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La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Funciones:
a) Proponer al Gobierno el establecimiento, incorporación y clasificación
de los archivos, bibliotecas y museos que deban ser servidos por los
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
b) Proponer los reglamentos generales del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, los especiales de los
establecimientos y las instrucciones para los trabajos facultativos.
c) Dictaminar en todo lo concerniente a la adquisición y cambios de libros
y documentos.
d) Proponer los medios para el aumento de los fondos y colecciones de los
archivos, bibliotecas y museos.
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La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Funciones:
e) Informar sobre las publicaciones presentadas al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes para su adquisición, a fin de valorar si dichas
publicaciones reúnen las condiciones de necesidad y utilidad para figurar en
las bibliotecas públicas del Estado (Real Decreto de 1 de junio de 1900, art. 2.
Gaceta de 2 de junio).
f) Informar al Ministerio y a la Subsecretaría, según los casos, en los expedientes
de adquisición de objetos arqueológicos, diplomas y manuscritos.
g) Informar sobre las propuestas de donativos y legados de libros y demás
impresos con destino a las bibliotecas servidas por el Cuerpo Facultativo.
h) Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, elevando
al Gobierno el proyecto de escalafón general.

La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Funciones:
i) Formar las plantillas de los establecimientos servidos por el Cuerpo
Facultativo.
j) Elevar a la superioridad las propuestas para el ingreso y ascenso por
concurso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
k) Proponer a la superioridad los individuos del Cuerpo Facultativo que
han de formar parte de los tribunales de oposiciones a ingreso en el
mismo.
l) Informar en los expedientes gubernativos instruidos para la suspensión
o separación de los empleados del ramo, así como en los de traslación
de los mismos de un establecimiento a otro, o de una a otra sección.
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La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Funciones:
m) Examinar las memorias y los estados o partes que los jefes de los
establecimientos deben remitir periódicamente a la Dirección, redactando
con presencia de ellos el anuario correspondiente, en el que han de constar
los servicios prestados por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos en los establecimientos que están a su cargo.
n) Encomendar inspecciones de los establecimientos a uno o varios vocales, dar
cuenta a la superioridad del resultado de estas inspecciones, si fuese
necesario, y proponer los premios o penas que sean de justicia.
o) Redactar los programas para los premios que se establezcan.
p) Informar sobre las propuestas de otorgamiento de pensiones a los individuos
del Cuerpo Facultativo presentadas por la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas.
q) Resolver las cuestiones técnicas que le sean consultadas por la superioridad y
por los jefes de los establecimientos del Cuerpo Facultativo.

La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Cuadro de clasificación (1858-1936):
—
—
—
—
—
—
—

Actas (1857-1933)
Sesiones, Expedientes de (1858-1936)
Registro de entrada de comunicaciones (1858-1936)
Registro de salida de comunicaciones (1933-1936)
Correspondencia del Presidente (1858-1936)
Correspondencia del Secretario (1860-1936)
Correspondencia del Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1860-1938)
— Correspondencia del Inspector General de Bibliotecas (1932-1943)
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La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Cuadro de clasificación (1858-1936):
—
—
—
—
—
—
—
—

Personal, Expedientes de (1858-1936)
Partes trimestrales de trabajo (1859-1938)
Partes de asistencia (1896-1930)
Memorias anuales (1844-1936)
Derechos devengados por certificaciones (1860-1882)
Anuarios del Cuerpo Facultativo (1881-1892)
Comisión inspectora de catalogación (1897)
Guía histórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos
arqueológicos de España (1915)

La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Cuadro de clasificación (1858-1936):
— Censo de archivos, bibliotecas y museos (1933)
— Visitas de inspección, Expedientes de (1864-1933)
— Asambleas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (1923-1936)
— Escalafones (1859-1961)
— Reglamentos (1858-1933)
— Secretaría, Expedientes de
— Cuentas (1929-1936)
— Antecedentes
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La Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Número de registros descritos de cada serie y archivos o
bibliotecas en los que se conservan:
Series

BNE-A

AGA

AHN

MAN

BUC

Total

3.232

310

0

29

0

3.571

349

0

0

0

0

349

1.986

143

3

6

26

2.164

Anuarios del Cuerpo Facultativo

202

1

0

0

0

203

Comisión inspectora de catalogación

105

0

0

0

0

105

31

46

0

0

1

78

39

273

32

5

0

349

5.944

773

35

40

27

6.819

Partes trimestrales de trabajo
Partes de asistencia
Memorias anuales

Guía histórica y descriptiva de los archivos,
bibliotecas y museos arqueológicos de España
Visitas de inspección
Total

Parte de trabajo de un archivo
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Parte de trabajo de una biblioteca

Parte de trabajo de una biblioteca
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Parte de trabajo de un museo arqueológico

Clases de datos:
a)
b)
c)
d)

Trabajos facultativos de carácter interno o régimen interior
Servicio público
Personal
Recursos económicos
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Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia.
Series documentales
Años

Series

Memorias anuales

1889, 1891, 1892, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1920, 1921
(1932-1934)

Comisión inspectora

1897

Guía histórica

1915

Visitas de inspección

1907, 1933

Partes de trabajo

Palacio de los Fontes, sede que fue del Archivo de la
Delegación de Hacienda de Murcia
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Trabajos facultativos de carácter interno o régimen
interior:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ubicación
Estado de los edificios y locales
Estado de conservación y organización de los fondos
Trabajos de organización y descripción
Volumen de los fondos (1858-1936)
Fondos ingresados (forma, carácter y procedencia)

Trabajos facultativos de carácter interno o régimen
interior:
g) Salida de fondos (temporal y/o definitiva) (exposiciones,
eliminaciones, etc.)
h) Registros facultativos y administrativos
i) Grado de formación de los índices o catálogos (incipiente,
avanzado, completo)
j) Sistemas de clasificación
k) Medidas de preservación y conservación (limpieza,
encuadernación, restauración)
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Salas del Archivo de la Delegación de Hacienda de
Murcia (1932-1934)

Salas del Archivo de la Delegación de Hacienda de
Murcia (1932-1934)
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Salas del Archivo de la Delegación de Hacienda de
Murcia (1932-1934)

Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia.
Servicio público:
a) Horario de apertura
b) Buscas y certificaciones

Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia.
Recursos económicos
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Biblioteca Pública y Universitaria de Murcia.
Series documentales
Años

Series

Memorias anuales

1862, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1903, 1904, 1906, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936
1883, 1884, 1885, 1886, 1932, 1933, 1934, 1935

Anuarios

1881, 1882, 1883-1892

Comisión inspectora

1897

Visitas de inspección

1907, 1916, 1919, 1921, 1932

Partes de trabajo

Edificio que fue sede de la Biblioteca Provincial y del
Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia
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Edificio que fue sede de la Biblioteca Provincial y del
Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia

Trabajos facultativos de carácter interno o régimen
interior:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ubicación
Estado de los edificios y locales
Estado de conservación y organización de los fondos
Trabajos de organización y descripción
Volumen de los fondos (1858-1936)
Fondos ingresados (forma, carácter y procedencia)
Salida de fondos (temporal y/o definitiva) (exposiciones,
eliminaciones, etc.)
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Trabajos facultativos de carácter interno o régimen
interior:
h) Registros facultativos y administrativos
i) Grado de formación de los índices o catálogos (incipiente,
avanzado, completo)
j) Sistemas de clasificación
k) Medidas de preservación y conservación (limpieza,
encuadernación, restauración)

Biblioteca Provincial y Universitaria de Murcia.
Servicio público:
a) Horario de apertura
b) Número de obras servidas al público (clasificadas por materias y por
idiomas)
c) Número de lectores en las salas de lectura
d) Desideratas
e) Préstamos
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Salas de la Biblioteca de Murcia. Sección Universitaria

Salas de la Biblioteca de Murcia. Sección Universitaria
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Salas de la Biblioteca de Murcia. Sección Pública

Museo Arqueológico de Murcia.
Series documentales
Años

Series
Partes de trabajo

1910, 1911, 1932, 1933, 1934

Memorias anuales

1932, 1933

Visitas de inspección

1907, 1916, 1921, 1931
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Museo Arqueológico de Murcia.
Trabajos facultativos de carácter interno o régimen interior:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ubicación
Estado de los edificios y locales
Estado de conservación y organización de los fondos
Trabajos de organización y descripción
Volumen de los fondos (1858-1936)
Fondos ingresados (forma, carácter y procedencia)

Museo Arqueológico de Murcia.
Trabajos facultativos de carácter interno o régimen interior:
g) Salida de fondos (temporal y/o definitiva) (exposiciones, eliminaciones, etc.)
h) Registros facultativos y administrativos
i) Grado de formación de los índices o catálogos (incipiente, avanzado,
completo)
j) Sistemas de clasificación
k) Medidas de preservación y conservación (limpieza, encuadernación,
restauración)
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Museo Arqueológico de Murcia.
Servicio Público:
a) Horario de apertura
b) Número de visitantes

Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia.
Personal:
— Garcés Ferrer, Enrique (1889, 1891, 1892).
— Báguena Lacárcel, Joaquín (1894, 1895, 1896, 1898, 1902).
— Selgas Domínguez, Carlos (1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1911, 1913,
1914).
— García Soriano, Justo (1917).
— Bordonau Mas, Miguel (1923).
— Moliner Ruiz, María (1927, 1929).
— Vaca González, Consuelo (1935).
— Ferraz Castán, María del Pilar (1945, 1946).
— Vilar Bonet, María (1957, 1959).
— Rubio García, Luis (1961).
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Biblioteca Provincial de Murcia.
Personal:
— Mendiguren y López de Armentia, Hilarión (1864).
— López Cañizares y Hornero, Baldomero (1865, 1867).
— Molina Andreu, José (1872, 1873, 1874, 1876, 1879, 1880, 1882, 1883,
1885, 1888, 1893, 1894, 1895, 1896).
— Tejera y Rodríguez de Moncada, José María Pío (1895, 1896, 1898,
1902).
— Báguena Lacárcel, Joaquín (1893, 1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1911,
1913, 1914, 1916, 1917).
— Sobejano Alcayna, Andrés (1916, 1917, 1922, 1923, 1927, 1929, 1933,
1935).
— Vilar Bonet, María (1957, 1959).
— Rubio García, Luis (1961, 1963).
— Pérez Mas, María Luisa (1977).

Museo Arqueológico de Murcia.
Personal:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Molina Andreu, José (1898, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907).
Báguena y Lacárcel, Joaquín (1914, 1916, 1917).
Sobejano Alcayna, Andrés (1916, 1917).
Selgas Domínguez, Carlos (1922, 1923, 1927).
Fernández-Avilés y Álvarez-Ossorio, Augusto (1933, 1935, 1941).
Albert Berenguer, Isidro (1943).
Ceballos-Escalera Contreras, Isabel (1945).
Enríquez Arranz, María Dolores (1946).
Jorge Aragoneses, Manuel (1957, 1958, 1959, 1961, 1963).
Nieto Gallo, Gratiniano (1963).
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Tipos documentales que son testimonio de las
actividades desarrolladas por los archivos, bibliotecas y
museos del Cuerpo Facultativo:
— Libros de registro de entrada y salida del material científico y
administrativo.
— Libros de registro de órdenes y disposiciones administrativas.
— Libros de registro de correspondencia literaria.
— Libros de registro de certificaciones y copias expedidas.
— Libros de actas de la Junta de Gobierno.
— Libros de cuentas.
— Inventarios, catálogos e índices.
— Libros de registro de la propiedad intelectual.
— Libros de registro de actas de visitas de inspección.

Reglamento para el régimen y gobierno de los Archivos
del Estado.
Documentos de carácter facultativo:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de memorias
Cuadro de clasificación de fondos
Inventario general
Inventario topográfico
Catálogo
Indice en cédulas
Catálogo de procedencias
Catálogo de libros manuscritos
Indice de investigadores
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Reglamento para el régimen y gobierno de los Archivos del
Estado.
Documentos de carácter administrativo:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de registro de entrada y salida de comunicaciones oficiales.
Libro de actas de la Junta de gobierno.
Libro de actas de visita de inspección.
Libro de registro de entrada de fondos.
Libro de registro de salida definitiva.
Libro de registro de movimiento de fondos.
Libro de actas de recuento.
Libro de registro de entrada de libros impresos.
Libro de registro de documentos extraviados.
Libro de depósitos.
Libro diario de debe y haber.
Cuentas

Reglamento para el régimen y gobierno de las Bibliotecas del
Estado.
Documentos de carácter facultativo:
—
—
—
—
—
—
—

Inventario general o catálogo topográfico de obras impresas.
Idem de obras manuscritas.
Catálogo metódico por materias de obras impresas.
Idem de obras manuscritas.
Catálogo alfabético de autores de obras impresas.
Idem de obras manuscritas.
Catálogos de materias y de autores de varios.
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Reglamento para el régimen y gobierno de las Bibliotecas del
Estado.
Documentos de carácter administrativo:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de registro de entrada y salida de comunicaciones oficiales.
Libro de actas de la Junta de gobierno.
Libro de actas de visita de inspección.
Libro de registro de entrada de fondos.
Libro de registro de salida definitiva.
Libro de registro de movimiento de fondos.
Libro de actas de recuento.
Libro de registro de entrada de libros impresos.
Libro de registro de documentos extraviados.

Reglamento para el régimen y gobierno de las Bibliotecas del
Estado.
Documentos de carácter administrativo:
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de depósitos.
Libro diario de debe y haber.
Cuentas
Libro registro de encuadernaciones.
Libro registro de desiderata
Libro registro de suscripciones a publicaciones periódicas
Libro registro de préstamo
Libro registro de obras extraviadas
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Reglamento para el régimen y gobierno de los Museos
Arqueológicos del Estado.
Documentos de carácter facultativo:
—
—
—
—
—

Inventario general.
Catálogo sistemático.
Catálogo monográfico.
Guía.
Catálogo de colecciones especiales.

Reglamento para el régimen y gobierno de los Museos
Arqueológicos del Estado.
Documentos de carácter administrativo:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de registro de entrada y salida de comunicaciones oficiales.
Libro de actas de la Junta de gobierno.
Libro de actas de visita de inspección.
Libro de registro de entrada de fondos.
Libro de registro de salida definitiva.
Libro de registro de movimiento de fondos.
Libro de actas de recuento.
Libro de registro de entrada de libros impresos.
Libro de registro de documentos extraviados.
Libro de depósitos.
Libro diario de debe y haber.
Cuentas.
Libro registro de restauraciones.
Libro registro de estadística

