontradoningún

indicio posteriorqueconfirmesupuestaen marcha340.

Todos estospreceptosllevaron al legislador a desarrollar,porRealDecreto

de 8 de mayode 1859, las medidasreferentesa la organizaciónde los Archivos y

BibliotecasPúblicas;el decretoregulabásicamentetrespuntos:

1- Clasificaciónde Archivosy Bibliotecas.

2- Constitucióndel Cuerpofacultativo.

3- Organizacióngeneralde los establecimientos.

De nuevo, la clasificaciónde los archivosy la estructuraarchivísticade la

Administracióncentral vieneamodificarsecon la creacióndel Archivo Histórico

338 VéaseESCUDERODE LA PENA, JoséMaria. Los archivosprovinciales.“Revistade Archivos,
Bibliotecasy Museos”. n0. 15 de 30 de septiembrede 1871,Pp.225-229.
~ GALLEGO DOMI?NGUEZ, Olga y LOPEZ GÓMEZ, Pedro.Los archivoshistóricosprovinciales
ensucincuentenario.En Boletín de laANABAD, XXXII, n0 1-2, 1982,p. 5.
340 CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. Panoramade los archivosduranteel sigloXIXyprimer
tercio del siglo XX? En: GENERELO, Juan Joséy MORENO LÓPEZ, Angeles, (coordinadores).
Historia de los Archivos y de la Archivística en España.Valladolid: Secretariadode Publicacionese
IntercambioCientífico, Universidadde Valladolid, 1998, PP. 153-155.Nos informade la localización
del documentoconservadoen el Archivo Central del Ministerio de Educacióny Ciencia, legajo6558-
7, y describeel expedienteen todo lo relacionadoconlos archivosprovinciales.El documentorecoge
la urgenciade unaorganizaciónuniformey en armoníacon las mejorasque se han introducido en
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Nacional por RealDecretode 28 de marzo de 1866. Al incorporarseel Archivo

Histórico Nacional,al sistema,se da una nuevaclasificacióny organizaciónde los

Archivos. El artículo tres reclasifica los Archivos cerrandola cadenaarchivística

queen realidadcomienzacon la implantaciónde los ArchivosMinisteriales.

Una última reforma que trasciendeen dar una organizaciónnueva a la

estructuraseñaladaviene determinadapor el RealDecretode 12 dejunio de 1867

que crea el Museo Arqueológicoy que suponeun cambio en la denominacióny

estructuradel Cuerpoen tres seccionesañadirla nuevasecciónde Anticuarios.

En estesentido,hemosobservadocómo en la décadade los añoscincuentay

sesentavan surgiendo distintos archivos y cómo se va creandoun sistema u

organizaciónarchivística perfectamenteprofesionalizada,no sólo por la creacióndel

Cuerpo facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, al que terminan

encomendándosetodos los archivos de la Administración, sino, más bien, por la

implantación de una Escuela Superior de Diplomática donde se enseñan las

disciplinas necesariasparallevar a cabolastareaspropiasparael funcionamientode

estasInstituciones.

Parafinalizar, solamentereseñaremosalgunosArchivos de Institucionesque

se crearonen estesiglo y que no desarrollamospor considerarque muchosya han

desaparecido,o bienpor laescasadocumentaciónconservada.
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6.12. Gobiernos civiles

Tienen su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 y nacen como

autoridadde la confianzadel Gobierno en cadauna de las provinciasque aparece

dividido el territorio nacional. En 1833 se les califica como subdelegacionesde

Fomentoy en 1834 como Gobiernosciviles. La documentación,en el caso del

Gobiernocivil de Madrid, perecióen su totalidadporun traslado.

6.13. Diputaciones Provinciales

Las Diputacionesprovincialesaparecenpor primera vezen la Constituciónde

Cádiz de 1812. Los acontecimientospolíticos de 1814 y los de 1823 produjeronla

paralizaciónde estasInstitucionesadministrativasque reaparecenen el año 1837 y

que posteriormenteseocupanlas Constituciones.

En el casode Madrid, seconservala documentaciónrecogidadel Hospital de

Antón Martín, Colegio de los Niños Desamparados,sobrela Plazade Toros con

expedientesde arrendamiento,etc. En la actualidadestátransferidoa la Comunidad

Autónomade Madrid.

478



CapítuloVI. Las Institucionesdocumentalesen el siglo XIX

6.14. Consejo de Estado

El Consejode Estado,cuerposupremoconsultivodel Gobiernoen los asuntos

de gobernacióny administración,encuentrasus precedentesen el ConsejoRealo de

Castilla.La Constituciónde 1812creó el Consejode Estadopero hasta1845 no se

llegó a organizardefinitivamente bajo el nombrede ConsejoReal que, en 1858,

cambiaporel actualConsejode Estadosiendoreorganizadopor la ley de 1860.

El Archivo seconservabastantecompletoya quesus fondosarrancandel año

1845, fechaen que toma forma definitivaesteorganismo.Mucha documentaciónha

sido transferidaa los Archivos Históricosde Simancasy de Madrid.

6.15. Universidad Central

El Archivo de la Universidad Central, hoy Archivo de la Universidad

Complutensede Madrid, tiene sus fondosrepartidosen tres ubicacionesdistintas:El

Archivo Histórico Nacional,el Archivo Central universitarioy los Archivos de los

Centrosy Serviciosde la Universidad.

Dentro del Archivo Central, en la sección de documentaciónhistórica,

encontramosla documentaciónuniversitariadel siglo XIX, en concreto,a partir de

1836. También encontramosexpedientesacadémicosde alumnos de las distintas

Facultadesy Escuelas,libros de Registro,de actas,etc.
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6.16. Presidencia del Gobierno

En el EstatutoReal del año 1834, inspiradopor Martínez de la Rosa, es

cuando,porprimeravez, seempleala denominacióndeministrosparadesignara los

encargadosque están al frente de las Secretariasde Estado que tiene la

Administración central del reino. La reunión de todos estos ministros forman el

Consejode Ministros con la finalidadde coordinarlas distintas carteras.Asimismo,

laprimeravez que apareceperfectamentedefinida, con susignificaciónmoderna,la

Presidenciadel Consejo de Ministros va a ser el 9 de marzo de 1820 con las

funcionessiguientes;nombrarministros,presidirsusreuniones,dirigir la alta política

de la Nación, e incluso nombramientosde los más altos funcionarios de la

Administración central,provincial,etc.

El Archivo de la Presidenciadel Gobierno respondea estasatribuciones

señaladas.La documentaciónmásantiguaestaformadapor las Actas del Consejode

Ministros del año 1834. A pesarde estaantigt~edad,esuno de los archivosmodernos

más interesantes,el de más valor, por la índole especial de la institución que
34’representa

Se encuentraorganizado,de acuerdocon los fondos que contiene,en dos

Secciones,referentela una a los altos funcionariosafectosal gobiernogeneralde la

Nación, y la otra, al régimen interior del propio departamento.Por ejemplo, en la

primera, encontramos expedientes personales de Ministros, personales de

ConsejerosdelConsejode Estado,de Gobernadoresprovinciales,de Magistradosdel
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Tribunal Supremo,de Magistradosdel Tribunal de lo Contencioso,de los Cuerpos

Colegisladores, etc. También encontramos, Actas del Consejo de Ministros,

comunicacionesde la CasaReal,Grandezasy Títulos, etc.

Las aportacionesque recogeestecapítulovienena justificar la manifestación

del desarrolloy ejecuciónde las políticas informativas institucionalizándosea través

de los establecimientos,archivosy bibliotecas,que van a permanecery ser testigos

de la historia. También nos hemos referido a la organizaciónbibliotecaria y

archivística entendida, no como organización interna de las institucionales

documentales,sino de maneraprincipal,comoarticulaciónde éstapolitica que sefue

gestandoal compásde los movimientos,cambiosy necesidadessociales.

34’

Asi lo consideraSÁNCHEZ BELDA, Luis. Presidenciadel Gobierno.En Guíade los Archivos de
Madrid,op.cit., p. 14.
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CONCLUSIONES

1) Los articulados de las Constitucionesdel siglo XIX no recogenreferencias

concretassobrela materiaque nos ocupa.Destacamosla Constituciónde 1812

porser la únicaque regulaen el Título IX Dela Instrucciónpública la creación,

por el artículo 369, de la Dirección generalde estudiosque fue desarrolladapor

el Reglamentoaprobado porDecretode 29 dejunio de 1821 el cual establecela

competenciade cuidarde la conservacióny aumentode las bibliotecasdel Reino.

2) La política documentalde la Administraciónespañolaa lo largo del siglo XIX

reviste dos direcciones:la encaminadaa dotar a sus organismosde estructuras

vinculadasa la materiade archivosy bibliotecasy otra dedicadaa dotar a la

sociedadespañolade estasunidadesen los nivelesde la enseñanza,de Ja ciencia

y de la culturapopular.

3) En el primero de los ámbitosseobservaun crecimientoprogresivode archivosy

bibliotecasafectosa organismosdel Estadocomosedemuestraen la figura del

Consejode Estado,recogidoen la Constituciónde 1812, y cuya planta incluye

entre 8 y 10 oficiales y un Archivero general.Asimismo, el organigramaque

adoptanlas distintas Secretaríasde Estadodesde 1813 incluyen las figuras del

Archivero y Oficiales de Archivo aumentandoen númeroen los añossucesivos.

Tambiénsevan estableciendoseccionesadministrativasde archivosy bibliotecas

como se contempla en el Real Decreto de 16 de febrero de 1872 para el

Ministerio de Fomentocon las seccionesde Bibliotecasy Archivos, mas tarde

éstaspasarána dependerdel SecretarioGeneral,del NegociadoCentral hasta

que, porúltimo, setransfierana la Dirección Generalde Instrucciónpúblicay a

cargodel CuerpoFacultativode ArchiverosBibliotecariosy Anticuarios
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dependientede la mismaDirección general.PorRealDecretode 12 deseptiembrede

1881 se crean Bibliotecas especializadasdentro de] Ministerio de Fomentoen la

DirecciónGeneralde Instrucciónpública y Dirección generalde Obraspúblicas.A

su vez, en estalínea, el RealDecretode 30 de octubrede 1852 dicta reglasparael

Ministerio de Graciay Justiciay separael ramode archivosparaformaruna sección

independientede las demás, constituyendo el ramo especial de Archivos; los

empleadosde la Secretariadel Despachoy sus agregadosy los de los generalesde

Aragón,Galicia,Simancasy Valencia. Sin duda,todo ello representauna verdadera,

aunqueincipientepolítica documentalen el senode la propiaAdministracióndel

Estado.

4) Los poderespúblicos, paralelamentey a través de los órganoscompetentes,

fomentanla creaciónde archivosy bibliotecasa] serviciodel bien común. Los

hitos más importantesde carácterlegislativo estánrepresentadospor el Real

Decretode5 denoviembrede 1832 que mandaestablecerla Secretaríade Estado

y del Despachodel FomentoGeneraldel Reino con las competenciasrelativasal

establecimientode corporacionesculturales, la RealOrden de20 de marzo de

1834 fijando las facultadesde los Subdelegadosde Fomentocon la competencia

de cuidar las bibliotecaspúblicas. Procedetambiénponer de relieve de gran

importanciaa esterespecto:La Leyde Instrucciónpública de9 deseptiembrede

1 857 que, a mayor abundamiento, fomenta la creación de dichos

establecimientosy el RealDecreto de 29 de diciembrede 1876 que disponela

creaciónde bibliotecaspopulares.

5) El primer órgano de la Administración que representamás genuinamentela

responsabilidadde la materiadocumentales la Dirección Generalde Estudios

instauradacon la Constituciónde 1812 y el Ministerio de Fomentocreadopor

Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 al que se le incorporará con

posterioridadla Direccióngeneralde Instrucciónpública. Tambiénhay que
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destacarla Dirección generalde los Archivos de Españay Ultramardependiente

del Ministerio de Graciay JusticiareguladoporRealOrdende 1 dediciembrede

1848ocupándosede los Archivospuestosadisposiciónde los estudiosos.

6) La Escuela Superior de Diplomática, establecidapor Real Decreto de 7 de

octubre de 1856, supone la institucionalizaciónde la enseñanzade los

conocimientosnecesariosparael desempeñode los puestosde Jefesy Oficiales

de los Archivos y Bibliotecas públicos. En consecuencia,la Escuelaes, en

puridad, el primercentrode formaciónde especialistasen documentaciónquese

creaen España.

7) La formaciónarchivísticay bibliotecariade la EscuelaSuperiorde Diplomática

se basabaen una serie de asignaturascuya denominaciónfue modificándose

levementeen función de los diversosplanesde estudiopero, que, esencialmente,

fueronlas siguientes:

- Clastficación arreglo de Archivos y Bibliotecas conteniendo

conocimientos de los métodos empleados y de la parte histórica,

administrativa y reglamentariareferente a Archivos y Bibliotecas.

Ejerciciosprácticos.

- Bibliografiaclasificacióny arreglode Archivos y Bibliotecasse impartía

desdeHistoriade la Imprenta,nocionesgeneralesde bibliografiateóricay

prácticade la clasificacióny arreglode Archivos y Bibliotecas,métodosy

organizaciónde los establecimientosde ambosramos.

- Diplomática y ordenación de Archivos y Ejercicios prácticos de

cías(ficación, catalogacióny arreglo deArchivos,Bibliotecasy Museos.
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8) La Real Orden de 30 dejulio de 1897 apruebacuadrosde asignaturasde la

carreraparasus tressecciones,a saber,Archivos,Bibliotecasy Paleografia.Para

la secciónde Archivos y Bibliotecasse repiten las asignaturasexcepto la de

Diplomáticay ordenaciónde Archivos parala secciónde Archivos. La Sección

de Bibliotecas incluía como específicas:Bibliología. Archivonomíay ejercicios

prácticosy Ordenaciónde Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografia.

Bibliologíay ordenacióndeBibliotecas.

9) La formación bibliográfica de los titulados de la Escuelacobró un carácter

especial a partir del Plan de estudios de 1868. Efectivamente,la asignatura

Bibliografia, que habíanacidocomoapéndicede la Clas~flcacióny arreglo de

Archivosy Bibliotecas, se convierteen fundamentalhasta1875. Las asignaturas

dedicadasa la misma sedenominaránBibliografia e Historia Literaria. Historia

literaria en sus relacionescon la Bibliografia, y Bibliología y ordenaciónde

Bibliotecas.

10)Los estudios paleográficoscomienzana partir de la Cátedra de Paleografia

instauradapor la SociedadEconómicaMatritense en 1839 y se añadena la

Escuela SuperiordeDiplomáticaparacompletarla formacióny el conocimiento

necesarioparael desempeñode las tareaspropiasdel archiveroy bibliotecario.

Estos estudiosproporcionabanaptitud pericial para examinar documentosy

revisarletrasantiguaspor medio de la asignatura Paleografiageneraly crítica

que, además, incluía la enseñanzade la historia de la escritura y las

característicasde los documentosantiguosy modernos.

11) LaLeyde Instrucciónpública de 9 de septiembrede 1857 representa,en relación

con la política archivísticay bibliotecaria, las siguientesaportaciones:1) Los

archivosseadscribenal Ministerio de Fomentoparadepender,inmediatamente
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después,de la Dirección general de Instrucción pública que dicta reglas

convenientesparala organizacióndel personalde los Archivosy Bibliotecas.- 2)

Proponela creacióndel Cuerpo Facultativode Archiverosy Bibliotecarios.-3)

La implantaciónen la enseñanzapública de las disciplinasdocumentariasdesde

la publicacióndel Reglamentogeneralde Instrucciónpública de 29 dejunio de

1821 que ya contemplala cátedrade Bibliografiaparala asignaturade Historia

literaria y Bibliografia. En los planesde estudiode las carrerasde Medicina y

Farmacia seencuentranlas asignaturasde Bibliografia, historia y literatura de

aplicación a las ciencias médicas que van cambiandode denominaciónen

posterioresplanes de estudio aunquelos contenidosno varían. A su vez, la

carrerade Teología con laBibliografla Sagrada; la de Filosofia en la secciónde

Literatura con Arqueología,numismáticay paleografla; la de Notariado con

Paleograjia; y la de Derechocon Literatura españolay nocionesdeBibliograjia

y Literaturajurídicas de España,que tambiénvancambiandode denominacióna

lo largo del siglo, en algunoscasosexistenperíodosque desaparecen.Lo que

podemosobservaren los planesde estudioesque,dentrodel gradode doctor, se

exigeel estudiode estasdisciplinasdocumentariasconcarácterpermanente.

12)La creacióndel CuerpoFacultativode Archiveros,BibliotecariosporDecretode

17 dejulio de 1858 que pasóa denominarseporRealDecretode 12 dejunio de

1867 CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios,y que hoy

seconocecomo de Archiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos,suponeun hito de

singular importancia —que llega a nuestros días- por cuanto significó la

profesionalizaciónde ungrupode profesionalesque veníaa reconocerel trabajo

y al que, de forma paulatina, se fueron incorporando las instituciones

documentales.La JuntaConsultivade Archivos,Bibliotecasy Museosque nació

en el año 1858bajo la denominaciónde Juntadirectivade Archivosy Bibliotecas

esreguladapor RealDecretode 12 dejunio de 1867, contribuyendoa cimentar

sólidamentela estabilidadde los miembrosquecomponenelCuerpoy ejerciendo

atribucionesdirigidasal progresode los Archivosy Bibliotecasdesdeel puntode
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vista oficial. En el año 1875 se reorganizabajo la denominaciónde Junta

facultativade Archivos,Bibliotecasy Museos.

13)El espíritu solidario de los miembrosdel Cuerpoy su proyeccióncorporativista

se manifiestade modo palpableen 1883 con la fundaciónde la Sociedadde

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuariosentendidacomo un gesto de unión y

profesionalismo bibliotecario y archivístico en el que se fimdía estos

profesionalesy el profesoradode la EscuelaSuperior de Diplomática. Era su

objetivo cultivar el estudio aplicado a los Archivos, Bibliotecas y Museos

promoviendointeresesgeneralesdel Cuerpo.

14) La creaciónde la Biblioteca de Cortestiene su causaremotaen la Constitución

de Cádiz por la necesidad que tenían los Diputados de consultar la

documentaciónprecisapara su tarea legislativa. Esta biblioteca, dirigida por

Bartolomé José Gallardo, se concibe como cobijo de grandes tesoros

bibliográficos nacionales,y en 1837 fue consideradacomo Biblioteca Nacional.

La Biblioteca del Congresose formó a partir de la supresiónde la Biblioteca de

Cortes. LaBibliotecadel Senadosedebeal nacimientodel bicameralismocon la

Constituciónde 1837. En la constituciónde la misma seunenhechoscomo la

supresiónde la Biblioteca de Cortes y la incorporaciónde la Biblioteca de D.

CarlosMaríaIsidro de Borbón.

15)El origen de las Bibliotecaspúblicasvieneligado a circunstanciasrelevantesal

desarrollopolítico, social y cultural del siglo. Aunque la idea de su creación

podemos remontarla al Proyecto del Reglamento nacional de Bibliotecas

provinciales de 1813, la verdaderamedida que contribuye al incrementoes la

Desamortizaciónde Mendizabalen el año 1835. La ley de Instrucciónpública

tratade estasBibliotecasy el ministro ClaudioMoyanoproyectainiciar, con esta

disposición,una organizaciónbibliotecariaque, postenormente,fue desarrollada

en el Decretode 17 dejulio de 1858 determinandola relaciónde las bibliotecas

públicas.
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16)La creaciónde las bibliotecaspopularescabedatarlaalrededorde la Revolución

de 1868 al producirseun cambio político y cultural; importantevínculo al

desarrollo de la educaciónpopular, lo que desencadenaráen el fomento e

implantación,por parte del Ministro de FomentoRuiz Zorrilla, de las mismas

como centros donde se divulguen las ciencias o artes dando a conocer las

riquezas literarias e históricas. Estas bibliotecas surgen, en suma, como

extensióny mejorade la enseñanzaparacombatir la ignoranciapopularaunque,

frecuentemente, se han considerado como un proyecto más político que

cultural.

17)La Real Librería pública de Madrid se transformó en Biblioteca Nacional

medianteel Decreto de 25 de noviembrede 1836 a fin de que los

establecimientosliterariosestuviesenbajo la direccióny gobiernodel Ministerio

de la Gobernación.El Reglamentode la BibliotecaNacional,aprobadopor Real

Decretode 7 de enerode 1857, la reconocíacomo Archivo público en cuantoa

asegurarlos derechosde los autoreso editoresde obrasimpresasenEspañay sus

posesionesultramarinas.Significó, además, la cabecerade la organización

bibliotecariacaracterísticaquecontinúaen nuestrotiempo.

18)La creacióndel Archivo Generalde la Administración,porRealDecreto de 17

dejulio de 1858, y la implantaciónde los archivoscentralesde los Ministerios

contribuyerona configurarel sistemaarchivísticoespañoly, en suma,el sistema

de archivosministerialescon objeto de poner la documentaciónal serviciodel

ciudadano.

19)El Archivo Histórico Nacional fundado por Real Decretode 28 de marzo de

1866 modifica la estructura,clasificación y organizaciónarchivística diseñada

hastaese momento,e implanta el sistemaarchivísticovigenteen la actualidad.

La iniciativa se remonta a las disposicioneslegislativas publicadaspor el

Ministerio de Graciay Justiciaen el año 1847 y el impulsohayquereconducirlo

a la obra de la Academiade la Historia que veló por la conservaciónde los

fondosdesamortizados.
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20) FI ejecentralde la política documentalen el siglo XIX encaminadaa la sociedad

se basaba, fundamentalmente,en dosmedidastomadaspor el gobierno: una

primera el fomentode la lecturapopular,y otra segundaen la aperturade los

archivos a los ciudadanos.Sobre ambos principios emerge la creación de

institucionesdocumentalesy la articulaciónde las políticasquecondujerona la

creación de la red bibliotecaria y archivística en el ámbito nacional con la

finalidadde difundir la cultura.
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Apéndice1.

1. Apéndice 1

1.1. Fuentes inéditas

Archivo histórico de la Universidad Complutensede Madrid

SecciónEscuelade Diplomática

- Legajos33/8 a 33/10

Contienen los expedientesde concursosa plazas de cátedrasy

auxiliaresde la Escuela. El expedientecorrespondientea la provisión de

cátedrasde la Escuelaincluye ladocumentaciónsobrela publicación,enviada

por la Dirección generalde Instrucciónpública, en la Gacetade Madrid con

las basesde la convocatoria,condicionesque hande reunir los opositoresy

documentaciónsobrela tramitaciónde la oposición.

- Legajo33/20

Se conservanlos expedientesde convocatoriaspara las plazasde

Aspirantesal CuernoFacultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios

de los años1881 y 1885. Parala convocatoriade 1885 la documentaciónque

contienerefleja el procedimientoa seguir en la oposición, así como el

cuestionariode Bibliografia eHistoria Literaria formadopor 100 temasque

comprendematerias relativas al estudio de los Filósofos como Platón,

Aristóteles,entreotros, tambiénsobreBibliotecas como la Nacional,la del

Escorial; sobreHistoria de las distintasépocas,etc.

- Legajo33/63

Expedientetramitadoentreel Rectoradoy laEscuelaSuperiorde

491



Apéndice1.

Diplomática,querecogeelprocedimientoparalaaprobaciónde programasde

las asignaturas.Los programassetramitabanentreel Rectoradoy la Escuela

eran aprobados,previamente,por la Juntade Profesoresde la Escuela, por

ello, el expedienterefleja los pasosprocedimentalesdesdeel inicio de cada

cursoacadémico.En estesentido,medianteoficio de remisión dirigido al Sr.

Rectorse adjuntabanlos programascon el anuncio de la matrícula de la

Escuelaparafijar en el tablón de Edictosde la Universidad,tal y como eralo

acostumbrado.Tambiénremitía los requisitospara ingresary los cuadrosde

distribuciónde las asignaturascon la asignaciónde profesores,días,horasy

localesdondese iba a impartir la enseñanzaal igual que todo lo necesario

para regir en laEscuelaen el cursoacademico.

- Legajo33/88

Expediente sobre el proceso de elaboraciónde los Anuarios del

Cuerpofacultativo iniciado a petición de la Juntafacultativasobreel estado

de sus centros.Incluye un oficio de la Secretaríade la Junta facultativade

Archivos, Bibliotecasy Museosremitiendo,en estecaso, al Bibliotecario de

la Escuelade Diplomática, las nuevasbasesacordadas,pordichaJunta,para

lapublicacióndelAnuario del Cuernode 1882.

- Legajo34/12

Expedientesobre el establecimientoprovisional de la Escuelade

Diplomáticaen la RealAcademiade la Historia.

- Legajo 34/42

Expedientesobrela integraciónde la Cátedrade Paleografiaen la

Escuelade Diplomática una vez que se habíatransferido,al Ministerio de

Fomento,el Colegiode Sordomudosy las Cátedrasde Paleografia.

492



Apéndice 1.

- Legajo 35/150

Oficio del Director generalde Instrucciónpública por el que solicita

unabrevereseñade la Escuelaa fin de que figure en laGuíadel Forastero.La

respuestaa esteoficio la hemosencontrado en el Archivo de la Villa de

Madrid en la Guía del Forasteropara el año 1868. Madrid: 1868, Imp.

CristóbalRodríguez,dondeaparecepublicadaunareseñasobrela Escuelade

Diplomática bajo la dirección de Pedro Felipe Monlau, y el Secretario,

ManuelOlivera.

- Legajo 36/91

Contiene el oficio solicitandola Memoriade la Escueladesde 1 de

enerode 1883 a 31 de diciembredel mismo año paraincluirla en el Anuario

del Cuerpoqueno llegó a publicarse.

- Legajo38/98

Conserva los certificados de aptitud bajo el título profesional de

Archivero, Bibliotecario y Arqueólogotal y como estableceel RealDecreto

de 12 demarzo de 1897quereorganizalos estudiosde la EscuelaSuperiorde

Diplomáticay disponeque el título profesionalde la carrerasedenomineen

adelantede Archivero,Bibliotecarioy Arqueólogo.

- Caja38

Contieneexpedientesrelativosal titulo de aptitud de revisor de letra

antigua e incluye un informe del Director de la Escuela Superior de

Diplomáticaelevadoal Ministro de Fomentoasesorandosobrela solicitud de

los Archiveros-Bibliotecariosdonde piden que se les declare legalmente

autorizadosparacertificar sobrelas letrasantiguasy sospechosas.
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Legajo38/111

Expedienterelativo a la aperturadel curso académico1870-1871.

Contiene la documentacióngeneradaentre el Rectoradoy la Escuelade

Diplomática en torno a este asunto, es decir, oficios de remisión de

programas,anunciode la Gacetacon la convocatoriade comienzode curso,

aperturade matrícula,etc.

- Legajo 42/186

Corresponde al expediente de procedimiento de las primeras

oposicionesal CuernoFacultativode ArchiverosBibliotecariosy Anticuarios

de 1881. Los documentosque contienesonlos siguientes:

- Borradordel reglamentode oposiciónparalas plazasde ingresoal

Cuerno.

- Oficio del Director generalde Instrucciónpública firmado por el

claustro de profesoresde la Escuela Superior de Diplomática

aprobandoel adjuntoReglamentocon fecha18 de mayo de 1881.

- Remisiónde la convocatoriaparasupublicaciónen la Gaceta.

- El artículo de la RevistaLa Rejórma que publica, dentro de la

SecciónOficial, el Reglamentopara los ejerciciosde oposicióna

las plazas de ingreso en el Cuerpofacultativo de Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios, firmado por el Director generalde

Instrucciónpública,Pascualde Gayángos,con fechade 26 dejulio

de 1881.

- Actasdel Tribunal.

- Actasde sesionespúblicascon los datosdel opositorque disiente,

asícomo,la horay cuestionesplanteadasacadaopositor.
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- Listadosde calificaciones.

- Papeletaselaboradasporel opositoren el examencorrespondiente.

- Minuta de lapropuestade los aprobadosal Directorgeneral.

- También encontramosuno de los cuestionariosal que hace

referenciael Reglamentobajo el título: Cuestionariopara las

oposicionesa las plazas de ingreso al Cuerpo de Archiveros,

Bibliotecariosy Anticuarios, formado por 200 temasa saber; 20

temasde Latín y Romances,20 de Paleografiageneraly crítica

(Archivos), 20 de Geografiaantigua, 20 sobre Institucionesde

España,20 de Numismática,20 de Epigrafia,20 deArqueología,

20 de Bibliografia, 20 de Bellas Artes, y 20 de Paleografiasobre

materia escriptoria, tintas en los Códices, escritura visigótica,

signosde puntuaciónen los Códices,etc.

- Legajo42/192

Borradordel proyectode Reglamentode la Sociedadde Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios del año 1883. Se estructura en 5 capítulos

integradospor24 artículosy artículosadicionales.

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares

SecciónEducación y Ciencia

- Legajo6084

Estelegajo contieneun amplio expedienterelativo a la EscuelaSuperior

de Diplomática e incluye:
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-Proyectodel Informe que someteEvaristo San Miguel, Director de la

RealAcademiade la Historia, y PedroSabauSecretariode la misma, a la

aprobacióndel Ministro de Fomentoparala implantaciónde la Escuela.

-Expedienteinstruido en relacióncon la ampliaciónde los estudiosde la

Escuelajustificado por los informes emitidos por el Real Consejo de

Instrucciónpública informando, favorablemente,sobre la necesidadde

reformarlas enseñanzasimpartidasen la Escuelade Diplomática.

-Algunos expedientes que dejan constancia de la labor de estos

profesionalescomo ievisores de letra antigua. Un ejemplo es el

expedienterelativo a la solicitud de D. ServandoFernándezVitorio,

Magistradode Audienciade fuera de Madrid, Juezde PrimeraInstancia

del Juzgadodel Congresoal Ministro de Fomentopara que dé ordende

que, en calidad de peritos, realicenun reconocimientode letras en la

causaque se instruye con motivo del asesinatodel Excmo. Sr. D. Juan

Prim.

-Programade la asignaturade Arqueologíay Numismáticafirmado por

Juande Dios de la Raday Delgadoen Madrid el día 29 de mayo de

1860. El programa,manuscrito,expresala justificación de la asignaturay

constade unapartepreliminary dospartesdiferenciadascon un total de

58 leccionesy un apartadode leccionescomplementariasque va de la

lección58 a la 60.

La parte1: Nocionesgeneralesde Arqueologíaentrelos distintospueblos

de la antigaedad.

La parte II: Arqueologíaespecialde Españae Historia del Arte en sus

variasmanifestaciones.

-Programade la asignaturade NumismáticaAntiguay de la EdadMediay

en especialde España.El programaque estáimpresova firmado por

Juande Dios de la Raday Delgadoen Madrid a 20 de mayo de 1864.

Comprende90 lecciones.De la lección 1 a la 84 incluye la explicaciónde

los sistemasmétricosy estudioscomparativosde los pesosy medidas
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antiguascon las monedasy el valor relativo de la moneda.La parte

segunda, de la lección 85 a 90 incluye ejercicios prácticos de

conocimiento, estudio y clasificación de las monedas de la época

comprendidaentrelaReconquistahastanuestrosdías.

- Solicitud del Director de la Escuelaal Director Generalde Instrucción

pública pidiendo que tengaa bien accedera restablecerla cátedrade

Historia de Bellas Artesen lostiemposantiguosfechadaen septiembrede

1873.

- Cuadro de asignaturas,original y manuscrito, que todos los años se

enviabapara su aprobacióncon la asignaturade Historia de las Bellas

Artes , EdadMediay Renacimiento.

- Expedienterelativo a las modificacionesque seprodujeronen el Cuerpo

parael cumplimientode lo preceptuadoen el artículo 4 del Decretode 9

de octubre de 1866 donde recogeque las enseñanzasde la Escuelade

Diplomática estarána cargo de individuos del Cuerpo; los profesores

ingresaránen dichoCuernoen las categoríasque les corresponda.

- Legajos6386y 6448

Se encuentranlos expedientesde adquisición de libros para las

Bibliotecas populares creadasen 1869 a partir de la Orden de 18 de

septiembrede 1869 que disponela creaciónde 20 bibliotecaspopularesdos

en cadadistrito universitariodestinandoal efecto, comobase,el donativode

los libros existentesen el Depósito del suprimido Consejode Instrucción

pública.

- Legajos6675 y 6676

Contienen la documentación relativa al expediente general de

incautación(1868-1875)querecogela disposiciónporpartedelEstadode
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incautar las instituciones culturales, con las coleccionesy objetos que

estuvierana cargo de ordenes religiosas y militares transfonnandoesta

riquezacomonacionalal serviciodelpúblico.

- Caja6677

Conserva la documentación correspondiente al expediente de

oposición al Cuerno en el año 1881 como los listados de alumnos y

documentaciónremitidaa la Dirección Generalde Instrucciónpública y un

expedienteinstruido en relación con el oficio del Director de la Escuela

Superior de Diplomática, Juan de Dios de la Raday Delgado,por el que

propone,para su aprobación,el proyecto de Reglamentopara proveerpor

oposición plazas al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarioscon fecha de 18 de mayo de 1881. Este documento,con otra

tradicióndocumental,lo veíamosen el Archivo Histórico de la Universidad

Complutensecon la signatura42/186.

- Caja6678

Se conservanlas convocatoriaspara Aspirantesal Cuerno del año

1881 y 1885. La documentaciónquecontieney el procedimientoa seguires

muy similara la oposiciónanterior.Contieneel cuestionariode Bibliografla

e Historia Literaria queestáformadopor 100 temasque comprendematerias

desdeel estudiode los Filósofos como Platón,Aristóteles;el de Bibliotecas

comola Nacional,la del Escorial,y sobreHistoriade las distintasépocas,etc.
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Archivo del Congresode los Diputados

- Legajo 3-1

Acta de 13 dejulio dondeaparecela remisión a la Juntade Ordenacióny

Redacciónde los Informes sobre Cortes para la primera convocatoriade

Cortes fechadaen 6 de septiembrede 1809.

- Legajo49

En el expedientecon elnúmero189encontramos,entreotrosdocumentos,los

siguientes:

- El oficio de BartoloméJosé Gallardo, dirigido a la Comisión de

Clasificación de Libros de la Biblioteca de Cortes, incluyendo el

inventariooriginal de lo que sesalvó en el año 1823 pertenecientea

dichabiblioteca.

- Informede los comisionadosde la de Gobiernointeriorparaexaminar

el estadode la cuestiónen torno a la suprimidaBibliotecade Cortes.

- Acta final del inventario de los libros y papelesde las Cortes

Generalesy Extraordinariasocupadospor la autoridadmilitar en el

Oratoriode SanFelipeNeri de Cádiz.

- Legajo63 y 64

Contieneel informe que presentó la Comisión Mixta en el año 1840

encargadadel reparto que conteníalos índices de libros de seleccióndel

fondobibliográficoparalasupresiónde la Bibliotecade Cortes.
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Archivo del Senado

- Caja 3

Recoge toda la documentaciónrelativa a la Comisión de Biblioteca, su

constitución,actas,donaciónde libros de Fernándezde los Ríos y comprade

algunosfondos.

- Caja 11 de asuntosvarios

En estacaja encontramosel expedientecon los documentosquedejan

constanciade los motivos que originaron la adjudicación del fondo

bibliográfico de D. Carlos M~ Isidro de Borbón ofrecido el 3 de abril de

1837 a laBibliotecade Cortes.Hay que destacarqueen el fondodel Archivo

del Senadono encontramosla relaciónde las obrasdestinadasal Senado.

Tambiéncontienelos documentossobrela disoluciónde la Biblioteca

de Cortes,la ampliaciónde la Bibliotecadel Senadoy nuevasadquisicionesy

catálogoselaborados,etc.

- Legajo539-02de la SerieEstamentode Próceres

Encontramosdossolicitudesparael ingresoen sus dependenciasque

van dirigidasal Presidentedel Estamentode Próceres.

- Legajo760-01

Incluyeel documentorelativoala sesiónde 25 de enerode 1838
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donde se refleja el siguiente texto: Los Secretariostendrána su cargo la

Secretaríay Archivo del Senado,dependiendode ellos todos los empleados

de estas oficinas y formarán una instrucción para el régimen de ellas

sometiéndolaa la aprobacióndel Senado.

- Legajo76 1-06

Se encuentrael borrador bajo el título “Para el Régimen de la

Secretaríadel Senadoy sus dependencias”que contemplalas siguientes

competenciasy obligacionesdel Archivero : recibir expedientes,clasificar,

colocary repartirlos Diarios de Sesiones.
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1.2. Fuentes publicadas

1.2.1. Anuarios, catálogos, diarios de sesiones,diccionarios, guías y

memorias

Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy Anticuarios, 1881.
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Imp. del Colegiode Sordo-Mudosy de Ciegos,1868.
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Sordo-Mudosy Ciegos,1896.

BoletínOficial de InstrucciónPública.Madrid: ImprentaNacional,1840.

BoletínOficial de la Dirección Generalde InstrucciónPública. Madrid: Imprentade
los Hijos de M. G. Hernández,1893.
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título: CuernoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios).

Boletínde la RealAcademiade la Historia. Añol, n. 1(1877).Madrid: Academiade
la Historia, 1877.

CALVO MARCOS, Manuel. Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los
Diputados,formadopor ordende la Comisión de Gobiernointerior. Madrid: Imp.
Hijos de J. A., 1889.
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- Catálogode la Biblioteca del Congresode los Diputados ... Apéndice1.
Madrid, Imp. Hijos de JA. García, 1893.

- íd. ApéndiceIL Madrid, Imp. Hijos de J.A. García,1907.

CARMONA DE LOS SANTOS,María. Guía del Archivo Centraldel Ministerio de
Educación y Ciencia. Guía del investigador. Madrid: Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural, 1975.
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Manuel FernándezMartín, Oficial de la Secretariay Archivero-Bibliotecario).
Madrid, Imp. Viudae Hijos de J. A. García,1877.
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UniversidadComplutense.Facultadde Derecho,1992.
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Aguado, 1851.
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Diputadosy Reglamentosde la mismay delArchivo. (PorClementeArias y Avilés,
Oficial 30 de la Secretaría).Madrid: Imp. M. Rojas, 1857.

Catálogopor orden alfabéticoy de materias de la Biblioteca del Congresode los
Diputadosy Reglamentodel Archivo. 3~ edición. Madrid: Imp. J. Antonio García,
1867.

CRESPO NOGUEIRA, Carmen. Guía del Archivo Histórico Nacional. Madrid:
DirecciónGeneralde Bellas Artesy Archivos, 1989.
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noviembrede 1810.
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Diario deSesionesde Cortes Generalesy Extraordinarias,número120, 24 de enero
de 1811.

Diario de Sesionesde las Cortes Generalesy Extraordinarias(1810-1813).Cádiz:
CortesGenerales.

Diario delas Sesionesde Cortes(1821-1823). Madrid: CortesEspañolas.
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CortesEspañolas.
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CortesEspañolas.

Diario de Sesionesde las Cortes Constituyentesde 17 de octubrede 1836 a 4 de
noviembrede 1837. Madrid: Imprentade J.A. García,1870.

Diario de Sesionesde las Cortes Constituyentes(1836-1870).
Españolas.

Madrid: Cortes

Diario de las Sesionesde Cortes. Congresode los Diputados (1837-1899).Madrid:
CortesEspañolas.
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Imp. J.A. García.

Diario de Sesionesde las Cortes Constituyentesde la RepúblicaEspañolade 1873.
Madrid: CortesEspañolas.

Diario de las Sesionesde Cortes.Senado(1889-1900).Madrid: CortesEspañolas.
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Diario deSesionesdelSenado,número68 de 15 dejulio de 1877.

Diccionario-guía legislativo español....por TeodoroGómezHerrero. Madrid, 1901-
2,4 y.

FERNÁNDEZ MARTIN, Manuel. Catálogode las obrasexistentesen la Biblioteca
del Congresode los Diputados.Madrid: Imp. Viuda e Hijos de J.A. García,1877.

FERNÁNDEZDE LOS RÍOS, Ángel. Guía de Madrid. Manualdel madrileñoy del
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FUENTE COBOS, Concepciónde la. Guía del Archivo Central del Ministerio de
ObrasPúblicasy Urbanismo Madrid Ministerio de Cultura, 1983.
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Guía delos ArchivosEstatalesEspañoles.Madrid, 1977.
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Guía históricay descrz~tivade los Archivos,Bibliotecasy MuseosArqueológicosde
España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del ramo publicada bajo la
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Bibliotecas de Madrid. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y
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Guía legislativa. Índice general de las leyes, decretos, órdenesy circulares
contenidasen los 90 tomos de la Colección legislativa Oficial de España, que
comprendedesde/8/0 hasta 1860...,porJoséindalecio Caso. Madrid, Imprentade
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1886.

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instruccióny Obras Públicas. Madrid:
Ministerio de Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas,1848-1851.

Boletín Oficial del Ministerio de Fomento. Madrid: Imprenta del Colegio de
Sordomudosy Ciegos,1852.

Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid: Imprenta de D. José
Maria Alonso, 1852.

Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generalesy
extraordinariasdesdesuinstalación.Madrid, 1813, t. II.
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Madrid, 1820,t. 1.

Colección de los Decretosy Ordenesde las Cortes Generalesy Extraordinarias,
desdesu instalación, 24 deseptiembrede 1810, hasta 14 de septiembrede 1813.
Madrid: ImprentaNacional,1820.

Colección de los Decretosy Ordenesque han expedidolas Cortes Generalesy
Extraordinarias 1810-1813.Madrid: ImprentaNacional, 1813.

Colección de los Decretos y Órdenesde las Cortes Ordinarias, desde 25 de
septiembrede 1813hasta 11 de mayode 1814. Madrid: ImprentaNacional,1820.

Colección de Decretosy ÓrdenesGeneralesexpedidospor la Cortes Ordinarias
1813-1821.Madrid: ImprentaNacional, 1821.

Colecciónde los Decretosy Ordenesgeneralesde las Cortes Ordinarias de 1820y
1821, desde6 de julio de 1820 hasta 30 de junio de 1821. Madrid: Imprenta
Nacional, 1821.

Colecciónde los Decretosy Órdenesgeneralesde las Cortes Extraordinarias,desde
22 deseptiembrede 1821 hasta 14 defebrero de 1822. Madrid: ImprentaNacional,
1822.

Colecciónde los Decretosy OrdenesGeneralesde las Cortes Ordinarias, desde1~
de marzohasta 30 dejunio de 1822. Madrid: ImprentaNacional,1822.

Colección de Decretos y Ordenes Generales expedidos por las Cortes
Extraordinarias1821-1823.Madrid: ImprentaNacional.

Coleccióndelos Decretosy ÓrdenesGeneralesde las CortesExtraordinarias,desde
3 de octubrede 1822hasta 19 defebrerode 1823. Madrid: ImprentaTomásAlbán,
1823.
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EstablecimientoTipográficode Tello.
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Tello, 1891-1892,2vols.
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elprimer trimestrede 1846a 1937. Madrid: ImprentaNacional,Ministerio de Gracia
y Justicia,Revistade legislación,Reus,etc. 1848-1937.

Colección
Justicia.

Legislativa de España 1846-1891. Madrid Ministeno de Gracia y

ColecciónLegislativade España.Legislacióny Disposicionesde la Administración
Central1881-1899.Madrid: Revistade Legislación.

Colección de Leyes, Decretos y Declaracionesde las Cortes y de los Reales
Decretos ... expedidospor las Secretaríasdel Despachode los Ministerios, desde
1843, de 1 de 1837 afin de diciembrede 1845. Madrid: ImprentaNacional, 1837-
1846.

Colecciónde RealesDecretosexpedidospor la Reinadesdeel 22 de enerode 1867.
Madrid: ImprentaReal.

Colección de los RealesDecretos, Ordenes y Reglamentosexpedidospor el
Ministerio de Gracia y Justicia para la creacióny Organización de la Direccion
General de Archivos, Junta Superior Consultiva y de las demás subalternas
establecidasen la Penínsulay Ultramar Madrid: Imprentaque fue de Operarios,
1849.

Compilación Legislativa de Instrucción Pública (1876-1881). Madrid: Imprenta
Fortanet.

Decretosde la ReinaNuestraSeñoraDoñaIsabelII (1834-1837). Madrid: Imprenta
Real.
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Decretosde la ReinaNuestraSeñoraDoña IsabelII, Madrela ReinaGobernadora,
desdeenero de 1834 a 1836, por JosefMaría de Nieva. Madrid: ImprentaReal,
1835-1837.

DecretosdelReyFernandoVII (1814-]833). Madrid: ImprentaReal.

Decretosdel Reydon Fernando VIL desde4 de mayode 1814 a fin de 1819, por
FermínMartín de Balmaseda.Madrid: ImprentaReal, 1816-1823.Apéndicesde los
años1814, 1815, 1816, 1817.

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VIL desde 1 de enero de 1824 afin
dediciembrede 1831,porJosefMaría de Nieva.Madrid: ImprentaReal,1824-1832.

Decretosy resolucionesde la Juntaprovisional,Regenciadel Reinoy los expedidos
porsuMajestaden 1823,porFermínMartín de Balmaseda.Madrid: ImprentaReal,
1824.

Dictamendel ProyectodeDecretosobrearreglo generalde la Enseñanzapública de
7 de marzode 1814. Madrid, Imp. Nacional, 1820.

Extracto alfabético de cuanto contienen todos los tomos de Decretos, por L.
Carboneroy Sol. Madrid, 1941.

Gacetade Madrid (1756-1936).Madrid: Sucesoresde Rivadeneyra,1936.

Indice cronológicoy alfabético de las materiasque contienenlos docetomosde la
Colecciónde realesdecretos...,desde1 de enerode 1828a 31 de diciembrede 1838,
por Manuel Sánchezde Bustamante.Madrid, Imprenta de la Real Compañiíade
Impresoresy Librerosdel Reino,1839.

Indice.., de los 35 tomos que forman la Colección de las Leyes, decretosy
declaracionesde las Cortesy de los realesdecretosy declaracionesde las Cortesy
de los realesdecretos,órdenesy reglamentosgenerales,desde4 demayode 1814a
31 de diciembrede 1845. Madrid, ImprentaNacional,1848,2v.
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1891 afin de año de 1897. Madrid, Imprentade la Revistade Legislación,1906.

Índices generales, cronológico y alfabético, de las disposiciones legales,
comprendidasentre enero de 1898y diciembrede 1902. Madrid, Imprenta de la
Revistade Legislación,1904.

Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII libros. TomoIV, Libro
VIII Delas ciencias,artesoficios. Impresaen Madrid, 1805.

Prontuario de las leyesy decretosdel ReyNuestroSeñorDon JoséNapoleón1,
desde1808. Madrid, 1810-1812,3v.

RepertorioanotadodeLegislación(¡878-1931).Madrid: Revistade los Tribunales.

Textos legales: Bibliotecas. Madrid: Ministerio de Cultura. SecretaríaGeneral
Técnica,1983.
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2. Apéndice II

El repertoriobibliográficoy de disposicioneslegislativasquepresentamosha

sido estructuradopormateriasrespondiendoa los siguientescriterios:

• En primer lugar hemos agrupadotodas las obras y disposicionesde

caráctergeneralbajoel epígrafeprimero.

• En segundolugar las referentesa estructuraadministrativa,legislación,

política de archivosy bibliotecasen el siglo XIX coincidiendocon el

epígrafesegundo.

• El tercerepígrafereúnetodo lo relacionadocon el CuernoFacultativode

ArchiverosBibliotecariosy Anticuarios.

• El apartadocuartoabordala enseñanzade las disciplinasdocumentarías.

• En quinto lugar recogemoslos trabajosy disposicionessobrela Escuela

Superiorde Diplomática.

• Por último, el epígrafe sexto respondeal ámbito de las instituciones

documentales,concretamente,a los archivosy bibliotecasen estesiglo.
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2.1. Bibliografía
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ALCINA FRANCH, José.Aprender a investigar Métodos de trabajo para la
redacción de tesis doctorales. Humanidades y Ciencias Sociales. Madrid: Compañía
Literaria, 1994,237 p.

BOSCH GARCÍA, C. La técnica de investigacióndocumental.Caracas:Facultadde
CienciasEconómicas,1972.

CARRERAS PANCHON,Antonio (Coor.). Guía práctica para la elaboración de un
trabajo cientWco. Bilbao: Cita, 1994,263 p.

CURRAS, E. Documentación y metodología de la investigación cient ¿fi ca. Cuaderno
de trabajo. Madrid: Paraninfo,1985.

ECO, Umberto.Cómose hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación,
estudio y escritura. Barcelona: GedisaEditorial, 1994.

DESANTES-GUANTER,JoséMaría; LÓPEZ YEPES,José.Teoría y técnica de la
investigación cient~fica. Madrid: Síntesis,1996.

GARCíA DE LA FUENTE, Olegario.Metodologíade la Investigacióncientjfica.
Cómohacer una tesis en la era de la Información. Madrid: EdicionesCEES, 1994,
323 p.

LASSO DE LA VEGA JIMENEZ-PLACER, J. Técnicas de investigacióny
Documentación.Normasy ejercicios. Madrid: Paraninfo,1980.

LÓPEZ YEPES,José.Metodologíade la investigaciónen cienciadocumental.En
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las Palmas,1981, 429 p.
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fundamentales.Madrid: Tecnos,1981.
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EUNSA, 1995,337p.
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Madrid: Síntesis,1994, 191 p.
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Paraninfo,1994.
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ALBO ALVAREZ, M~ José.La Bibliotecadel AteneodeMadrid: (Un recorridopor
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Madrid, 1989,4v.,Pp. 509-561.

ALGUACIL PRIETO, María; MACIÁ, Mateo; MARTINEZ-CAÑAVATE, M~ del
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ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. Un nuevosistemapolítico. En: Historia de España.
Madrid: Historia 16, 1986.

ARRIAZU, Isabel y otros. Estudio sobre las Cortes de Cádiz. Pamplona:
Universidadde Navarra,1967.
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2.2. Disposiciones legislativas342

2.2.1.Disposicionesgenerales

Constituciónde Bayonade 8 dejuliode1808.

Decreto de 22 de mayo de 1810 creandouna Comisión de Cortes para que se
ocupe de las cuestiones pertinentes a la primera sesión.

- Decreto 1 de 24 de septiembre de 1810, declaraciónde la legítimaconstituciónde
las Cortes y de su soberanía: nuevo reconocimiento del rey D. Fernando VII de
Borbón y anulación de su renuncia a la corona. División de poderes,reservándose
las Cortes el legislativo con responsabilidad del ejecutivo por parte de las
Secretariasde Despachoy habilitaciónde la Regencia.

- Decreto de 27 de noviembre de 1810 aprobando el primer Reglamento
parlamentario.

- Decreto XXIV de 16 de enero de 1811 aprobando el Reglamento provisional del
PoderEjecutivo.

- Decreto de i Y de diciembrede 1811 sobreestablecimientode la Secretaríade las
Cortes.

- Decreto CXXXVIII de 18 de marzo de 1812 publicación de la Constitución
política de la Monarquía española de 1812.

- Decreto de 19 de marzo de 1812 regulandola subidaal trono del Rey Femando
VII.

242 Procedende las obras citadas en el epígrafe 1.2.2. sobre Fuentes legislativas
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- Decreto 1 de 25 de septiembre de 1813 sobre la instalación de las Cortes ordinarias
con arreglo a la Constitución política de la Monarquía.

- Orden de 24 de marzo de 1814 anunciando la entrada de Femando VII en España y
jurando la Constitución de la Monarquía.

- Manifiestodel Rey de 4 de mayo de 1814 declarando por nula y ningún valor la
Constituciónde las llamadasCortesgeneralesy extraordinariasde la nación.

- Ordende 6 dejulio de 1820paraconstituciónde las Cortesordinariasde la Nación
Españolade los años1820y 1821 en su primeralegislatura.

- Decretode 9 de julio de 1820 por el que el Rey jura pública y solemnementela
Constituciónen las CortesGenerales.

- Real Provisión de 29 de septiembrede 1833 dandonoticia del fallecimientodel
Rey Femando VII y la Regencia de SM. la Reina Gobernadora en nombre y
durante la minoría de edad de su hija Isabel II.

- EstatutoReal de 10 de abril de 1834.

- RealOrden de 1 de junio de 1834 suprimiendomonasterios,conventosy demás
congregacionesreligiosas.

- RealDecretode 11 de octubrede 1835 aprobandola desamortizacióneclesiásticay
suprimiendolas comunidadesreligiosascon la excepciónde las quese dedicaban
a laenseñanzade los niñospobresy a la asistenciade los ancianosy procediendo
a la incautación y venta en subasta pública de sus bienes.

- Real Decreto de 8 de marzo de 1836 suprimiendo monasterios, conventos y demás
congregacionesreligiosas.

- Real Orden Circular de 22 de septiembre de 1836 mandando que los Reales
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Decretos, ordenese instruccionessean obligatorios desde el momento de su
publicación en la Gaceta.

- Constitución política de la Monarquía Española proclamada en Madrid el 18 de
junio de 1837.

- Real Orden de 31 de octubrede 1839 por la que se comunica y circula el Real
Decreto de suspensión de Cortes.

- Real Decreto de 11 de octubre de 1840 disolviendo las Cortes.

- Ley de 9 de septiembre de 1857 regulando la Instrucción pública.

- Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845.

- Constitución de la Monarquía Española de 1 de junio de 1869.

- Ley de 5 de junio de 1869 promulgando y prestando juramento a la Constitucion.

- Constitución de la Monarquía Española de 30 de junio de 1876.

2.2.2. Estructura administrativa, legislación, política de archivos y

bibliotecasen el siglo XIX

-Decreto del Gobierno de José Bonaparte de 6 de febrero de 1809 en el que se
señalan las atribuciones de la Secretaría de Estado y demás Ministerios
confiando al Ministerio de Interior las cuestionesrelativas a la administración
civil del reino y fomento absorviendolas funcionesadministrativas y políticas del
Consejode Castilla
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- Decreto CX de 17 de diciembre de 1811 estableciendo una Secretaria de las
Cortes. Habrá una Secretaría de Estado con el título de Secretaria de las Cortes,
compuestade 5 oficialesy de un archiverocon las mismasprerrogativasquepara
los oficialesde Secretariadel Despachode Graciay Justicia.

- Decreto CXXIV de 21 de enerode 1812 creandoel nuevoConsejode Estadocon
20 miembros.

- Decretode 22 de enerode 1812creandola RegenciadelReino.

- Decreto CXXIXde 20 de enero de 1812 dando nuevo reglamento a la Regencia del
Reino.

- Decreto de 26 de enero de 1812 derogando el que con fecha de 16 de enero se dio
al Consejo de Regencia.

- Orden de 28 dejulio de 1812 aprobando la planta de las Secretarias del Consejo
de Estado.

- Decreto LXV de 10 de abrilde 1814aprobandolaplantade la Secretaríade Estado
y del Despacho de la Gobernación de la Península.

- Decreto de 4 de mayo de 1814 la Secretadade Estadoy del Despachonombralos
ministros para el Despacho de las Secretarias de Estado.

- Real Decreto de 27 de mayo de 1814 restableciendoel ConsejoRealen el pie,por
ahora, tal y como estabaen el año 1808, nombrandopresidentey ministrosque le
han de componer.

- Real Decreto de 5 de junio de 1814 restableciendo el Consejo de la Cámara bajo el
pie en que se hallaba en 1808.

- Real Decreto de 20 de julio de 1814 comunicado por el Secretario de Estado y del
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Despacho al Ministro de la Guerra relativo a que habiéndose determinado que
corran por las Secretaríasde Estadolos negociosqueporellasrespectivamentese
despachaban en el año 1808 se suprima la del Despacho de la Gobernación de la
Península.

Real Orden de 27 de enero de 1815 por la que el Rey ordena que se restablezca la
Universidad de Oribuela.

- Real Orden de 31 de enero de 1815 por la que se mandaestableceren diferentes
provincias del reino seis cátedras de agricultura para dar gratuitamente la
enseñanzateóricay prácticade estaciencia.

- Circular de 8 de septiembrede 1819 del Ministerio de la Guerrapor la quesehace
extensiva a los oficiales archiverosde las Secretariasde Estadola prerrogativa
concedida a los oficiales de las mismas para que ocurriéndolesdar alguna
declaración lo efectúen por medio de certificado.

- DecretoXI de 14 de agosto de 1820 aprueba la planta de la Secretaria de Estadoy
del Despacho de la Gobernación de la Península.

- Decretode 29 dejunio de 1821 que regula laDireccióngeneralde Estudios.

- DecretoXXXde 7 de febrero de 1823aprobandoel reglamentoparala secretariay
archivode las Cortes.

- Decreto de 27 de mayo de 1823 aboliendo la Constitución y anulando las
Secretarías de Gobernación de la Península y Ultramar creándose en su lugar la
Secretaría del Interior.

- Real Decreto de 19 de noviembre de 1823 ordenando la formación de un Consejo
que se denominará de Ministros formado por los Secretariosde Estadoy del
Despacho.

- RealDecretode 2 de diciembrede 1823nombrandolos Secretariosde Estadoy del
Despachoen cadauno de los Ministenos.
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- Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 de la Secretaria de Estado y del Despacho
de Hacienda y su Consejo. Se manda establecer la Secretaria de Estado y del
Despachodel FomentoGeneraldel Reino.

- Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 mandandoque el Secretariodel
Despacho de Hacienda proponga a S.M. la planta que ha de tener la del Fomento
General del Reino.

- Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 de la Secretaria de Estado y del Despacho
del Fomento General del Reino dando la forma y atribuciones que ha de tener la
misma. La planta recoge, entre otros, a un oficial archivero. Serán de la
incumbencia y atribuciones de esta Secretaria, entre otras, la instrucción pública;
las universidades;colegios académicos;la inspección general de instrucción
pública y los RealesArchivosde Simancas,Sevilla, Barcelonay Valencia.

- Real Decreto de 23 de noviembre de 1832 señalando los empleossubalternosde la
Secretaria del Despacho de Fomentodotacionesy ascensosquehan de tener.

- RealDecretode 29 de septiembrede 1833 porel que la Regenciaconfirmaen sus
cargosa los Secretariosde Estadoy Despachoconfirmandoal Conde de Ofalia
como Secretario de Estado del Despacho de Fomento que llevaba desde el 4 de
enero del mismo año sin decretoquelo estableciese.

- Real Decreto de 21 de octubre de 1833 que nombra a Francisco Javier de Burgos
como Secretario de Estadoy del Despachode Fomento.

- Real Orden de 20 de marzo de 1834 fijando las facultades de los subdelegados de
Fomento en materia de instrucciónpública.

- Real Decreto de 17 de abril de 1834 que nombra a José M~Moseoso de Altamira,
Secretario de Estado y del Despachode FomentosustituyendoaJavierde Burgos.

- Real Decreto de 13 de mayo de 1834 por el cual el ministerio creado con la
denominación de Secretaría de Estado del Despachodel FomentoGeneral del
Reino tendrá desde ahora el título de Secretaríade Estado del Despachodel
Interior con las mismasatribucionesdeclaradaspor el Real Decreto de 9 de
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noviembre de 1832. La sección que se llamó de Fomento se denominará en lo
sucesivo del Interior.

- Real Decreto de 16 de junio de 1834 dando nueva planta a las Secretaríasdel
Despacho.

- Real Decreto de 17 de febrero de 1835 renuncia de José M~ Moscoso y
nombramiento interino de Diego Medrano como Secretario del Despacho de
Interior.

- Real Decreto de 2 de abril de 1835 primer nombramiento de subsecretario en el
Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 9 de abril de 1835 del Secretario de Estado y del Despacho de
Interior. En virtud de lo previsto en el RealDecretode 16 de junio de 1834 se
establece que esta Secretaría se compondrá de 6 secciones; de la sección de la
Secretaría General dependerá el archivo y registro. La secciónde Instrucción
Públicaentenderáde todo lo relativo a universidades,escuelas,colegios,estudios
de ciencias fisicas y académicas, imprentas, archivos, bibliotecas, museos.

- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 mandando que el Ministerio de Interior se
denomineen adelanteSecretaríade Estadoy del Despachode la Gobernacióndel
Reino; la Sección de Interior pasará a denominarse Sección de la Gobernación del
Reino.

- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 sobre arreglo de la Secretaria de Estadode
la Gobernación del Reino.

- Real Decreto de 2 de octubre de 1836 sobre el nuevo arreglo de la Secretaría de
Estado y del Despacho de la Gobernación de la Peninsula.

- Real Decreto de 8 de octubre de 1836 restableciendointerinamentela Dirección
General de Estudios según la Constitucion.
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- Real orden de 29 de octubre de 1836 disponiendo el traslado de la Universidad
de Alcalá de Henares a Madrid.

- Real Decreto de 31 de agosto de 1837 incluyendo la exposición presentadaa S.M.
acerca de la organización de la Secretada del Despacho de la Gobernación y la
aprobación de la planta que en ella se propone.

- Real Decreto de 15 de enero de 1838 nombrando empleados de la secretaria,
archivoy contaduríadel Ministerio de la Gobernaciónde la Penínsulacon arreglo
a la nuevaplantadadaa dichasecretaría.

- Real Decreto de 1 de septiembre de 1838 dando nueva organización a la Dirección
general de Estudios.

- Real Decreto de 1 de junio de 1843 suprimiendo la Dirección general de Estudios.
Se crea un Consejode Instrucciónpública.

- Resolución de 2 de junio de 1843 creando en el Ministerio de la Gobernación una
Sección de Instrucciónpública.

- RealDecretode 29 de diciembrede 1843 dandonuevaorganizacióna la Secretaria
del Ministerio de la Gobemacion.

- Real Decreto de 28 de agostode 1844 aprobandola planta de la Secretadadel
ministerio de la Gobernaciónde la Península.

- Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 que aprueba el Plan de Estudios
relativo a las enseñanzas secundaria y superior.

- Real Decreto de 28 de enero de 1847 creando el Ministerio de Comercio,
Instruccióny ObrasPúblicas,reflejandolo siguiente:Se creaunnuevoministerio
con la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio,
Instrucción y Obras Pública que agrupa los ramos de Beneficencia, Obras Públicas
e Instrucción del Ministerio de la Gobernación.
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- Real Decreto de 5 de febrero de 1847 designandolas atribucionesy ramos que
abraza el Ministerio de Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas.

- RealDecretode 25 de febrerode 1847 reformandola planta de la Secretariadel
Ministerio de Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas.

- Real Decretode 5 de noviembrede 1847 creandouna Juntasuperiordirectivade
archivosdel Ministerio de Graciay Justicia,y disponiendola formaciónde otras
subalternas.

- Real Orden de 6 de noviembre de 1847 dictando reglas sobre organización de la
Junta superior directiva para la conservación de archivoscreadaporReal Decreto
de 5 de noviembrede 1847.

- Real Orden de 1 de diciembre de 1848 creando la Dirección general de los
Archivos de España y Ultramar.

- Real Orden de 4 de julio de 1851 determinando qué personas deben ser
autorizadas para expedir las copias o certificaciones de documentos que existenen
los archivos del Ministerio de Gracia y Justicia así como la forma y modo de su
extension.

- Real Decreto de 20 de octubre de 1851 estableciendoel Ministerio de Fomentoe
incorporando al de Gracia y Justicia el ramo de InstrucciónPública.

- Real Decretode 12 de noviembrede 1851 suprimiendola Dirección Generalde
Instrucción Pública y encargando al Subsecretario del Ministerio de Gracia y
Justicia las funciones que correspondían al Director General.

- Real Decreto de 5 de diciembre de 1851 poniendo en armonía el negociado de
Instrucción Pública con los demás del Ministerio de Graciay Justiciacuyaplanta
se decretó en 10 de junio último.
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- Real Orden de 13 de diciembre de 1851 declarando aplicables a los jefes de
sección del negociado de Instrucción Pública lo dispuestoen el RealDecretode 10
de junio de 1851 del Ministerio de Gracia y Justicia.

- RealDecretode 16 de enerode 1852 encomendandoal Ministerio de Fomentoel
Colegiode Sordo-mudosy las Cátedrasde Paleografia.

- Real Decreto de 21 de enero de 1852 fijando la planta general de la Secretaría del
Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 30 de enero de 1852 creando una comisión que proponga a S.M.
un proyectode ley en el quese establezcael Plan de InstrucciónPública.

- Real Orden de 30 de octubre de 1852 dictando reglas para que tenga cumplido
efecto, por lo respectivo al Ministerio de Gracia y Justicia y sus dependencias, lo
dispuestoen el RealDecretode 18 dejunio anterioracercade las categoríasde los
empleadosde la administraciónactiva.

- Real Decreto de 2 de noviembre de 1853 reformando la planta de la Secretaria del
Ministerio de Gracia y Justicia.

- Real Decreto de 9 de agosto de 1854 disponiendo la
Gobernacion.

- Real Decreto de 11 de agosto de 1854 disponiendo
Gracia y Justicia.

planta del Ministerio de la

la planta del Ministerio de

- Real Decreto de 24 de febrero de 1855 reformando la planta de la Secretaria del
Ministerio de Gracia y Justicia; se suprime la plaza de subsecretario del Ministerio
de Gracia y Justicia.

- Real Decreto de 17 de junio de 1855 determinando que el ramo de Instrucción
Pública que dependía del Ministerio de Graciay Justiciadependaen adelantedel
Ministerio de Fomento.Pasana este Ministerio los negociadosde Instrucción
Pública,la Direccióny el Consejode InstrucciónPública.
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- Real Decreto de 1 de agosto de 1855 mandando se incluya en la planta del
Ministerio de Fomento el personalde que constabala Dirección Generalde
Instrucción Pública.

- RealDecretode 17 de diciembrede 1856 en el que se mandaincorporara la
Dirección Generalde InstrucciónPública los ramosdependientesdel Ministerio
de Fomento que correspondían a la Dirección antes de transferirlos al Ministerio
de Gracia y Justicia

- Real Orden de 27 de marzo de 1857 mandando que todos los autoreso editoresde
obras de texto presenten para su revisión dos ejemplares en el Ministerio de
Fomento.

- Real Decretode 15 de octubre de 1857 admitiendo la dimisión del cargo de
Ministro de Fomentoa ClaudioMoyano.

- Real Decretode 17 de julio de 1858 disponiendoque las Bibliotecasy Archivos
sujetos al Ministerio de Fomento dependaninmediatamentede la Dirección
General de Instrucción Pública y dando las reglas convenientes para la
organización del personal de Bibliotecas y Archivos.

- Real Decreto de 12 de mayo de 1859 dictando reglas que deben tenersepresentes
para la formación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, clasificación de sus
individuosy primerosascensosquehubierande concederse.

- Real Decreto de 20 de julio de 1859 que aprueba el Reglamento general para la
Administración y el régimen de la Instrucciónpública

- Real Decreto de 11 de diciembre de 1862 por el que se dispone que el Director
Generalde Instrucciónquedeencargadode la presidenciade la JuntaSuperiorde
Archivosy Bibliotecas.

- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando que corresponde a la Dirección
general de Instrucción pública el nombramiento de los empleadosfacultativosa
que se refieren el artículo 242 de la ley de 9 de septiembre de 1857 y el 33 del
Realdecretode 14 de marzode 1860.
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- Real Decreto de 4 de noviembre de 1863 disponiendo que algunos Directores
Generales, como el de Instrucción Pública, ejerzan en los asuntos de sus
Direcciones respectivas, las atribuciones que competen a los Subsecretarios de los
demás Ministerios.

- Real Orden de 30 de noviembre de 1863 disponiendo que el negociado de asuntos
generalesen el Ministerio de Fomento dependa de la Dirección general de
Instrucción Pública.

- Real Decreto de 11 de agosto de 1864 dando nueva formaa la planta del Ministerio
de Fomento.

- Real Orden de 18 de julio de 1866 fijando la planta del Ministerio de Fomento.

- RealDecretode 9 de octubre de
Pública.

1866 que reorganiza el Consejode Instrucción

- Real Decreto de 14 de octubre de 1866 aprobandoel reglamentodel Real
Consejode InstrucciónPública.

- Real Decreto de 17 dejunio de 1868 reorganizandolas seccionesdel RealConsejo
de Instrucción Pública.

- Decreto de 10 de octubre de 1868 disolviendo el Consejo de Instrucción Pública,
modificado por Real Decreto de 9 de octubre de 1866.

- Decreto de 13 de octubre de 1868 fijando la nueva plantilla para la Secretaria del
Ministerio de Fomento.

- Decreto de 15 de enero de 1869 suprimiendo la plantilla administrativadel
Consejo de InstrucciónPúblicay creandouna secciónen la DirecciónGeneraldel
ramo para el despacho de los expedientes relativosal extinguidoConsejo.
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- Decreto de 20 de junio de 1869 creando la Secretaría de la Regencia y de la
Estampilla.

- Decreto de 20 de septiembre de 1869 creando una Comisión que propongalo más
oportuno para la reorganización del Ministerio de Fomento.

- Decretode 17 de septiembrede 1870 aprobandoel adjunto reglamentopara el
gobiernointerior de las seccionesde Fomento.

- Circular de 15 de enerode 1871 manifestandoa los Directoresdel Ministerio de
Fomento los propósitos del Ministerio acercade los importantesramosque abraza
aquel departamento.

- Real Decreto de 6 de febrero de 1871 dando nueva organización a la Secretaría del
Ministerio de Fomento y fijando la plantilladelpersonal

- Real Decreto de 13 de Julio de 1871 creando una Junta Consultiva de Instrucción
Pública.

- RealDecretode 15 de septiembrede 1871 aprobandoel adjuntoreglamentoparael
gobiernointerior de las Seccionesde Fomento.

- Real Decreto de 8 de diciembre de 1871 modificando los artículos34 y 44 del
reglamentoparael gobiernointeriorde las Seccionesde Fomento.

- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 derogando el de 20 de octubre último
relativo a la inamovilidad de los empleados de la Secretaría del Ministerio de
Fomento.

- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 aprobando reglamento de la Junta
Consultiva de Instrucción Pública.

- Real orden de 20 de mayo de 1872 disponiendo que por la Dirección general de
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Instrucciónpúblicaseentregueal Ateneocientífico, literarioy artísticode Madrid
un ejemplar de cada una de las obras que se hayan adquirido o adquieran con los
fondos destinados al fomento de las letras y de las artes.

- Real Decreto de 18 de julio de 1872 derogando el Real Decreto
1871 y disolviendo la Junta Consultiva de InstrucciónPública.

- Decreto de 16 de febrero de 1873 reformando la planta de
Ministerio de Fomento.

- Decreto de
Ministerio
recientemente.

de 13 de julio de

la Secretada del

12 de marzo de 1873 modificando la plantilla de la Secretaría del
de Fomento y suprimiendo la plaza de Subsecretario creada

- Decreto de 20 de junio de 1873 reorganizandola plantilla del personal del
Ministerio de Fomento.

- Orden de 5 de agosto de 1873 del Gobierno de la República modificando las
plantasdelpersonalde la Secretariay Archivo del Ministerio de Hacienda.

Decreto
Sección
cédulas,

de 1 de octubre de 1873 creando en la Presidencia del Poder Ejecutivouna
que se denominara Cancilleda encargada de registrar los despachos,

patentes y cuantos documentos deba llevar la firma del Jefe del Estado.

- Orden de 25 de noviembre de 1873 acordandola provisiónde las plazasde Jefedel
Archivo y las de Oficiales primero y segundo de la Biblioteca del Ministerio de
Gracia y Justicia y aprobando las reglas para los ejercicios de oposición a dichas
plazas en la forma que se consignan.

- Decreto de 22 de marzo de 1874 reorganizando la plantilla de la Secretaría del
Ministerio de Fomentoy suprimiendoel NegociadollamadoCentral.

- Decretode 26 de abril de 1874aprobandoel Reglamentoparael régimeninterior
delMinisterio de Fomento.
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- Decreto de 29 de mayo de 1874 reorganizando la Secretaria de Fomento.

- Decreto de 12 de junio de 1874 restableciendo el Consejo de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 17 de julio de 1874 aprobando el Reglamento del Ministerio de
Fomento.

- Decreto de 5 de enero de 1875 reorganizando la planta del personal del Ministerio
de Fomento.

- Decreto de 9 de enero de 1875 confirmando en sus cargos y atribucionesa los
actualesMinistros y disponiendoque continúenejerciéndolosdurantela ausencia
de Su Majestad.

- Real Orden de 20 de abril de 1875 aprobando el reglamento adjunto para el orden
de los trabajos del Ministerio de la Gobernación.

- RealDecretode 29 de enerode 1876disponiendoquedesdeprincipio del corriente
año se publique semanalmente un Boletín Oficial del Ministerio de Fomento,
dependiente de la Dirección general de Agricultura, Industriay Comercio.

- Real Decreto 13 de abril de 1877 aprobandoel Reglamentodel Consejo de
Instrucción Pública.

- Real Decreto de 11 de julio de 1877 refundiendo en dos las tres Direcciones que
dependen del Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 10 de diciembre de 1880 restableciendo las tres Direcciones
Generales dependientes del Ministerio de FomentoqueporRealDecretode 11 de
julio de 1877 se redujeron a dos; estas tres Direcciones Generalesson: Instrucción
Pública, Agricultura, Industria y Comercio y una tercera la de Obras Públicas.
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- Real Orden de 12 de septiembre de 1881 creando dos Bibliotecas para las
Direcciones generales de Instrucción Pública y Obras Públicas.

- Real Decreto de 8 de octubre de 1883 reorganizando la planta del personal de este
Ministerio y estableciendoel modode cubrir las vacantesen el mismo.

- RealDecretode 6 de diciembrede 1883 organizandola plantilla del Ministerio de
Fomento.

- Real Decretode 8 de febrero de 1884 organizandola plantilla del personaldel
Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 10 de enero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de
Fomento se incorpore a la Dirección General de Instrucción Pública y que los
empleados del mismo pasen al escalafóndel Cuerpode Archiveros,Bibliotecanos
y Anticuanos.

Real Decreto de 1 de febrero de 1884 disponiendo que el Archivo
Fomento dependa del Negociado Central por no considerarle
figurar entre los que están bajo la custodiadel CuernoFacultativo.

del Ministerio de
importante para

Real Decreto de 7 de mayo de 1886 suprimiendo, desde el 1 de julio, el Ministerio
de Fomento y creando otros dos: Ministerio de Instrucción Pública y de Ciencias,
Letras y Bellas Artes y el Ministerio de ObrasPúblicas,Agricultura, Insdustríay
Comercio. En su artículo 4 establecelas divisiones del archivo del actual
Ministerio.

Real Orden de 14 de junio de 1886 disponiendo que los autores o editores que
deseen introducir en España obras en castellano, impresas en el extranjero, remitan
una hoja bibliográfica de ella a la Dirección general de Instrucción Pública.

Real Decreto de 2 de agosto de 1886 creando en el Ministerio de Fomento y bajo
su dirección un Boletín Oficial de la Propiedad intelectual e industrial.
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- Real Decreto de 2 de agosto de 1886 concediendo a los Consejeros de Instrucción
Pública categoría de Jefes Superiores de la Administración Civil.

- Real Decreto de 1 de abril de 1887 aprobando el reglamento para el régimen
interior de las Seccionesprovincialesde la Administraciónde Fomento.

- Circular de 31 de diciembre de 1887 dictando disposiciones aclaratorias acerca de
las Seccionesde Fomento

- Real Decreto de 27 de agosto de 1888 disponiendo que la Biblioteca agrícola pase
a depender de la Dirección General de Instrucción Pública, y que sea servida por
individuos del Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Decreto de 1 de agosto de 1889 fijando la plantilla de la Secretaríay
Direccionesgeneralesdel Ministerio de Fomento.

- Real Orden de 7 de febrerode 1890dietandoreglasparala adquisiciónde obras
científicaslibros, cuadrosy objetosde artepor el Ministerio de Fomento.

- Real Decretode 23 de abril de 1890 estableciendoel Reglamentoprovisional de
procedimiento administrativo que ha de regir en el Ministerio de Fomento en
cumplimiento de lo previsto en la Ley de 19 de octubre de 1889 hasta la
publicacióndel definitivo.

- Real Decreto de 1 de mayo de 1890
interior del Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 14 de julio de
reglamento de 1 de abril de 1887
provinciales de Fomento.

que aprueba el Reglamento para el régimen

1890 restableciendo las disposiciones del
para el régimen interior de las Secciones

Real Decreto de 31 de julio de 1890 disponiendo que el NegociadoCentraldel
Ministerio dependa de una de las Direcciones y suprimiendo la Comisión de
Gobierno interior cuyas funciones serán desempeñadas por el NegociadoCentral.
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- Ley de 30 de junio de 1894 disponiendo que los Archivos, Bibliotecas y Museos
dependientes de la Presidencia de Consejo de Ministros o de los Ministerios de
Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia, Ultramar y demás Centros dc
naturaleza análoga, sean servidos por personal del Cuerpo Facultativo de
Archiveros,Bibliotecariosy Anticuanos.

- Real Decreto de 28 de junio de 1895 aprobando el adjunto reglamento para el
régimen interior del Ministerio deFomento.

- Real Decreto de 11 de octubre de 1898 reorganizando el Consejo de Instrucción
Pública.

- Real Decreto de 27 de octubre de 1898 aprobando el Reglamento para el régimen
interior del Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 5 de marzo de 1899 disponiendo que el Negociado Central
dependa de una de las Direcciones generales y suprimiendo la Comisión de
gobierno interior.

2.2.3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

- Real orden de 29 de octubre de 1850 por la que se manda enviar la documentación
conservadaen las dependenciasprovincialesdel ramo a la Real Academiade la
Historia.

- Real Orden de 15 de diciembre de 1853 disponiendo que la Memoria
correspondiente a este año y que deben redactar los bibliotecarios de las
Universidadescontengalos datosqueseexpresany un cuadro arreglado al adjunto
modelo.

- Ley de 9 de septiembre de 1857 de Instrucción pública.
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- Real Decreto de 17 de julio de 1858 sobre clasificación de Archivos y Bibliotecas.
Creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y del
Archivo General Central del Reino.

- Decreto de 12 de mayo de 1859 dictando reglas que deben tenerse presentes para la
formación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, clasificación de sus
individuos y primeros ascensos que hubieran de concederse.

- Real Decreto de 29 de agosto de 1859 disponiendo que la presidencia de la Junta
de Archivos y Bibliotecas quede unida al cargo de Director de la Biblioteca
Nacional.

- RealDecretode 11 de diciembrede 1862 por el que se disponeque el Director
General de Instrucción quede encargado de la presidenciade la JuntaSuperiorde
Archivos y Bibliotecas.

- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando que corresponde a la Dirección
general de Instrucciónpública el nombramientode los empleadosfacultativosa
que se refieren el artículo 242 de la ley de 9 de septiembre de 1857 y el 33 del
Real decreto de 14 de marzo de 1860

- Real Orden de 26 de octubre de 1865 mandando proveer por oposición la plaza de
Archivero Bibliotecario de la Dirección de Hidrografia y prefijando sus
obligaciones.

- Real Decreto de 20 de marzo de 1867 creando el Museo Arqueológico.

- Real Decreto de 12 de junio de 1867 reformando el Cuerpo al incorporarse la
sección de Anticuanos.

- Decreto de 10 de noviembrede 1868derogandoel Decretode 12 dejunio de 1867
que reformó el cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros.

- Orden circular de 6 de abril de 1869 disponiendo que los Rectores de las
Universidades comisionen a los Catedráticos de cada Universidad y a los
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miembros del Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros que estén al servicio de esa
Biblioteca para que redacten una Memoria histórica de la Universidad respectiva.

- Orden de 7 de enero de 1870 dictando varias disposiciones relativas al ingreso y
antigUedad de los Oficiales del Cuerpo de Secciones-archivo en el escalafón del de
Estado Mayor de Plazas.

- Orden de 8 de junio de 1870 aprobando las adjuntas plantillas para los
establecimientosque estána cargo del Cuerpo de Bibliotecarios,Archiveros y
Anticuarios.

- Orden de 6 de octubre de 1870 autorizando a los jefes de las Bibliotecas, Archivos
y Museos, para nombrar Aspirantes, y fijando las circunstancias que en estos han
de concumr.

- Real Decreto de 5 de julio de 1871 aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuadosy establecimientosde él dependientes.

- Real Orden de 18 de Julio de 1871 modificandoel articulo 47 del Reglamento del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y resolviendo que puedan
ascender, por concurso, en categoría con sólo poseer un título académico.

- Orden de 4 de junio de 1873 aplicando en la forma que se expresala cantidad
consignada en el presupuesto vigente para aumento del personal del Cuerpo de
Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Decreto de 12 de febrero de 1875 reorganizando el Cuerpo Facultativo de
Archivos, Bibliotecas y Anticuarios restableciendo el Real Decreto orgánico de
12 de junio de 1867.

- Real Decreto de 12 de marzo de 1875 derogando el artículo 21 del Real Decreto
orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 12 de junio de
1867 en la parte que se refiere a los dos años de servicio en cada categoría para
pasar a la superior inmediata.
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- Real Decreto de 16 de abril de 1875 disolviendo la Junta consultiva de Archivos
Bibliotecas y Museos y reorganizándola con el nombre de Junta facultativa de
Bibliotecas, Archivos y Museos de antigUedades.

- Ley de 21 de julio de 1876 estableciendo que en todos los empleos de la
Administración civil se asciendapasandode una clase a la superior inmediata.

- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 aprobando el Reglamento del Cuerpo de
Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 suprimiendolas plazasllamadasde graciaen
todas las categorías, grados y secciones y estableciendo que el ingreso en la última
categoría de Ayudantes se verifique por rigurosa oposición.

- Real Decreto de 26 de julio de 1881 convocando las primeras oposiciones a
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 11 de mayo de 1883 reorganizando la plantilla del personal
Facultativo del Archivo general de Indias de Sevilla.

- Real Decreto de 10 de enero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de
Fomento se incorpore a la Dirección Generalde InstrucciónPública y que los
empleados del mismo pasen al escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios
y Anticuanos.

- Real Decreto de 1 de febrero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de
Fomento dependa del Negociado Central.

- Real Decreto de 12 de octubre de 1884 reorganizando el Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 18 de marzo de 1885 dictando reglas para el ascenso de los
individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
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- Real Decreto de 19 de junio de 1885 aprobando el adjunto reglamento del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, redactado con arreglo a las
bases que establece el Real decreto de 12 de octubre de 1884.

- Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 aprobando el Reglamento del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuariosy de los Establecimientos
que del mismo dependen.

- Real Orden de 21 de noviembre de 1887 disponiendo que los Escribientes adscritos
como Aspirantes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, continúen
desempeñando sus plazas con el sueldo que disfrutan pero sin figurar en el Cuerpo
hasta que reúnan las condiciones necesanas para ascendera la categoríade
Ayudantes.

- Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 agregando a la Dirección General de
Instrucción Pública y a cargo del Cuerpo de Archiveros, el Archivo del Ministerio
de Fomento.

- Circular de 31 de diciembre de 1887 dictandodisposicionesaclaratoriasacercade
las Secciones de Fomento

- Real Decreto de 31 de julio de 1888 dejando a cargo del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios los servicios de los Archivos de Hacienda.

- Real Decreto de 27 de agosto de 1888 disponiendo que la Biblioteca agrícola pase
a dependerde la Dirección Generalde InstrucciónPública, y que seaservidapor
individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Decreto de 1 de septiembre de 1888 dictando reglas para el mejor
cumplimiento de cuanto dispone el Decreto de 31 de julio que confió al Cuerpo
facultativo la reorganización de los Archivos provinciales de Hacienda.

- Real Orden de 6 de diciembre de 1888 dictando disposiciones relativas a los
ascensos por turno de antigUedad en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios.
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- Real Orden de 7 de diciembre de 1888 dictando reglas para el ingreso en el Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuanos.

- Real Orden de 21 de diciembre de 1888 dictando disposiciones relativas a los
individuos del Cuerno de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que se nombren
para plazas en los Archivos de Hacienda.

- Real Decreto de 20 de diciembre de 1889 disponiendo que los ascensos en el
Cuerno de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se den por orden de
antiguedad, con arreglo a la Ley de 21 de julio de 1876.

- Real Decreto de 23 de agosto de 1890 rectificando la plantilla del Cuerpo de
Archiveros fijada en la Ley Presupuestaria de 29 de junio del mismo año.

- Real Orden de 28 de julio de 1891 incorporando el Museo de Arqueología de
Toledo al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 1 de febrero de 1892 derogando las Reales órdenes de 22 de
diciembre de 1884, de 20 de febrero de 1885 y de 6 de diciembre de 1888 relativas
a los ascensos en los Cuerpos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y
disponiendo que los ascensos de estos empleados facultativos no sean efectivos
hasta el día de la toma de posesióndel nuevo destino en el Cuerpo a que
pertenezcan.

- Real Decreto de 19 de junio de 1892 concediendo a los cesantesdel Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, siempre que no lo sean por sentencia
ejecutoría, expediente, renuncia o morosidad, poder reclamar en el plazo de dos
meses su reposición y pasando a ser colocadosen el último lugarde susrespectivos
grados en las vacantes naturales que ocurran.

- Real Orden de 5 de octubre de 1892 reflejando que la toma de posesiónde los
miembrosdel Cuerposeaen la fechade nombramiento.

- Real Orden de 14 de enero de 1893 disponiendo la formación de los Catálogos de
los Archivos, Bibliotecas y Museos por los jefes de los Establecimientos servidos
por el Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.
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- Real Orden de 28 de febrero de 1893 declarando que no comprende al Cuerno de
Archiveros,Bibliotecariosy Anticuariosla Realordende 14 de marzode 1891 que
prohibe sean destinadosa Madrid los empleadosfacultativos que no hayan
cumplidocuatroañosde serviciosen provincias.

- RealOrdende 29 de marzode 1893disponiendoque cuandoporcausajustificada
falte en algún establecimiento el individuo del Cuerno de Archiveros y
Bibliotecarios encargado de aquel, sea sustituido durante su ausenciapor otro
individuo del Cuerpo de los que sirvan en la misma localidad y en los puntos
donde hubiese más de dos dependencias del Cuerpo.

- Real Decreto de 5 de agosto de 1893 confiando al Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuariosla reorganizacióny serviciosdel Archivo generaldel
Ministerio de Hacienda,cuyo personaldependerádel Ministedode Fomento.

- Real Decretode 21 de diciembrede 1893 incorporandoel Archivo generaldel
Ministerio de Hacienda al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,
dependiente de la Direccióngeneralde InstrucciónPública.

- Ley de 30 de junio de 1894 disponiendo que los Archivos, Bibliotecas y Museos
dependientes de la Presidencia de Consejo de Ministros o de los Ministerios de
Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia, Ultramar y demás Centros de
naturaleza análoga, sean servidos por personal del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 30 de junio de 1894 disponiendo la incorporación del personal en el
Cuerpo de empleadosde los Archivos,Bibliotecasy Museos.

• Real Orden de 9 de Julio de 1894 disponiendo la incorporación al Cuerpo
facultativo de Archivos los miembros del Archivo del Ministerio de la
Gobernacion.

- Ley de 29 de julio de 1894 determinando las condiciones para el ingreso en el
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuanos.
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- Real Orden de 7 de agosto de 1894 dictando reglas para el cumplimientode lo
preceptuado en la Ley de 30 de junio.

- Real Orden de 18 de diciembre de 1894 determinando la forma y condiciones en
que se ha de publicar el Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios

- Real Orden de 1
Archiveros de
disposiciones de

de marzo de 1895 declarando que los destinos de Bibliotecarios y
las Diputaciones provinciales se hallen exceptuados de las
la ley de 10 de julio de 1895.

-Real Orden de 5 de julio de 1895 incorporando al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la Biblioteca de la Comisión del mapa
geológico de España.

-Real Orden de 7 de agosto de 1895 dictando reglas referentes a la distribución del
personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuariosy las reglasparael
mejor servicio y régimen en las Bibliotecas y Archivos universitarios.

-Real Orden de 28 de octubre de 1895 dejando sin efecto la de 1 de febrero de 1892
derogatoria de la de 22 de diciembrede 1884y disponiendoque los ascensospor
antigUedad en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos se entiendanconferidosdesde
el día siguienteal que ocurra la vacante,cuyo preceptose haráextensivoa los
Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos y a los Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios.

RealOrden de 24 de diciembrede 1895 reconociendoel derecho
aspirantea ingresaren el CuerpodeArchiveros.

que tiene un

Real Orden de 10 de enero de 1896 fijando el sentido legal de las condiciones que
han de tener los empleados que se agreguen al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios, determinandolas atribucionesde las Diputaciones
provinciales y Municipios para nombrar funcionarios para sus Archivos,
Bibliotecas y Museos, e incorporandovariasBibliotecas de Institutos de segunda
enseñanza.
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- Real Orden de 28 de febrero de 1896 disponiendo la forma de hacer
periódicamente el reparto de obras y publicaciones que ingresen en los Depósitos
de libros dependientes de este Ministerio entre las Bibliotecas Públicas servidas
por el Cuerpo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Orden de 12 de marzo de 1897 dictada para la interpretación de cuanto
preceptúa el artículo 23 del Reglamente de 18 de noviembre de 1887 del Cuerpo
Facultativo de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Orden de 27 de mayo de 1897 aprobando las adjuntas plantillas para la
distdbución del personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecariosy
Anticuarios en los establecimientosqueseexpresan.

- Real Orden de 30 de julio de 1897 fijando el cuadro de asignaturasparala carrera
Diplomática en las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos.

- Real Orden-circular de 24 de octubre de 1898 considerando con derecho a
desempeñar los cargos activos en los Archivosy Bibliotecasprovincialesa los que
posean títulos académicos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, aunque no
hayan ingresado en el Cuerpo.

- Real Decreto de 27 de octubre de 1898 aprobando el Reglamento para el régimen
interior del Ministerio de Fomento.

- Real Orden de 25 de febrero de 1899 disponiendo que los cargos de Archiveros o
Bibliotecarios provinciales o municipales no puedan ser desempeñados sino por los
que posean el título correspondiente o justifiquen derechos adquiridos.
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2.2.4.La enseñanzade las disciplinas documentarias

- Decreto de 30 de abril de 1810 mandando cerrar las universidades y colegios.

- Decreto de 28 de enero de 1811 creando, a propuesta del Ministro de Interior, una
Junta Consultiva de Instrucción Pública y Educación.

- Decreto LVIII de 16 de abril de 1811 mandando abrir las universidades y colegios.

- Real Decreto de 15 de febrero de 1815 nombrando S.M. la formación de la Junta
para crear un Plan general de estudios y asegurar la instrucciónpública.

- Real Resolución de 3 de agosto de 1818 derogando el Plan de estudios de 1807 e
implantando el de 1771.

- Circular de 27 de octubre de 1818 mandando que el Plan de estudios de 1807
quede derogado y subsista por ahora el de 1771.

- Decreto VI de 6 de agosto de 1820 restableciendo el Plan de estudios publicado en
cédula de 12 de julio de 1807.

- Real Decreto de 29 de junio de 1821 aprobandoel ReglamentoGeneral de
InstrucciónPública.Creaciónde Bibliotecaspúblicasen cadaUniversidad.

- Real Decreto de 18 de febrero de 1824 restableciendo la junta de Ministros para
que forme un plan general de estudios nombrando los miembrosque la han de
componer.

- Real Orden de 14 de octubre de 1824 aprobando el Plan literario de estudio y
arreglo general de la Universidad del Reino.
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- Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 transfiriendo las competencias de
Instrucciónpúblicaal Ministerio de Fomento.

- Real Orden de 20 de marzo de 1834 fijando las facultades de los subdelegadosde
Fomento en materias de instrucciónpública.

- Real Decreto de 25 de septiembre de 1834 suprimiendo la Inspección General de
Instrucción Pública y creando una Dirección General de Estudios. Las facultades
de la Dirección general se fijarán por Decretouna vez aprobadoel Plan de
Estudios.

- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 mandando que el Ministerio de Interior se
denomineen adelanteSecretariade Estadoy del Despachode la Gobernacióndel
Reino. La Sección de Interior pasará a denominarse Sección de la Gobernación del
Reino.

- Real Decreto de 4 de agosto de 1836 aprueba el Plan General de Instrucción
Pública.

- Real Orden de 4 de septiembre de 1836 por la que se suspende la ejecución del
nuevo Plan de Estudios anterior.

- Real Decreto de 8 de octubre de 1836 que restablece interinamente la Dirección
general de Estudios según la Constitución.

- Real Orden de 29 de octubre de 1836 aprobando el nuevo Plan General de
Estudios.

- Real Decreto de 1 de septiembre de 1838 dando nueva organización a la Dirección
General de Estudios.

- Real Decreto de 1 de enero de 1841 creando un Boletín Oficial de Instrucción
Pública.
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- Real Decreto de 28 de enero de 1842 promoviendo circulación del Boletín Oficial
de InstrucciónPública.

- Real Resolución de 31 de enero de 1842 dirigida a promover la circulación del
Boletín Oficial de Instrucción pública.

Real Resolución de 15 de julio de 1842 encargando la reorganización de las
carreras literarias y reforma de las universidades.

- Real Resolución de 1 de junio de 1843 suprimiendo la Dirección general de
Estudios.

- Real Resolución de 11 de junio de 1843 para que las órdenes del Gobierno
relativasa instrucciónpúblicasecumplandesdequeaparezcanen la Gaceta.

- Real Resolución de 29 de diciembre de 1843 dando nueva organizacióna la
Secretariadel ministeriode la Gobernación.

- RealDecretode 17 de septiembrede 1845aprobandoel Plan de Estudios.

- Real Decreto de 22 de octubre de 1845 aprobando el Reglamento para la ejecución
del plan de estudios de 17 de septiembre de 1845.

- Real Decreto de 28 de enero de
Instruccióny ObrasPúblicas.

1847 creando el Ministerio de Comercio,

- Real Decreto de 5 de febrero de 1847 designando las atribuciones y ramos que
abraza el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.

- Real Decreto de 8 de julio de 1847 modificando el Plan de Estudios de 1845.
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- Real Decreto de 19 de agosto de 1847 aprobando el Reglamento de ejecución del
plan de estudios de 1847.

- Real Decreto de 7 de marzo de 1849 aprobando el Reglamento del Real Consejo de
Instrucción Pública.

- Real Orden de 24 de diciembre de 1849 creando comisiones para el arreglo de la
BibliotecaNacionaly de las BibliotecasUniversitarias.

- Real Orden de 21 de agosto de 1850 distribuyendo las asignaturas de las facultades
de medicina,farmacia,jurisprudenciay teologíacon arregloal plan vigente.

- Real Decreto de 28 de agosto de 1850 reformando el Plan de Estudios de 1847.

- Real Orden de 10 de septiembre de 1851 mandando observar y cumplir el
reglamento para la ejecucióndel plan de estudiosdecretadoen 28 de agostode
1850.

- Real Decreto de 20 de octubre de 1851 estableciendo el Ministerio de Fomento e
incorporando al de Gracia y Justicia el ramo de InstrucciónPública.

- Real Decreto de 12 de noviembre de 1851 suprimiendo la Dirección General de
Instrucción Pública y encargando al Subsecretario del Ministerio de Gracia y
Justicialas funcionesquecorrespondíanal DirectorGeneral.

- Real Decreto de 5 de diciembre de 1851 poniendo en armoníael negociadode
InstrucciónPública con los demásdel Ministerio de Graciay Justiciacuyaplanta
sedecretóen 10 dejunioúltimo.

- Real Decreto de 10 de septiembre de 1852 aprobando el Reglamento de estudios de
1851.
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- Real Decreto de 17 de junio de 1855 determinando que el ramo de Instrucción
Pública que dependía del Ministerio de Gracia y Justicia, dependa en adelante del
Ministerio de Fomento. Pasan a este Ministerio los negociados de Instrucción
Pública, la Dirección y el Consejo de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 1 de agosto de 1855 mandando se incluya en la planta del
Ministerio de Fomentoel personalde que constabala Dirección General de
InstrucciónPública.

- Ley de 17 dejulio de 1857autorizandoal Gobiernoparaformar y promulgaruna
ley de instrucciónpública.

- Real Orden de 22 de julio de 1857nombrandolas personasque han de componer
la Junta encargadade examinarla Ley de InstrucciónPública.

- Ley de 9 de septiembrede 1857 de InstrucciónPública.

- Real Decreto de 10 de septiembrede 1857 suprimiendo el Real Consejo de
InstrucciónPública parareorganizarlosegúnlo previsto en la Ley de Instrucción
Pública de 9 de septiembrede 1857.

- Real Decreto de 23 de septiembre de 1857 aprobando las disposiciones
provisionalespara la ejecuciónde la Ley de InstrucciónPública. Contemplalos
programas de las carreras de Diplomática y Notariado.

- Real Decreto de 24 de diciembre de 1857 aprobandoel Reglamentodel Real
Consejo de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 20 de septiembre de 1958 aprobando los programasgeneralesde
estudiosde las carrerasuniversitariasy Escuelascomo la de Diplomática.

- Real Decreto de 22 de mayo de 1859 aprobando el Reglamento de la Universidad
del Reino.
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- Real Decreto de 20 de julio de 1859 aprobando el Reglamento General para la
administracióny régimende la InstrucciónPública.

- Real Decreto de 4 de noviembre de 1863 disponiendoque algunos Directores
Generales, entre otros el de Instrucción Pública, ejerzan en los asuntos de sus
Direcciones respectivas las atribuciones que competen a los Subsecretarios de los
demás Ministerios.

- Real Orden de 20 de julio de 1866 prescribe el exacto cumplimiento de la Ley de
Instrucción Pública.

- Real Decreto de 9 de octubre de 1866 reorganizando el Consejo de Instrucción
Pública.

- Real Decreto de 14 de octubre de 1866 aprobando el Reglamento de desarrollodel
Real Consejo de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 17 de junio de 1868 reorganizando las secciones del Real Consejo
de Instrucción Pública.

- Decreto de 10 de octubre de 1868 disolviendo el Consejo de Instrucción Pública
modificadoen 9 de octubrede 1866.

- Decreto de 15 de enero de 1869 suprimiendo la plantilla administrativa del
Consejode

InstrucciónPúblicay creandouna secciónen la DirecciónGeneraldel ramoparael
despachode los expedientesrelativosal extinguidoConsejo.

- Decreto de 13 de julio de 1871 creando una Junta Consultiva de Instrucción
Pública.
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- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 aprobando Reglamento de la Junta
Consultiva de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 18 de julio de 1872 derogando el Real Decreto de 13 de julio de
1871 y disolviendola JuntaConsultivade InstrucciónPública.

- Decreto de 2 de junio de 1873 reorganizando la enseñanza de las actuales
Facultadesde Filosofiay Letrasy de Cienciasexactas,fisicasy naturales.

- Orden de 21 de junio de 1873 aplazandola aplicación de los decretossobre
reorganización de las Facultades de Filosofla y Letrasy Cienciasy de la segunda
ensenanza.

- Decreto de 10 de septiembrede 1873 declarandoen suspensola ejecuciónde los
Decretos de 2 y 3 de junio último, relativos a la nueva organización de los estudios
de la segundaenseñanza,de las Facultadesde Filosofia y Letras y de Ciencias
exactas,fisicasy naturales.

- Decreto de 12 de junio de 1874 restableciendo el Consejo de Instrucción Pública.

- Decretode 29 dejulio de 1874 regulandoel ejerciciode la libertadde enseñanza.

- Orden de 6 de agostode 1874mandandollevar a efecto el decretode 29 de julio
último pararegularizarel ejerciciode la libreenseñanza.

- Orden de 23 de octubre de 1874 determinando el modo de aprobar los estudios de
Paleografiaqueseexigena los alumnosdel Notariado.

- RealOrdende 16 de agostode 1876disponiendoquelos establecimientoslibresde
enseñanzano puedenusarlas denominacionesde Institutoy Universidad.
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- Real Decreto de 29 de diciembre de 1876 autorizando al Ministro de Fomento para
que presente a las Cortes un proyecto de Ley de bases para la formación de una
Ley de InstrucciónPública.

- Real Decreto 13 de abril de 1877 aprobando el Reglamento del Consejo de
InstrucciónPública.

- Real Decreto de 11 de julio de 1877 refundiendo en dos las tres Direcciones que
dependendel Ministerio de Fomento.

- Real Decreto de 30 de mayo de 1879 disponiendoque los profesoresde las
EscuelasSuperioresconstituyan3 categoríasen la misma forma, proporcióny
condicionesque las Facultades,en basea lo estipuladoen la Ley 9 de septiembre
de 1857.

- Real Decretode 10 de diciembre de 1880 restableciendolas tres Direcciones
Generalesdependientesdel Ministerio de Fomentoque,porRealDecretode 11 de
julio de 1877, se redujeron a dos.

- Real Orden de 31 de diciembre de 1881 declarandoque los profesoresde la
Escuela de Diplomática tienen opción al aumento de haberde 500 pesetaspor
cada cinco años de servicioen la enseñanza.

- Real Decreto de 2 de septiembre de 1883 disponiendoque las enseñanzasde la
Facultad de Derecho serán comunes a las dos Secciones que hoy comprendey
determinando las asignaturas que han de constituirlas.

- Real Orden de 12 de septiembre de 1883 dictando disposiciones de las nuevas
asignaturascomprendidasen la FacultaddeDerecho.

- Real Decreto de 22 de noviembre de 1883 dictando reglas para dar validez
académica a todos los estudios dependientes del ramo de Instrucción Pública
conforme a un mismo reglamento de exámenes.
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- Real Decreto de 16 de enero de 1884 reorganizando los estudios de la Facultad de
Derecho.

- Real Decreto de 25 de enero de 1884 suspendiendo la ejecución de los Decretos de
16 de este mes sobre organización de los estudios de las Facultades de Derecho,
Medicina y Farmacia.

- Real Decreto de 14 de agosto de 1884 disponiendo que constituyan la Facultad de
Derecho las asignaturas que se determinan.

- Real Decreto de 24 de septiembre de 1886 reformando los estudios de la Facultad
de Farmacia.

- Real Decreto de 2 de agosto de 1886 concediendo a los Consejeros de Instrucción
Públicacategoríade JefesSuperioresde la AdministraciónCivil.

- Real Orden de 31 de agosto de 1889 interpretando el articulo 178 de la Ley de

InstrucciónPública.

- Ley de 27 dejuliode 1890 reorganizandoel Consejode InstrucciónPública.

- Real Decretode 26 de julio de 1892 reduciendolas plantillas del personaly los
créditos de material de los establecimientosdependientesde la Dirección de
Instrucciónpública, a cuyo fin se suprimencátedrasde varias asignaturasen las
Facultadesde Derecho,Filosofia y Letras y Ciencias. Se mantienela cátedrade
Bibliografia jurídicas.

- Circular de 25 de febrero de 1895 de la Dirección generalde InstrucciónPública
dando reglas para que los catedráticosde Ciencias Históricas,en unión de sus
alumnos, practiquen excursionesde estudio e investigación a los Museos o
Bibliotecas de la localidad o de otras localidadesen donde puedanvisitarse
monumentoshistóricos.

574



Apéndice II.

- Real Orden de 3 de mayo de 1895 reformandoel cuadro de analogíasde las
asignaturasde la Facultadde DerechoaprobadoporRealordende 17 de marzode
1895.

- Real Decreto de 30 de septiembrede 1898 reformandolos estudiosde la Facultad
de Filosofiay Letras.

- Real Decreto de 11 de octubre de 1898 reorganizando el Consejo de Instrucción
Pública.

2.2.5.La EscuelaSuperior de Diplomática

- Real Decreto de 16 de enero de 1852 encomendando al Ministerio de Fomento el
Colegiode Sordo-mudosy las Cátedrasde Paleografia.

- Real Decreto de 7 de octubre de 1856 creandola Escuela de Diplomática y
enseñanzasde Paleografia.

- Real Orden de 5 noviembrede 1856disponiendolo convenienteparala próxima
aperturade la Escuelade Diplomática creadaporel RealDecretode 7 de octubre
de 1856.

- RealDecretode 11 de febrerode 1857 aprobandoel reglamentoparala Escuelade
Diplomática.

- Ley de 17 dejulio de 1857 autorizandoal Gobiernoparaformary promulgaruna
ley de instrucciónpública.

- Ley de 9 de septiembrede 1857de Instrucción Pública.
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- Real Decreto de 23 de septiembre de 1857 dictando disposiciones necesarias para

la adaptaciónde laLey deInstrucciónPública.

- Real Decreto de 17 dejulio de 1858sobreclasificaciónde Archivosy Bibliotecas.

- Real Decreto de 20 de septiembrede 1858 regulandolos programasgeneralesde
estudiosde las carrerasuniversitariasy Escuelascomola de Diplomática.

- Real Decreto de 16 de mayo de 1859 dictando varias disposicionespara la
formaciónde escalafónde los catedráticosde las EscuelasSuperiorescomo la de
Diplomática.

- Real Decreto de 22 de mayo de 1859 aprobando el Reglamento de la Universidad
del Reino.

- Real Decreto de 20 de julio de 1859 aprobando el Reglamento General para la
administracióny régimende la InstrucciónPública.

- RealDecretode 31 de mayo de 1860 aprobando el Reglamentode la Escuela
Superiorde Diplomática.

- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando competente a la Dirección general de
Instrucción pública para nombrar profesores encargados de auxiliar a los
Catedráticos.

- Real Decreto de 15 de Julio de 1863 ampliando los estudios de la Escuela Superior
de Diplomática y señalando las circunstancias que se requieren para ingresar en la
misma.

- Orden de 29 de septiembre de 1863 disponiendo que la enseñanza de la
Bibliografiase impartiesepor los Bibliotecariosde la Nacional.
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- Real Orden de 9 de mayo de 1865 resolviendo que para las pruebas periciales en
cualquierade los ramosqueabrazala enseñanzade la Escuelade Diplomáticasean
llamadoslos que poseanel título de aptitud paraArchiverosBibliotecarios salvo
los derechosque en materias paleográficaspuedan asistir a los Revisores y
Lectoresde letra antigua.

- Real Decreto de 9 de octubrede 1866 que reformalas Escuelasdel Notariado,
Diplomática, IngenieríaIndustrial,Profesoresmercantiles,RealConservatoriode
Músicay Declamación,BellasArtes,Naúticay Veterinaria.

- RealOrdende 10 de abril de 1867 incorporandoa los Catedráticosde la Escuela
Superior de Diplomática al Escalafóndel Cuerpo Facultativo de Archiveros-
Bibliotecarios.

- Real Decretode 12 de junio de 1867 organizandolas Bibliotecas públicas, los
Archivos generalesy los Museosarqueológicos.

- Decretode 10 de noviembrede 1868 derogandoel Real Decretode 12 de junio de
1867 e incorporandoa los Catedráticosde la Escuelacomo miembrosdel Cuerpo
Facultativo.

- Decretode 21 de noviembrede 1868 reformandola enseñanzade la Diplomática.

- Decreto de 21 de diciembre de 1868 facultandoal Director de la Escuelade
Diplomáticaparaexpedirel título de BibliotecarioArchiveroy Anticuario.

- RealOrdende 13 de febrerode 1871 declarandoquelos Bibliotecarios,Archiveros
y Anticuarios tenganla misma aptitud legal que los Revisoresde letra antigua
teníanpor laNovísimarecopilaciónparadeclararen los Tribunalescomoperitos.

- RealDecretode 5 dejulio de 1871 aprobandoel Reglamentoorgánicodel Cuerpo
de Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios y establecimientosde él dependientes.
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- RealDecretode 18 dejulio de 1871 estableciendoqueparaascenderen categoría
serequiereel titulo de la Escuelade Diplomática o de la Facultadde Filosofia y
Letrascon la asignaturade Bibliografia o Arqueología.

- Decretode 12 de marzo de 1873 suprimiendoel Cuerpo de Hijos-dalgo de la
Noblezade Madrid y disponiendoque el Archivo y todos los demásdocumentos
de dichoCuerpopasenal Ayuntamientode Madrid.

- Decretode 2 de junio de 1873 reorganizandola enseñanzade las Facultadesde
Filosofiay Letrasy de Cienciasexactas,Físicasy naturales.

- RealDecretode 13 de agostode 1880ampliandola enseñanzaen todossusgrados.

- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 aprobandoel Reglamentoorgánicodel
Cuerpode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuanos.

- RealOrdende 17 de mayo de 1882 aprobandoel Reglamentoparalas oposiciones
aCátedrasde la EscuelaSuperiorde Diplomática.

- RealOrdende 23 de febrerode 1883 disponiendoque los alumnosde la Escuela
Superiorde Diplomáticaquehayanhechoejerciciosparaobtenerel certificadode
aptitudparaArchivero,Bibliotecario y Anticuario, con posterioridadal decreto-ley
de 21 de noviembrede 1868, seles expida,dicho título, libre de derechos.

- RealDecretode 22 de noviembrede 1883 dictandodisposicionesparala validez
académicade los estudiosprivadosde Diplomática.

- RealDecretode 25 de septiembrede 1884reorganizandolos estudiosde la Escuela
Superiorde Diplomática.

- Real Decreto de 19 de julio de 1885 aprobandoel Reglamentodel Cuerpo
Facultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.
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- RealDecretode 18 de noviembrede 1887 aprobandoel Reglamentodel Cuerpo
Facultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Ley de 29 de julio de 1894reconociendoel título de Archivero, Bibliotecario y
Anticuario comouno de los dos válidos paraingresarporoposiciónen el Cuerpo
Facultativode Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.

- Real Decretode 12 de marzo de 1897 reorganizandolos estudios de la Escuela
Superiory especialde Diplomática,y disponiendoque el título profesionalde la
carrerasedenominede Archivero,Bibliotecarioy Anticuario.

- RealOrdende 30 de julio de 1897 aprobandolos cuadrosde asignaturasde la
carrerade Diplomáticaen las seccionesde Archivos,Bibliotecasy Museos.

- RealDecretode 20 dejulio de 1900regulandola supresiónde laEscuelaSuperior
deDiplomática.

2.2.6. Archivos y bibliotecasen el siglo XIX

Decretode 26 de agostode 1809publicadoporJoséNapoleónpara
la actualBibliotecaNacionalal conventode los TrinitariosCalzados.

el trasladode

- Resoluciónde 12 de marzode 1811 mandandoque los impresoresremitieranlos
ejemplaresde todas las obras y papelesque se impriman para colocarlos en el
archivoy Bibliotecade las Cortes.

- Orden de 28 de agostode 1812 mandandola remisión, a la Biblioteca de las
Cortes,de listasde libros y manuscritosresultantesde represaliasy confiscos.
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- DecretoCCLIV de 23 de abril de 1813 mandandoentregara la Biblioteca de las
Cortesdos ejemplaresde todoslos impresosde la Monarquía.

- DecretoCCCV de 13 de septiembrede 1813 concediendoa la Biblioteca de las
Cortesla facultad de imprimir la Constitucióncon su tablaanalítica.

- Decreto de 7 de marzo de 1814 por el que se crea las Bibliotecas públicas
encomendándolasa la Direccióngeneralde Estudios.

- Circular de 22 de junio de 1814 del Ministerio de la Gobernaciónde Ultramar
advirtiendoa los Virreyes, Gobernadoresy Capitanesgeneralessuspenderel envío
de obrasque se publiquenparala Bibliotecade las Cortes y continuandocon lo
previstoen el Decretode 23 de abril de 1813.

- RealOrdende 4 de marzode 1815 por la que la Real Bibliotecapasóa depender
de la Mayordomíamayorde la CasaReal.

- Real Orden de 2 de junio de 1815 expedidapor el Ministerio de la Guerra
mandandoformar en la Dirección de Ingenierosun archivo generalde trabajos
topográficosmilitares que suministrecuantasnoticiasseofrezcany convenganal
biendel servicioy defensade la Nación.

- RealOrdende 23 de febrerode 1819 comunicadapor el Mayordomo mayor de
S.M. al Ministro de Gracia y Justiciamandandoque de todas las obras que se
impriman y publiquen en todos los dominios de S.M. se entregueun ejemplar
encuadernadoala RealBiblioteca.

- Real Decreto de 5 de octubrede 1819 por el que FernandoVII traslada la
Bibliotecaa lo queactualmentees laplazaMarinaEspañola.

- Real Orden de 15 de noviembre de 1819 comunicadapor el Ministerio de
Haciendaa la Dirección Generalde Rentasdondesemandaque los archivosy
papelesque procedande las Reales Fábricas de salitre, pólvora y azufre se
entreguenparasucustodiaa los Administradoresde rentasestancadas.
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- Ordende 25 de julio de 1820 resolviendoque el archivo de la Diputación de
Millones sea entregado al Archivero de la Secretaria de Cortes bajo el
correspondienteinventario.

- DecretoLXXXVIII de 8 de noviembrede 1820aprobandola plantadel Archivo de
la SecretaríadelDespachode Hacienda.

- Ordende 2 de mayode 1821 del Secretariode Estadoy del Despachode Graciay
Justicia pidiendo al Gobierno que intervinieraparatomar medidasy establecer
archivosde protocolosy pleitos fenecidos.

- Ordende 11 de mayo de 1821 encargandoal Gobiernoquetome las másenérgicas
y eficacesprovidenciaspararecogery resguardarvadospapelesinteresantescte los
distintosarchivosdel Reino.

- Decretode 29 de junio de 1821 aprobandoel ReglamentoGeneralde Instrucción
Públicay recogiendolas Bibliotecaspúblicasen los centrosdeenseñanza.

- Orden de 29 de junio de 1822 autorizandoal bibliotecario de las Cortes para
activar la observanciade las ordenesy decretosrelativos a la biblioteca de las
mismasy reclamarlos efectosde su pertenencia.

- DecretoXXX de 7 de febrerode 1823aprobandoel reglamentoparala secretariay
archivode las Cortes.

- RealDecretode 19 de noviembrede 1823 creandoel Archivo de la Presidenciade
Gobiernollamadotambiénde la Presidenciadel Consejode Ministros.

- Real Ordende 14 de octubrede 1824 aprobandoel Plan literario de estudiosy
arreglogeneralde las Universidadesdel Reino.

- Real Decreto de 24 de marzo de 1836 aprobandoel Reglamentosobre la
organizaciónde los fondosde los bienesdesamortizados.
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- Real Decretode 29 de octubrede 1836 acordandoel trasladoa Madrid de la
Universidadde Alcalá.

- RealDecretode 25 de noviembrede 1836 y RealOrdende 26 de noviembrede
1836 por las cualesla ReinaGobernadoradisponeque la Biblioteca Real,como
todos los demás establecimientosliterarios, estuviesenbajo la dirección y
gobiernodel Ministerio de la Gobernaciónde la Península.

- RealDecretode 9 de febrerode 1837 restableciendoel Decretoquedispusoquese
entregasea la Bibliotecade lasCortesdosejemplaresde cadaobra queseimprima.

- Real orden de 22 de marzo de 1837 con el acuerdode las Cortes para que se
entreguea la BibliotecaNacionalun ejemplarde cadaobraquese imprima.

- RealOrdende 27 de mayo de 1837 mandandoestablecerBibliotecaspúblicascon
fondosde los conventossuprimidospor la desamortización.

- RealOrdende 22 de marzode 1838 mandandoformarBibliotecasen las capitales
de provincia para utilizar riquezas literarias que contenían los conventos
suprimidos.

- Ley de 21 de mayode 1838 suprimiendola Bibliotecade Cortes.

- Real Ordende 28 de junio de 1838 mandandoque no se exija a los autoreso
editoreslos dosejemplaresqueestabandesignadosparala bibliotecade las Cortes
actualmentesuprimida.

- RealOrdende 22 de septiembrede 1838mandandoformarbibliotecaspúblicasen
las capitalesde provincia para utilizar las riquezasliterarias que conteníanlos
conventossuprimidos.
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- Real Decreto de 5 de agosto de 1 S4lmandandoprevenir que se cumpla lo
ordenadoa librerosy autorescon respectoal envio a la BibliotecaNacionalde un
ejemplarde las obrasquese publiquen.

- Real Resoluciónde 13 de julio de 1842 para que los jefespolíticos remitanlos
inventarios de los efectosde literaturay artes que existande los conventosy
monasterios.

- RealResoluciónde 27 de mayo de 1843 estableciendoen Cádizunajunta parala
creaciónde un museode pinturasy biblioteca.

- Ordende 30 de septiembrede 1843mandandoentregar,a la Biblioteca Nacional,
un ejemplarde lasobrasquese impriman.

- RealResoluciónde 28 de septiembrede 1843sobrelas bibliotecaspúblicas.

- OrdenCircular de 20 de abril de 1844 sobreaperturade los Archivos del Reino a
los investigadores.

- Real resolución de 20 de abril de 1844 sobre las licencias solicitadas por
nacionalesy extranjerospararegistrarlos archivosdelreino.

- RealOrdende 20 de abril de 1844 dictandoreglas referentesal franqueode los
documentosde los archivos.

- Real Resolución de 16 de mayo de 1844 del Ministerio de Gracia y Justicia
encargandola reunión, custodiay conservaciónde todos los libros de registro,
copiadoresy Realesórdenes,paradar principio a la formación del archivo del
ministerio fiscal.

- Real Orden de 2 de diciembre de 1845 acordandovarias reglas para que los
tribunalesy archivosdependientesdel Ministerio de Graciay Justicia permitan
reconocery sacarcopiasde causasy otrosdocumentosjudiciales.
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- Real Decreto de 12 de septiembrede 1847 creandoun Archivo General del
Ministerio de Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas.

- Real Orden de 20 de octubre de 1847 mandandoque en las bibliotecasde
provinciasseformeun departamentoespecialparael usode los militares.

- Real Decretode 5 de noviembrede 1847 creandouna Juntasuperiordirectivade
archivosdel Ministerio de Graciay Justiciay disponiendola formaciónde otras
subalternas.

- RealOrdende 6 de noviembrede 1847 dictandoreglas sobreorganizaciónde la
Juntasuperiordirectivaparala conservaciónde archivos

- Real ordende 24 de diciembrede 1849 creandocomisionesparael arreglode las
BibliotecasNacionaly de las Universidades.

- Real Orden de 6 de enero de 1849 dictando disposicionessobre entregade
ejemplaresde las obrasquese publiquenparala BibliotecaNacional.

- RealOrdende 4 de enerode 1849 mandandoque seremitaa este Ministerio una
noticiade las bibliotecasqueexistanen cadaprovincia.

- Real Ordende 12 de julio de 1849 dictando reglas referentesa la asistenciaal
cotejode documentosen el Archivo de la Coronade Aragón.

- Real ordende 25 de junio de 1850 mandandollevar a efecto la formaciónde un
solo archivogeneraldel Ministerio de Hacienda.

- RealOrdende 18 de agostode 1850disponiendoque pasasena la Academiade la

Historia la documentaciónde los Archivosde las OrdenesMonásticas.

- RealDecretode 26 de agostode 1850creandoel Archivo HistóricoNacional.
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- RealDecretode 28 de agostode 1850dandoa la Universidadde Madrid el título
de Central.

- Realordende 20 de marzode 1851 pidiendonoticiasa los Gobernadoresacercade
lasbibliotecaspúblicasde susrespectivasprovincias.

- RealDecretode 4 dejulio de 1851 determinandolas personasautorizadasparadar
copiaso certificacionesde documentosque existanen los archivosdel Ministerio
de Graciay Justicia.

- RealOrdende 25 de enerode 1852 disponiendoque en lo sucesivono selibre por
los jefes de los archivosgeneralesdel reino copiani testimoniode las escrituras
depositadasen ellossino en virtud de la oportunaRealCédula.

- Real Orden de 30 de mayo de 1852 sobre exhibición de los documentospara
practicarcotejoso compulsasde los documentosen las OficinasdelEstado.

- RealOrdende 27 de septiembrede 1852 dictandodisposicionesparael arreglo
de los archivosde las provinciasque se han encomendadoa las Contaduríasde
Hacienda.

- Real Decreto de 23 de febrero de 1853 dictado para reformar la plantilla del
personaldel Archivo de Indiasde Sevilla.

- RealOrdende 20 de abril de 1853 acordandovariasdisposicionesparael arreglo
de los Archivos generalesde Haciendade lasprovincias.

- Real Ordende 28 de diciembrede 1853aprobandoel adjuntoReglamentoparalas
Secretariasde gobiernoy archivosde las Audiencias.

- RealOrdende 15 de enerode 1854aprobandola Instrucciónparael régimende los
Archivos generalesde la Haciendapúblicade las provincias.
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- Real Orden de 15 de febrero de 1854 mandandoque se remitan al Ministerio
estadossemestralesde los trabajospracticadosen los Archivosde cadaAudiencia.

- Real Decreto de 12 de mayo de 1854 disponiendoque se procedaa hacerun
arregloen los Archivos de las Audienciasy creando,al efecto,una Comisiónen
cadaunade ellas.

- RealOrden de 20 de mayo de 1854 mandandoformarun índice de impresosy
manuscritosde la BibliotecaNacional.

- Real Decreto de 27 de septiembrede 1854 reorganizandola plantilla de la
BibliotecaNacional.

- Ley de 1 de mayo de 1855 de desamortización.

- Real Orden de 13 de junio de 1855 resolviendo que en los archivos de las
Audiencias se agregue,a propuestade la Academia de la Historia, un socio
correspondienteque pueda facilitar a la misma los datos que necesite para
enriquecerla historiade nuestropaís.

- Real Orden de 10 de agosto de 1855 disponiendopuedan darse copias y
testimoniosde las escriturasdepositadasen los archivos generalesen virtud de
ordendel Directorgeneralde instrucciónpúblicay sin necesidadde la RealCédula
queexigíala circularde 25 de enerode 1852.

- Circular de 8 de diciembre de 1855 adoptandovarias disposicionespara la
formaciónde los archivosde las Inspeccionesde Instrucciónprimaria.

- Circular de 10 de julio de 1856 disponiendolo que haya de practicarsepara el
arreglode los Archivosgeneralesde HaciendaPública.

- Real Decretode 14 de octubrede 1856 suspendiendola ejecuciónde la ley de
desamortizaciónde 1 de mayode 1855.
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- RealOrdende 12 de noviembrede 1856 dictandovariasdisposicionesparaevitar
las dudasque puedandarseen la ejecuciónde los Realesdecretosde 23 de
septiembrey 14 de octubreúltimos, sobre la venta de bienesel primero y el
segundosobrela ley de desamortizaciónde 1 de mayode 1856.

- RealDecretode 3 de diciembrede 1856 reorganizandola BibliotecaNacional.

- Real Decreto de 7 de enerode 1857 aprobandoel nuevo Reglamentopara el
régimende la BibliotecaNacional.

- RealOrdende 8 de enerode 1857 disponiendolo que seha de observarpor los
Gobernadoresde provincia, respectoal autoro editorde cualquierobranuevapara
cumplir con lo previsto en el Reglamentode la Biblioteca Nacional sobre la
publicaciónde un Boletín bibliográfico.

- Real Ordende 24 de enerode 1857dictando reglasreferentesa las medidasque

debentomarseparala conduccióndelos documentosde los Archivos.

- Ley de 9 de septiembrede 1857de Instrucciónpública.

- Circular de 1 de octubrede 1857 fijando los medioscon quedebenserdotadaslas
corporacionesy personasque han sido privadasde parteo del todo de las rentas
que les producíanlos bienesquehandejadode pertenecerlesa consecuenciade la
desamortización.

- Real Orden de 15 de noviembrede 1857 mandandoque no se proveaplaza
vacanteen los archivosy bibliotecasdependientesdel Ministerio de Fomentohasta
queno sedictenlas disposicionesoportunasparael buenserviciode estosramosy
arreglode su personal.

- Real Decretode 17 de julio de 1858 disponiendoque las bibliotecasy archivos
sujetos al Ministerio de Fomento dependaninmediatamentede la Dirección
General de Instrucción Pública y dando las reglas convenientes para la
organizacióndel personalde Bibliotecasy Archivos. Secreael Archivo general de
la AdministraciónenAlcalá de Henares.
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- RealDecretode 2 de octubrede 1858 restableciendoen sufuerzay vigor, paralos
efectosde la desamortizacióncivil, la ley de 1 demayode 1855.

- RealDecretode 8 de mayo de 1859 aprobandolas basesparala organizaciónde
los

Archivosy BibliotecaspúblicasdelReino.

- Real Orden de 10 de agostode 1859 disponiendolo convenienterespectoa la
recaudacióny empleode las cantidadescon que han de contribuir las provincias
paragastosde personaly materialde las bibliotecaspúblicasdel reino.

- Circular de 8 de julio de 1861 mandandoque las Bibliotecasuniversitarias,las de
instituto y las provinciales esténabiertas todos los días del año, excepto los
domingos.

- RealOrdende 25 de agostode 1862dandonuevaredacciónal artículo 17 de la real
Instrucciónde 15 de enerode 1854, sobreexpediciónde certificacionespor los
Archiverosde Hacienda.

- Real Ordende 6 de febrerode 1865 disponiendoque los Notarios y Archiveros
expidana los investigadoresde Propiedadesy Derechosdel Estado las copias,
testimoniosy certificacionesque solicitencumpliendocon las formalidadesque se
prefijan.

- Real Orden de 15 de marzode 1865 dictandovarias reglaspara organizarlos
archivosde las Direccionesgeneralesde todaslas armasdel ejercito.

- RealOrdende 9 de mayo de 1865 resolviendoque paralas pruebaspericiales,en
cualquierade los ramos que abrazala enseñanzade la Escuelade Diplomática,
seanllamadoslos queposeanel titulo de aptitud paraArchiveros Bibliotecarios,
salvandolos derechosque en materiaspaleográficaspuedanasistira los Revisores
y Lectoresde letra antigua.
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- Real Orden de 21 de febrero de 1866 disponiendoque los Juecesde primera
instanciaremitan a la Dirección del Registrode la Propiedadlos datos que se
expresanrelativos a los depósitosde escrituraspúblicasexistentesen poder de
particularesy corporaciones.

- RealDecretode 28 demarzode 1866organizandoun Archivo HistóricoNacional.
Se creael Archivo Generalde] Reino bajo la denominaciónde Archivo Histórico
Nacional.

- Real Ordende 22 de septiembrede 1866 disponiendoque se abraal público la
Biblioteca del Ministerio de Marina con arregloa las prescripcionesdel adjunto
reglamento.

- Real Decreto de 12 de junio de 1867 organizandolas Bibliotecas Públicas,
Archivos Generalesy MuseosArqueológicos.

- RealOrdende 31 de diciembrede 1867 dictandovariasdisposicionespreviaspara
la formacióndel reglamentoorgánicode los archivosnotariales.

- Real Decreto de 20 de marzo de 1867 mandando establecerun Museo
Arqueológiconacionaly variosprovinciales.

- Decretode 1 de enerode 1869disponiendoque el Estadoseincautasede todos los
Archivos, Bibliotecas que estuviesena cargo de las Catedrales,Cabildos,
Monasteriosu OrdenesMilitares.

- Decreto-Leyde 8 de enerode 1869 disponiendola creaciónde un Archivo general
de protocolos en cadadistrito notarial y dictando reglas para su formación y
establecimiento.

- Ordende 18 de enerode 1869 dictandovariasdisposicionesparallevar a efectolo
mandadoen el decretode primerodel corrientesobreincautaciónporel Estadode
los objetosde ciencias,letrasy artesque poseael cleroy creandolas Bibliotecas
populares.
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- Ordende 18 de septiembrede 1869 disponiendola fundaciónde 20 Bibliotecas
populares;dos en cadadistrito universitario,y destinando,como base,el donativo
de los libros queseexpresan.

- Orden de 28 de septiembrede 1869 dictando varias disposicionesprovisionales
parala instalación,régimeny serviciode lasbibliotecaspopulares.

- Ordende 4 de mayode 1870reorganizandoy creandoplazasen el Archivo del
Ministerio de Fomento.

- Orden de 19 de octubre de 1870 determinandolas formalidadespara sellar y
numerarlos documentosdel Archivo del Ministerio de Fomento.

- Ordende 18 de abril de 1873 mandandoentregara los Notarios-Archiveros,del
respectivo partido judicial, los protocolos que fueron de la Corona y que
correspondanalas Bailíasy Administracionesdel Patnmonio.

- Ley de 25 dejunio de 1873 agregando,definitivamente,al Archivo de las Cortesel
Archivo del Palacioqueen Madrid ocupabanlos Reyesde España.

- Decreto de 8 de julio de 1873 disponiendoque se establezcauna Biblioteca
popularencadapresidio.

- Ordende 5 de agostode 1873 modificandolasplantasdel personade la Secretaría
y Archivo del Ministerio.

- Decreto de 12 de noviembre de 1873 disponiendo que se establezcaen la
Secretariadel Ministerio de Graciay Justiciaun Negociadoespecialde Archivo y
Bibliotecaque comprendael Archivo generaldel Ministerio.

- Ordende 25 de noviembrede 1873acordandola provisiónde las plazasde Jefedel
Archivo y las de Oficiales primeroy segundode la Biblioteca del Ministerio de
Graciay Justicia,y aprobandolas reglasparalos ejerciciosde oposicióna dichas
plazasen la formaque seconsignan.
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- Decretode 30 de septiembrede 1874 concediendoun suplementodel presupuesto
vigentecon destinoa formarunaBibliotecaen el Consejode Estado.

- Real Ordende 29 de marzode 1875 resolviendoque el cargo de Archivero de
protocolosesobligatoriosi recaeel nombramientoen el Notarioúnico de la cabeza
del partidoo en el másmodernosi fuesendoso más los residentesen ella.

- RealOrdende 23 dejunio de 1876dictandomedidasparala adquisiciónde libros
paralas Bibliotecaspopulares.

- RealOrdende 16 de agostode 1876 disponiendoque por la Dirección generalde
Agricultura,Industriay Comercioseprocedaala creaciónde la Bibliotecaagrícola
del Ministerio de Fomento.

- Real Decretode 7 de noviembrede 1876 disponiendoque los protocolosde las
Escribaníasespecialesde Marina pasenen su totalidad y bajo inventario a los
Archivosgeneralesde protocolosde los distritosnotariales.

- Ordencircular de 28 de agostode 1878 haciendovariasprevencionesa los Jefes
económicosparallevara efectoel arreglode Archivosprovinciales.

- RealDecretode 8 de noviembrede 1879creandoBibliotecasmilitaresen cadauno
de los puntosdondeexistanconferenciasde Oficiales.

- Real Orden de 12 de septiembrede 1881 creandodos Bibliotecas para las
Direccionesgeneralesde InstrucciónPúblicay ObrasPúblicas.

- RealDecretode 28 dejunio de 1882 autorizandoalMinistro de Fomentoparaque
presentea las Cortesun proyectode ley concediendoun créditopermanenteparala
construccióndel edificio destinadoa Ministerio, Bibliotecay MuseosNacionales.

- Real Decretode 12 de febrero de 1884 creandoen el Ministerio de Gracia y
Justicia una Biblioteca especialde Códigos, textos legales y jurisprudenciade
paísesextranjerosy de Españay constituyendouna Comisiónpermanenteparael
fomentode la expresadaBibliotecaquesellamarádeLegislaciónextranjera.
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- Ley de 14 de agostode 1884autorizandoal Ministerio de Fomentoparaadquirir la
Bibliotecade los Duquesde Osunay del Infantadoparacuyo objetose concedeun
supJementode 900.000pesetasal créditodel artículo1 del cap.]5 de la Sección7~
de las obligacionesde los departamentosministerialesdel presupuestodel año
económicode 1884a 1885.

- Real Decretode 6 de octubrede 1885 creandouna Biblioteca de Códigosy de
textoslegalesen lasAudienciasterritorialesy de lo criminal.

- Real Decreto de 26 de noviembrede 1885 disponiendoque con motivo del
fallecimientodel Rey D. Alfonso XII sepubliquentodos los actosde Gobiernoa
nombrede 5. M. la ReinaRegenteD~ Maria Cristina.

- Real Decretode 6 de octubrede 1885 creandouna Biblioteca de Códigosy de
textos legalesen cadauna de las Audienciasterritoriales y de lo criminal de la
Penínsulae Islasadyacentesqueen la actualidadcarezcande estainstitución.

- Real Decretode 31 de julio de 1888 reorganizandolos Archivos de Haciendade
las provinciasy el serviciode los mismosal Cuerpode Archiveros,Bibliotecarios
y Anticuarios.

- Real Decretode 1 de septiembrede 1888 incorporandoa la Dirección generalde
Instrucciónpúblicalos Archivosde Hacienda.

- Real Decreto de 5 de agosto de 1893 confiando al Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecariosy Anticuarios la reorganizacióny serviciosdel Archivo generaldel
Ministerio de Hacienda,cuyo personaldependerádel Ministerio de Fomento.

- Orden de 5 de marzo de 1894 disponiendoel trasladodel Archivo Histórico
Nacionalal Palaciode Bibliotecay Museos.

- Ley de 30 de junio de 1894 encomendandotodos los Archivos de la
Administracióncentralal Cuerpode Archiverosy Bibliotecarios.

- RealOrdende 4 deagostode 1894creandoel Museode Arte contemporáneo.
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- RealDecretode 29 deagostode 1895 disponiendola formade adquirirporcuenta
del Estado obrascon destinoa las Bibliotecaspúblicasy a los Depósitosde libros.

- Real Decreto de 25 de octubre de 1895 disponiendoque el Museo de Arte
ContemporáneosedenomineMuseode Arte moderno.

- RealOrdende 28 de febrerode 1896parala creaciónde los Depósitosde libros en
el Ministerio de Fomento.

- RealOrdende 4 de diciembrede 1896 dictandoreglasencaminadasa mejorarla
BibliotecaNacionaly disponiendola obligaciónde remitir las obrasliterarias.

- RealDecretode 8 de enerode 1897 aprobandoel Reglamentodel Museo de Arte

moderno.

- RealDecretode 22 dejunio de 1898creandoun Archivo generalmilitar.

- RealDecretode 23 dejunio de 1899 regulandoreglasparala adquisiciónde libros.
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