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Presentación
Con motivo de la celebración del 150 aniversario de la creación del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, el Ministerio de Cultura ha programado una
serie de actividades para recordar la trayectoria de uno de los cuerpos más antiguos y
consolidados de la Administración Pública.
Los días 10 y 11 de noviembre se organizaron (en la sede del INAP), las Jornadas: “150
Aniversario el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Pasado,
presente y futuro”, donde diferentes ponentes nos recordaron el desarrollo histórico e
institucional de este Cuerpo, analizaron cuestiones técnicas de la profesión y realizaron
propuestas de futuro.
Asimismo se ha realizado una exposición en la Biblioteca Nacional que permanecerá
abierta desde el 25 de noviembre de 2008 hasta el 25 de enero de 2009: “Sic vos non
vobis: 150 años de Archiveros y Bibliotecarios”, y que hace un recorrido desde la génesis
y creación del Cuerpo Facultativo, pasando por los diferentes fases de desarrollo como
fueron los Reglamentos de 1901, el Decreto de la nueva estructura del Cuerpo que propugna la II República y las importantes transformaciones que conlleva en la Administración Pública la organización del Estado Español a partir de la Constitución de 1978.
Este estudio, realizado por el facultativo D. Agustín Torreblanca, Jefe de Área del
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Economía y Hacienda, analiza de manera detallada y pormenorizada estas mismas cuestiones y plantea una rigurosa reflexión sobre
el nuevo rumbo que el siglo XXI depara a estos profesionales de la Cultura y de la
Administración.
Desde el Ministerio de Cultura deseo que esta publicación, y el resto de los eventos
que se han organizado con motivo del 150 aniversario, sirvan de homenaje, reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos por su labor de cuidado y preservación de los bienes
culturales que son patrimonio de todos y para todos los ciudadanos. Ciertamente la reconocida riqueza de nuestro patrimonio cultural, custodia gran parte y la fortaleza con
que se ofrenda a los españoles a inicios del siglo XXI se debe, en gran medida, a los
esfuerzos y cautelas que sobre él han ejercido estos cualificados profesionales. De ahí
que España se posicione con presencia y relevancia en contextos internacionales, pero,
y sobre todo, que los ciudadanos reciban y disfruten de un patrimonio único custodiado
por profesionales competentes por su dedicación y entrega al servicio público. Rogelio
Blanco MartínezDirector General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Rogelio Blanco Martínez
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
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gente pa tóo..»
Giménez Caballero (1955)

Anécdota referida al momento en que José de la Torre y del Cerro,
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Delegación de Hacienda y de la Biblioteca provincial de Córdoba
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Introducción
En 2008 se conmemora el 150 aniversario de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Esta institución fue creada en 1858 con el propósito
inicial de encargarle del servicio de los principales archivos y bibliotecas de la Nación;
algunos años más tarde también se le encomendaron los primeros museos arqueológicos.
Con ella se institucionaliza en el seno de la función pública la profesión de archivero,
bibliotecario y museólogo; se trata, por tanto de una institución burocrática técnica, que
desde 1964 es confirmada en su clasificación como un cuerpo especial de funcionarios.
Tras ciento cincuenta años de historia a sus espaldas ha llegado el momento para
estudiar qué papel ha desempeñado en la configuración de nuestros actuales sistemas
culturales de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal. Hay muchas formas
de enfocar dicho estudio, uno es valorar su legado científico; otra es hacerlo en el
contexto general de la historia de la Administración Pública ya que sus integrantes han
sido, son y serán funcionarios y su pasado, presente y futuro está condicionado por
esta circunstancia.
Esta no es la primera vez que se aborda la historia del Cuerpo. Realmente se ha escrito
mucho sobre su labor y su cometido; tanto a su favor, como en contra de él. Pero a pesar
de todo lo dicho, creo que sigue siendo una institución desconocida. Lo es, desde luego,
para aquellos que son ajenos a ella, de hecho están muy manidas las constantes quejas
de quienes pertenecemos al Cuerpo, pues desde antaño siempre nos hemos sentimos
poco considerados, tanto por el resto de los funcionarios al servicio del Estado; como por
los ciudadanos en general, y eso a pesar de que trabajamos para ellos Sin embargo, creo
firmemente que también somos unos desconocidos para nosotros mismos: el colectivo
que forma el Cuerpo Facultativo. Tengo la certidumbre de que ignoramos en gran medida
nuestra propia historia. No podemos saber a ciencia cierta quiénes somos al presente,
si ignoramos cómo y de qué manera hemos llegado hasta aquí. Esto tampoco ayuda a
prepararse para el futuro. Estamos inmersos en una sociedad cambiante y nuestro porvenir puede ser prometedor en la medida que tengamos una consciencia clara de quiénes
somos al día de hoy y de cómo hemos llegado a la situación, buena o mala, en que nos
encontramos dentro de la sociedad y, en concreto, dentro de la Administración General
del Estado.
Desde que ingresé en la sección de Archivos, allá por el año 1988, he tenido la necesidad de saber cómo funcionaba el Cuerpo Facultativo, de conocer sus principios rectores y
estar al cabo de qué es lo que la Administración y la sociedad demanda de nosotros como
profesionales. Para muchos colegas seguramente será totalmente innecesario plantearse
estas cuestiones; les envidio pues demuestran un alto grado de introspección que, por
desgracia, yo no poseo. Tal vez se deba a que en 1988 todavía estaba dando coletazos la
profunda transformación a la que desde cuatro años antes fue sometido todo el sistema
burocrático español con objeto de adaptar su estructura al nuevo concepto de Administración Pública y de carrera profesional impuesto por la Constitución de 1978.
Desde 1984 la gran mayoría de los cuerpos especiales de funcionarios todavía estaban
adaptándose al impacto radicalmente transformador que supuso la aprobación y entrada
en vigor de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, sancionada en
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ese año. Esta norma ha servido de cesura entre dos concepciones de Función Pública
radicalmente opuestas entre sí: una, la más antigua y a la que se puso fin en con la
citada Ley, había sido construida en torno a grupos especializados de profesionales que
siguen unos patrones comunes de conducta que les cohesiona y que se caracterizan,
precisamente, por la defensa corporativa del monopolio de todo lo relacionado con su
especialidad dentro la Función Pública; en realidad entienden su carrera administrativa
como una forma de vida. La otra, más moderna y sancionada por el marco estatutario del
empleado público aprobado en 1984, se caracteriza por valorar la capacidad individual
del funcionario como profesional, lo que genera una Administración más funcional,
en la que impera la capacidad de gestión, dónde prima la eficacia y la consecución
de objetivos concretos previamente programados. En este nuevo sistema de Función
Pública, basada en la adaptación del individuo a las necesidades reales de cada puesto de
trabajo, la existencia de grupos de presión que defienda unos intereses corporativos son,
sencillamente, un lastre; por ello y en evitación de esto último es necesario adecuar a la
nueva realidad el sistema de carrera administrativa, incluido el antiguo sistema de cuerpos
que resulta a todas luces obsoleto. Esta adaptación puede llegar a resultar traumática
si no se tiene presente el pasado de esos cuerpos de funcionarios. Cuando se quiere
transformar o readaptar con éxito una institución, ya sea política, orgánica o burocrática,
es necesario conocer en profundidad cómo funciona y como ha evolucionado. Si no tiene
esto en cuenta se está condenado al fracaso.
En 1988, decía, se enfrentaban dentro de nuestra carrera dos formas opuestas entender
cuál es nuestra misión y cómo debe ser ejercida y sobre qué ámbitos y centros. El Cuerpo
entró en una fuerte crisis de identidad, en la que chocaba la idea de lo que había sido
con lo que podía ser a partir de 1984. La verdad es que aún persiste tal crisis, aunque
de una forma más desdibujada, pues el tiempo pasa inexorablemente y nuevas generaciones tienen otras escalas de valores. Sin embargo, es posible que tal crisis pronto se
vuelva más virulenta ya que está en marcha una nueva reforma de la Función Pública de
la Administración General del Estado; y tiene que tenerse claro qué queremos ser y qué
podemos aportar a nuestra sociedad en la era de la información y la globalización.
Para unos, el cometido fundamental del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos es el cultivo de la erudición institucionalizada; se le concibe como un
cuerpo auxiliar de los historiadores, principalmente los medievalistas; éste es, sin dudo,
un punto de vista tradicional. Para otros, particularmente hoy en día, nuestra misión es
facilitar el acceso a la sociedad del conocimiento. Tanto los primeros como los segundos
tienen en común asignarnos el papel de ser los fieles custodios de los tesoros culturales
conservados en archivos, bibliotecas y museos.
Nunca han faltado disensiones sobre cuál debe ser la función de los Facultativos. Han
existido siempre, pero sobre todo han sido particularmente virulentas desde el último tercio del siglo XX. Estas disputas han girado tanto en torno a las cuestiones más profundas
de orden intelectual sobre la razón y el ser de la profesión; como sobre cuestiones de
orden técnico en torno a temas tales como la descripción, organización, automatización,
terminología, etc.; como sobre los aspectos menos brillantes de la intrahistoria del Cuerpo
Facultativo, los cuáles hoy sólo pueden ser valorados como superfluos.
En el debate intelectual han intervenido pensadores, polígrafos e historiadores tan
influyentes como Ortega y Gasset, Caro Baroja y Tusell Gómez. El primero llegó a desarrollar
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posturas ambiguas frente a los funcionarios del Cuerpo. Ortega criticaba abiertamente la
interpretación histórica de España acuñada por los eruditos decimonónicos, entre los que
alineaba tanto a los filólogos –entendiendo por estos a los historiadores–, como a los
archiveros. Cuestiona su trabajo no por que éste adoleciese de una falta de perspectiva
adecuada, sino por que se resentía de «un vicio gremial» que le restaba objetividad y por
tanto certeza1. Sin embargo, por el contrario, reconocía, valoraba y encomiaba la misión
del bibliotecario por su enorme valor social2. Los otros autores antes mencionados han
reflexionado abiertamente sobre las funciones y los conocimientos que son necesarios
para el ejercicio de la profesión y sobre el papel real que ésta puede y debe jugar en
nuestra sociedad. Por otro lado, el debate referente a las cuestiones técnicas serviría para
llenar no una, sino muchas monografías, todas ellas sembradas de polémicas, y éste no
es el lugar adecuado para abordarlas.
Anteriormente he aludido de manera intencionada a aquellas disputas que se han
entablado sobre cuestiones superficiales relacionadas con la razón y el ser del Cuerpo
Facultativo. Entre éstas me vienen a la mente las críticas peyorativas vertidas sobre la
«cuerpa», sustantivo de claro significado sexista que desdeñaba la importante presencia
que, desde inicios del siglo XX, había alcanzado la mujer entre los archiveros, bibliotecarios y arqueólogos al servicio del Estado3. El término también se utilizó para aludir en
un momento determinado al elevado número de sacerdotes que se contaban entre los
miembros del instituto Facultativo, en alusión a su ropa talar ya que la sotana consta de
falda. Posteriormente, en los años de la Transición Democrática, tal denominación cambió su semántica para pasar a designar despectivamente a la institución en su conjunto en
el momento en que se atacó el espíritu corporativista de sus miembros al oponerse estos
colectivamente a las transformaciones de la estructura orgánica del país y de las nuevas
instituciones surgidas a raíz de la sanción de la Constitución; pues muchas de éstas pusieron fin al monopolio ejercido por el Cuerpo sobre los archivos, bibliotecas y museos de
titularidad estatal, tanto a nivel central como territorial. No quiero decir con esto que los
Facultativos se opusieron a la Democracia, tan sólo me limito a señalar que no asimilaron

1

ORTEGA Y GASSET (1981), p. 193.

2

Dijo en Su misión del Bibliotecario: «[El] hombre, al ejercer una profesión, se compromete a hacer lo que la
sociedad necesita. Ha de renunciar, pues, a buena parte de su libertad y se ve obligado a desindividualizarse, a no
decidir sus acciones exclusivamente desde el punto de vista de su persona, sino desde el punto de vista colectivo,
so pena de ser un mal profesional y sufrir las consecuencias graves con que la sociedad, que es cruelísima, castiga
a los que la sirven mal». Mas adelante dirá: «Todo esto nos declara que para determinar la misión del bibliotecario
hay que partir, no del hombre que la ejerce, de sus gustos, curiosidades o conveniencias, ni tampoco de un ideal
abstracto que pretendiese definir de una vez para siempre lo que es una biblioteca, sino de la necesidad social
que vuestra profesión sirve. Y esta necesidad, como todo lo que es propiamente humano, no consiste en una
magnitud fija, sino que es por esencia variable, migratoria, evolutiva; en suma histórica»; ORTEGA Y GASSET
(1984), pp. 24-26.

3

La realidad del componente femenino estaba ya muy presente en los años treinta. CARO BAROJA (1978) refiere
la letra de una canción, interpretada con guasa por sus compañeras de estudios, que decía así: «¡A la lima y al
limón, me voy a quedar soltera! / A la lima y al limón, tendré que hacerme archivera! / ¡Ay que desesperación! / ¡Ay
que desesperación! / ¿Que me importa Cicerón ni la catalogación?». La misma coplilla serviría años más tarde a
Camilo José Cela para escribir su «Rataplán de la archivera», dentro de su serie «Himnos y rataplanes», publicada
en las páginas del Diario «ABC» a principios de los años noventa del siglo pasado.
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del todo bien, ni tampoco fueron capaces de asumir muchas de las profundas transformaciones que se acometieron en esa época, tales como la instauración del Estado de las
Autonomías, por un lado, y de un nuevo modelo de Función Pública, por otro.
Sinceramente debo señalar, aunque sin la intención de generalizar, que tanto el
archivero, como el bibliotecario y el conservador de museos habitualmente han sido
malos funcionarios, y algunos todavía lo son. Hasta no hace mucho se han concebido a
sí mismos como eruditos, científicos y especialistas que no tienen que rendir cuentas a
nadie por su trabajo. ¿Cuántas veces he oído de mis colegas decir orgullosamente que
ellos no eran funcionarios, sino archiveros? ¿Cuántas veces, igualmente, me he preguntado sí serían conscientes de que habían alcanzado su estatus tras superar una pruebas
de ingreso al servicio del Estado? ¿Ignoran qué su patrón es el conjunto de todos los
ciudadanos que pagan impuestos? ¿Saben que su sueldo sale una partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado?
Dentro de las críticas vertidas sobre el Cuerpo, algunas veces gratuitas, otras muchas
cargadas de razón, también se cuentan las formuladas por muchos investigadores que
se han sentido perjudicados por la forma en la que determinados miembros del Cuerpo
han controlado el acceso y uso de los fondos y colecciones documentales, bibliográficas y museísticas, de los que prácticamente se han apropiado, haciendo uso de ellos
como si de un bien privado se tratase; o por el exceso de celo que, según otros, ponemos a la hora de interpretar las normas sobre acceso a los fondos que custiodamos.
Por otro lado, es cierto que por nuestra especialidad de conocimientos no podemos
caer en la rutina que tanto amenaza la actividad diaria de los servicios públicos y de la
que tanto se resiente la imagen colectiva de los funcionarios, convirtiéndonos en unos
vulgares «chupatintas». También es verdad, por lo que respecta a los investigadores, que
muchas veces hemos pagado muy cara la incomprensión que se tiene respecto de nuestro cometido y la obligación que tenemos de aplicar la Ley en su sentido positivo.
Retomando mi discurso, diré que en 1988 un gran sector del Cuerpo vivía de los
recuerdos de un pasado en el que, según me decían, se vivía mejor pues gozaban de
un gran ascendiente dentro de la Administración General del Estado y además eran
respetados por el mundo científico y académico. De hecho pertenecer a él fue para
muchos signo de distinción y posición social; la digna salida a unos estudios superiores,
humanísticos, para quién no pudiera dedicarse a la carrera universitaria o investigadora.
La realidad es que, salvo unos pocos funcionarios, el Cuerpo vivía de espaldas a su
razón de ser: la sociedad; ignorando con ello la naturaleza de sus funciones: el servicio público.
Lo cierto es que el Cuerpo Facultativo no ocupa ninguna parcela de poder dentro de la
Administración General del Estado. El protagonismo lo tienen, y lo han tenido siempre,
otras instituciones que controlan los puestos de decisión y de planificación. Éstas sí son
las actrices principales de una nueva Función Pública que mira al futuro y que mide sus
éxitos en términos de eficacia y de los logros sociales obtenidos. En realidad se nos ha
encomendado el servicio de unas instituciones culturales, muy importantes, pero nunca
conceptuadas como prioritarias para la acción del Estado y de sus agentes. Algo más nos
valora la sociedad, beneficiaria de los servicios que tenemos encomendados: los archivos,
bibliotecas y museos del Estado, pero solo en la medida que respondemos adecuadamente a sus necesidades de cultura, información y conocimiento.
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Tengo la sensación, y esto es algo opinable, de que el Cuerpo ha sido víctima de su
propia imagen y del concepto que sus miembros han tenido de sí mismos. Tan altos
custodios de la Cultura han sido vistos desde fuera, y personalmente creo que hemos
contribuido a ello, como una corporación de personas en extremo afectadas y elitistas;
en suma, que nos han visto siempre como funcionarios tragavirotes4.
Pero ... ¿qué hay de verdad en todo ello? ¿Cuál es la realidad de los archiveros, bibliotecarios y museólogos? ¿Cuál es la herencia de su pasado? ¿Qué futuro tienen en la sociedad
del siglo XXI que se abre ante nuestros ojos? Son muchas las preguntas que me hago y
para poder responderlas no tengo más remedio que interpretar el papel del Cuerpo desde
una perspectiva histórica. Ésta es la única forma en que sé entender el presente con un
mínimo de coherencia y también saber al menos cómo comprender el futuro. Y la oportunidad de reconsiderar todas estas cuestiones se ha dado al cumplirse el sesquicentenario
de la creación del Cuerpo.
Todo lo aquí dicho no son más que reflexiones puramente personales. Son consecuentes con la forma que entiendo mi profesión y la ejerzo. Cualquier otra persona tendrá su
propia visión, indudablemente mejor que la mía. Por eso pido disculpas si al tratar sobre
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, no lo hago a gusto de
todos; tampoco esa es mi intención. Entiendo que como en los toros, suscitaré entre los
lectores opiniones encontradas. Inevitablemente seré tildado por unos de corporativista y
por otros de iconoclasta. Yo sólo aspiro a dar mi interpretación, inevitablemente parcial,
de la historia burocrática del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Mi deseo es que con la lectura de este trabajo se produzcan nuevas reflexiones,
investigaciones, enfoques e interpretaciones. Todas ellas serán notablemente enriquecedoras, seguro. Si esto ocurre me doy por satisfecho.
¿Por qué sólo doy una visión parcial? –Evidentemente porque me es imposible abarcar
aquí la totalidad de su realidad histórica del Cuerpo. Abordar el análisis de una institución
burocrática es un proceso muy complejo. Requiere el desarrollo de presupuestos
sociológicos, jurídicos e historiográficos. También es necesario establecer de una forma
clara el contexto en el que el Cuerpo nace y se desenvuelve a través de sus ciento cincuenta
años de historia. Debe analizarse el entorno institucional en el que dicho Cuerpo surge
y se desarrolla5. Conocer su impacto social. Además, se trata de una corporación que
custodia el saber acumulado por las sociedades pasadas y presentes, por tanto hay que
analizar su aportación a las ciencias en general, particularmente a las sociales e históricas,
a la educación y a la cultura. Hacerlo para toda la actividad desarrollada por el Cuerpo

4

Valga de ejemplo el final de una película española, cuyo título no me viene a la cabeza, en la que el gran actor
Alfredo Landa, en el cenit de ese género cinematográfico que ha sido bautizado con su apellido –el «landismo»–,
e interpretando una vez más su clásico papel de marido infiel y padre de familia irresponsable, prometerá al final
de cinta que dejará su forma de vida disoluta y adoptará una profesión seria y formal. Ante los gritos de golfo que
le hace su prole en la calle y a plena luz del día, responde con una frase que más o menos recuerdo así: «¡Esta
bien! ¡Está bien! ¡Dejo esta vida! ¡Os prometo que haré oposiciones a Archivos y Bibliotecas!»; sale el rótulo con
el consabido «FIN» y funde a negro.

5

Valga de ejemplo los trabajos, entre otros muchos, sobre la Burocracia y el papel de los Cuerpos de funcionarios
en España, de CARRASCO CANALS (1975); ÁLVAREZ ÁLVAREZ (1984); BAENA DEL ALCÁZAR (1984); JIMÉNEZ
ASENSIO (1989); y VILLACORTA BAÑOS (1992).
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Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos exige una tarea colectiva, no es
labor de una sola persona.
Por eso creo necesario concretar qué temas voy a abordar y cuales no. Empezaré por
enumerar los últimos, aquellos en los que premeditadamente no quiero entrar:
tLas políticas seguidas desde el siglo XIX hasta el presente en materia de Archivos, Bibliotecas y Museos6.
tLa obra científica desarrollada por aquéllos que han sido miembros del Cuerpo.
La labor sería ardua, por lo difícil de acometerla, y requeriría de un equipo de
investigación que abordase la redacción de un diccionario biográfico, o bien
mediante monografías7.
Abordo estos aspectos cuando considero que es realmente imprescindible, ya que de
otra forma las circunstancias en las que se desarrolla la historia administrativa del Cuerpo
no quedarían suficientemente explicadas.
Me centraré por tanto en su historia burocrática, atendiendo a su contexto social y
administrativo; pero evito en un esfuerzo por ser sintético, profundizar en determinados
aspectos, aunque estos sean importantes y difícilmente pueden eludirse en un estudio
serio sobre el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos:
tUno sería aquel que estudia las circunstancias culturales en las que nacerá
el Cuerpo, fundamentalmente los efectos producidos durante el siglo XIX la
Desamortización eclesiástica y la supresión de numerosas instituciones del
Antiguo Régimen. Es la respuesta de un sector elitista de la sociedad española
preocupado por la conservación de los monumentos de nuestro pasado8 y
que hace uso de la Historia con muchos fines e intereses diferentes: primero,
como legitimadora una nueva clase social, la burguesía, creando con el cultivo
de dicha disciplina instrumentos jurídicos e ideológicos propios; segundo,
estrechamente relacionado con el primero, para destruir las instituciones del
Antiguo Régimen y crear un nuevo sistema político y social que no es otro
que la nación española; tercero, como efecto contrario a los anteriores, para
resaltar el valor de las tradiciones seculares de todo un país construido en
torno al trono y al altar; y cuarto, luchar contra la pérdida de privilegios o,
por contra, intentar recuperar otros perdidos por parte de las sociedades de

6

Sobre este tema se están publicando interesantes trabajos en los últimos años como son los de LÓPEZ GÓMEZ
(1988), (2002) y (2006); CRUZ HERRANZ (1996); MARTÍNEZ GARCÍA (1999) y (2006); y CORTÉS ALONSO (2006);
aunque todos parciales pues se centran exclusivamente en los archivos. Los museos han sido tratados por BOLAÑOS (1997). Mucho más ampliamente lo han sido las bibliotecas por ESCOLAR SOBRINO (1979) [1] y (1985),
pp. 390-416. A esto habría que sumar, en la medida en que sus limitaciones lo permiten, el trabajo global para el
siglo XIX realizado por FERNÁNDEZ BAJÓN (2001).

7

Prueba de la magnitud de tal obra es el trabajo realizado hace cincuenta años por RUIZ CABRIADA (1958), con sus
más de mil páginas de texto y, a pesar de todo incompleto, pues en él no aparecen algunos miembros del Cuerpo.
Hoy día contamos con trabajos biográficos parciales sobre algunas individualidades del Cuerpo. La enumeración
de todos ellos resultaría prolija y siempre incompleta.

8

Todos estos condicionantes cuentan ya con numerosos y magníficos estudios entre los que destacan por su
amplitud e interés: ORDIERES (1995); BELLO (1997) y ÁLVAREZ RAMOS (2007).
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cada uno de sus antiguos reinos peninsulares, defendiendo a ultranza aquellas
instituciones culturales que le confiere su idiosincrasia particular, base del
actual nacionalismo9.
tEl otro, más concreto, es la Escuela Superior de Diplomática. Es imposible desligar la historia de dicho centro docente con la etapa decimonónica del Cuerpo.
Sin embargo, y por fortuna, se han realizado estudios sobre la misma con la
suficiente entidad como para limitar toda referencia a ella a lo estrictamente
necesario10.
Por último debo señalar que en este trabajo se intenta dar una visión en conjunto de las
tres secciones que tradicionalmente constituyeron el Cuerpo. En un primer momento lo
fue sólo por archiveros y bibliotecarios; más tarde, en 1867, se creó una tercera sección,
la más joven, la de anticuarios. Desde ese año y hasta 1932 el Cuerpo cuenta con tres
secciones independientes, aunque la movilidad entre ellas es factible. A partir de 1932,
las tres secciones se harán estancas, en la medida que las circunstancias lo permiten. A
partir de 1973 se produce la escisión de la sección de Museos constituyéndose en un
Cuerpo facultativo de Conservadores independiente. A partir de ese momento dejaré de
referirme a estos últimos para centrarme en los avatares de las secciones de Archivos y
de Bibliotecas, las únicas constitutivas, a partir de ese momento, del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos11.
Por tanto y resumiendo, el presente estudio plantea una panorámica de la evolución
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1858, momento
de su creación hasta el presente. El enfoque se centra en su estructura burocrática, es
decir en su organización, funciones, sistema de ingreso, y todos los aspectos que tocan a
la vida de una institución administrativa.
Pero antes de seguir adelante creo necesario reparar en dos elementos más, pues condicionan el contenido de este estudio. Uno es conceptual, antes de extenderse en el análisis histórico de una institución, tenemos que tener una idea clara de lo que ésta significa.
Por tanto cabe preguntarse ¿qué es un cuerpo de funcionarios? ¿Qué califica facultativo?
El segundo es una cuestión de orden expositivo, se hace necesario establecer aquellas
etapas que permitan entender y explicar mejor el desarrollo del Cuerpo como fenómeno
histórico. Como se trata de un proceso largo, pueden observarse diferentes periodos en
la Historia del Cuerpo, cada uno con unas características específicas que permiten estudiarlos de forma aislada.

9

La bibliografía referente a este tema es abundante y de calidad, véanse, entre muchos otros, los trabajos de CIRUJANO (1985); PASAMAR (1986), (1991) y (2002); PEIRÓ (1995); FOX (1997) y ÁLVAREZ JUNCO (2007).

10

Me refiero a los trabajos de BORDONAU (1954); GIMENO BLAY (1986); ÁLVAREZ-COCA (1988); GARCÍA EJARQUE (1993); MENDO CARMONA (1994) y (2007), PASAMAR (1996); TORREBLANCA (1996) [1]; SOTELO MARTÍN
(1998) y ALMAGRO-GORBEA (2007).

11

El único trabajo específico y, de carácter global, es el de MARTÍNEZ GARCÍA (1969); su autor, Técnico de la Administración Civil, realiza un estudio del Cuerpo desde el punto de vista burocrático y anuncia, de forma somera,
los cambios que se estaban preparando en el Cuerpo con resultado de la promulgación del Estatuto funcionarial
de 1964. Le complementan, sobre todo para los orígenes del Cuerpo, los estudios realizados por SANZ PASTOR
(1967), TORREBLANCA (1993) y CABELLO CARRO (2007). Todos ellos son sectoriales y se centran en los momentos de creación del Cuerpo, en lo referente a sus secciones de Archivos y de Museos.
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1. Cuerpo de funcionarios: concepto y evolución
Replanteemos las preguntas formuladas anteriormente. ¿Qué es un Cuerpo de funcionarios? ¿Qué significa facultativo? –Aunque se trate de dos términos cotidianos en la lengua
administrativa y aún en el habla diario, no son dos conceptos del todo claros.
En torno al concepto de cuerpo de funcionarios ha habido muchas disquisiciones, sobre todo por parte de sociólogos y juristas. Todos ellos tienen un punto de partida común:
las teorías de Max Weber y de la escuela estructuralista norteamericana de las Ciencias
Sociales representada por la obra de Robert K. Merton y Talcott Parsons; y para el caso de
nuestro país, la obra clásica de García-Pelayo. Éste último sistematiza los elementos que
caracterizan a un cuerpo como parte intrínseca de un sistema burocrático. Estos suelen
ser estructural y coyunturalmente cambiantes, pero en términos generales siempre están
presentes los siguientes aspectos:
tConjunto de personas jerárquicamente organizadas.
t«Carecer de propiedad sobre el objeto, los medios y el producto de la gestión, de
manera que hay una separación entre función y propiedad».
t«No ser elegidos por los administrados, sino nombrados por la autoridad
superior».
t«Estar dotados de un específico saber (mostrados en el caso típico/ideal a través
de pruebas objetivas, como exámenes, concursos, etc.) y de un status jurídico y/o
social».
t«Tener como profesión única o principal el servicio a la organización burocrática».
t«Actuar leal y metódicamente, sine ira et studio, y sometiendo rigurosamente su actividad a las formas de contenidos de unas normas o de unos precedentes, aunque
ello contradiga sus propios criterios o convicciones»12.
El Cuerpo de funcionarios es la estructura básica en torno a la cual se articula la organización de la Administración General del Estado española. Esta institución, inspirada en
los modelos francés y prusiano de Función Pública, está falta sin embargo, como señala
Baena del Alcázar, de una definición clara por parte de la legislación y de la doctrina ya
que la literatura científica se limita simplemente a dar por hecho su existencia. Según el
citado autor, por cuerpo de funcionarios se alude «a un grupo de personas ingresadas
en la Administración pública por el mismo procedimiento de selección, sometidas a la
misma legislación, y a las que se confían unas tareas análogas»13. A pesar de reconocer
que existe una carencia conceptual que permita comprender de forma satisfactoria qué se
entiende por cuerpo de funcionarios, Baena del Alcázar reconoce que, para el caso de la
Administración española, y al menos hasta 1984, año de la publicación de su estudio, la
«vertebración en cuerpos (...) es un criterio de primera magnitud, hasta el punto de que la
función pública española podría definirse como una constelación de grupos sociales (los
cuerpos) inscrita en un molde orgánico exclusivamente formal»14.

12

GARCÍA-PELAYO (1982), p. 19,

13

BAENA DEL ALCÁZAR (1984), p. 55.

14

BAENA DEL ALCÁZAR (1984), p. 55.
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Álvarez, en su análisis sobre el papel de los cuerpos de funcionarios durante el Franquismo, establece un concepto, que no definición, de cuerpo que le resulta útil para los
fines de su investigación: «técnicamente hablando, el cuerpo no es más que un instrumento que utiliza la administración para llevar a cabo sus políticas de personal. Desde una
perspectiva sociológica, está claro que el cuerpo es, sin embargo, la piedra angular de la
estructura burocrática española, puesto que el status, la retribución y el futuro profesional
de un funcionario está condicionado por su pertenencia a un cuerpo»15.
Tanto Baena del Alcázar como Álvarez, han realizado sus reflexiones con el fin de
analizar la estructura burocrática de nuestro país desde 1939 a 1984, momento en el que
los cuerpos de funcionarios tuvieron mayor influencia en la dirección política del mismo;
y que en 1984 se daba lugar a una profunda transformación conducente a quitarles tal
preponderancia. Tengamos presente que el sistema político Franquista descansa en gran
medida sobre el poder de su Administración, en concreto de sus cuerpos de funcionarios,
la principal cantera de altos cargos responsables de dirigir el país.
La falta de un concepto claro de burocracia se hace mucho más evidente cuando nos
retrotraemos en el tiempo, hasta el siglo XIX, momento en el que se institucionalizan
en España los cuerpos de funcionarios. De acuerdo con Carrasco Canals, la burocracia
española se estructura a partir de la organización decretada por Bravo Murillo en 1852.
En ella se habla de escalas, escalafones y sistemas de ingreso y ascensos; pero no da una
definición clara de Cuerpo. Sencillamente el término comienza a aparecer tal vez, piensa
dicho autor con fundadas razones, por imitación o inspiración del sistema de carrera civil
en la militar que sí está claramente organizada en Cuerpos16.
Aunque no exista una idea clara del concepto de Cuerpo administrativo, sí existe un
esquema, el formado por Nieto García, que considero válido para abordar la historia interna de cada uno de ellos. Según este autor todo cuerpo de funcionarios es en su origen
el remedo de una organización gremial o sindical, pues de esta manera se solventa la
prohibición legal existente durante muchísimos años a la existencia de un sindicalismo
funcionarial17. Partiendo de este concepto, clarividente por otro lado, establece que la
vida interna de todo cuerpo de funcionarios pasa por las siguientes y sucesivas etapas:
afirmación, apogeo, decadencia y crisis.
La etapa de afirmación se caracteriza, siempre según Nieto García, por la construcción
de la identidad del Cuerpo de funcionarios cuyo origen está en crear elementos para su
defensa: conseguir la inamovilidad de sus puestos de trabajo, la seguridad en los mismos
–o garantizar el derecho a una carrera y el logro de una serie de ventajas inherentes a la
misma18–; lograr la cobertura de riegos vitales –es decir conseguir el derecho a una pen-

15

ÁLVAREZ ÁLVAREZ (1984), pp. 17-18.

16

CARRASCO CANALS (1975), pp. 121-143. En este sentido sigue las pautas del estudio, clásico entre los administrativistas, de GARCÍA DE ENTERRÍA (1972), pp. 101-128.

17

NIETO GARCÍA (1974), p. 129.

18

A esta circunstancia y para defender los derechos del Cuerpo de crean las Juntas de gobierno del mismo, ya sean
la técnica o la facultativa. En momentos en el que miembros del Cuerpo no se sienten respaldados por estos
órganos de Gobierno se produce la creación de Asociaciones profesionales y corporativas. Dentro del Cuerpo
facultativo, las hubo en 1864-1866, en torno a 1880-1881 y entre 1923 y 1932. Todas ellas existieron con carácter
previo a una importante reforma orgánica del Cuerpo. Existió también una Asociación sindical del Cuerpo de Archi-
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sión, al amparo de su persona y de sus familias en épocas de necesidad–, lo que da lugar
a la creación de montepíos y mutualidades19; obtener una retribución oportuna, cuyo nivel
es sinónimo de prestigio. Otro elemento dentro de la etapa de afirmación, mucho más
importante si cabe, es que los cuerpos tienden a monopolizar aquellas funciones en las
que el Estado genera un vacío político por considerar que no están entre sus fines prioritarios. Estas circunstancias se dan particularmente en aquellos sistemas administrativos en
los que el poder político considera a la estructura burocrática como un mero instrumento
a su servicio y, a la par, se despreocupa por los problemas internos de su organización. Se
produce un vació político que rápidamente es llenado de alguna manera por los propios
cuerpos que son los que sostienen la estructura administrativa, constituyéndose algunos
de ellos en auténticos grupos de presión20. El proceso de afirmación culmina cuando el
Cuerpo de funcionarios consigue el autogobierno, es decir cuando gestiona su propio personal y acapara las funciones de inspección, de régimen disciplinario y controla el sistema
de reclutamiento de sus futuros miembros21. En el caso del Cuerpo facultativo, creado en
1858, no conseguirán institucionalizar las oposiciones como principal vía de ingreso hasta
1881. A partir de ese momento se ha convertido en campo de batalla determinar la forma
en que estas han de verificarse y los contenidos exigidos en las pruebas. Es un hecho que
ha condicionado parte de la historia del Cuerpo.

veros, Bibliotecarios y Arqueólogos en la Transición. Hoy día ha nacido la Asociación profesional de Archiveros de la
Función Pública. Con el tiempo, y en momentos en los que las estructuras corporativas se sienten consolidadas,
suele darse un salto ecuménico, el Cuerpo de funcionarios se considera un modelo profesional a imitar y establece su tutela sobre otros cuerpos iguales pero adscritos a otros órganos y administraciones, o hacia personas que
desempeñan un puesto similar, tanto en el sector público como en el privado, con una misma formación profesional, pero aislados entre sí. Se rompe el estrecho el marco de sus respectivos cuerpos de funcionarios, para reunir
a todos los profesionales de un ramo o de un sector para defender sus intereses profesionales y aunar criterios,
máxime cuando no hay un colegio específico, o un sindicato. Aquí tienen su sitio las asociaciones creadas en
tiempos de la República, o la misma ANABAD en sus orígenes.
19

Este es un aspecto también que puede ser objeto de estudio en la historia del Cuerpo. En los primeros años no
estaba incluido en el Montepío General de Oficinas. Pronto constituirán el Montepío del Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; aunque se participará en él con carácter voluntario. Se verá obligado a
acudir a la vía contenciosa para conseguir que los descendientes de sus socios fuesen incluidos en el Montepío
de Oficinas; véase Pleito (1898). En 1927 se transformara en la Asociación de Auxilios Mutuos en caso de Defunción. En los años 50 del siglo pasado, estas asociaciones fueron nuevamente reglamentadas constituyéndose la
Mutualidad de Previsión del personal de los cuerpos Facultativo y Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos; hoy
integrado en el régimen de la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración (MUFACE). Este aspecto,
el mutualismo, también queda fuera de este trabajo por razones de concreción.
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Cuando el poder político se interesa por la Administración es cuando entiende que el sistema de Cuerpos escapa
a su poder y cree que estos no están dispuestos a apoyarles en la consecución de sus objetivos. Es entonces
cuando se desmonta el poder de estos Cuerpos de funcionarios, creando un nuevo modelo de Función Pública.
Sin embargo, hasta para conseguirlo es necesario contar con el apoyo incondicional de determinados cuerpos,
dispuestos a apoyar la reforma siempre y cuando salgan reforzados de ella. Esto es lo que puede verse si se analiza el funcionamiento de la Administración española desde 1974, momento en el que se ven los primeros indicios
de que algo se está moviendo en la Administración ante el inminente fin del régimen Franquista y, sobre todo, con
posterioridad a 1984.

21

NIETO GARCÍA (1974), pp. 135.
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La fase de apogeo, que según Nieto García se alcanzó en España hacia 1960, se caracteriza por ser el momento en el que los cuerpos de funcionarios se consolidan como la
auténtica columna vertebral de la Administración pública. De hecho ésta no parece ser
otra cosa que una gran «federación de cuerpos», basada en lo que él llama «estructura
jerárquica estratificada». Su poder es tal que condicionan el normal desenvolvimiento de
la actividad administrativa. Ésta se ordena en función de las propias exigencias impuestas
por los cuerpos de funcionarios, y no en razón del bien común, o del interés general,
como se dice ahora. Se ha llegado a hablar de la existencia de un nuevo feudalismo, habida cuenta que hay parcelas de poder que son monopolizadas por un cuerpo o grupo
de funcionarios22. La estratigrafía jerárquica es la forma de explicar el hecho de que la
Administración no se articula, en esos años, únicamente en torno a una línea jerárquica
unipersonal formada por los cargos de un organigrama regulado por su respectivo Decreto; sino que en realidad, en esta estructura administrativa tienen igual peso el papel jugado por los cuerpos de funcionarios, que se disponen en capas superpuestas colocadas a
distintos niveles; en cada uno de estos se instalan diferentes cuerpos o grupos, en función
de la cuota de poder que ejercen. Según Nieto García, esto da lugar, también aquí, a una
estratigrafía social entre los cuerpos de un mismo ramo, pero de distintas categorías23,
generando choques y desencuentros. Es el caso primeros de los cuerpos Facultativo y de
Auxiliares, primero, y después Facultativo y de Ayudantes; y paralelamente entre personal funcionario y laboral.
La etapa de decadencia, siempre según Nieto García, corre pareja al momento en que
los cuerpos de funcionarios llegan a la cima de su apogeo. Siguiendo siempre a este
autor, los síntomas que evidencian que un cuerpo ha comenzado su declive se detectan
cuando aparecen causas de deterioro interno, externo y procesos de movilidad relativa.
Las causas de deterioro interno están provocadas por el maltusianismo que potencia la
idea de que sólo un cuerpo poco numeroso puede asegurarse privilegios individuales y el
control efectivo de zonas de poder. Mientras más pequeño sea un cuerpo de funcionarios
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Esto puede verse muy bien en relación con el Cuerpo Facultativo que intentó, sin éxito, copar los puestos del
ramo en todas las administraciones públicas existentes antes de la reforma del sistema de Estado por la Constitución de 1978. Serían desplazados de las Diputaciones y Ayuntamientos. Tras la promulgación de nuestra
vigente Carta constitucional lo fueron en parte de las Comunidades Autónomas, de numerosas universidades,
de las Cortes Generales e incluso de los departamentos ministeriales, como se verá al final de este estudio. El
mejor exponente de la conciencia de esta pérdida de poder es el hecho de que para manifestar su protesta gran
número de funcionarios del Cuerpo firmó las oposiciones convocadas en 1983 para cubrir plazas en el Cuerpo
de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, creado en ese momento. En la lista de admitidos figuran
personalidades tan prestigiadas en aquel momento como Manuel Carrión Gutiez; María Luisa Conde Villaverde;
Hipólito Escolar Sobrino, entonces director de la Biblioteca Nacional; Carmen Crespo Nogueira; Isabel Fonseca
Ruiz; Olga Gallego Domínguez; Pedro López Gómez; Luis García Ejarque; José Manuel Mata Castrillón, entonces
subdirector general de Archivos; Antonio Matilla Tascón; Antonio Mut Calafell; Elisa Parra González; María Teresa
de la Peña Marazuela; Luis Sánchez Belda, director del Archivo Histórico Nacional y ex-director general de Archivos y Bibliotecas; y David Torra Ferrer, inspector de Bibliotecas; entre muchos otros. Véase la Resolución de 25
de noviembre de 1983 del Tribunal de oposición por la que se dio publicidad a lista de admitidos y excluidos provisionalmente en la citada oposición, turno libre y restringido (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso
de los Diputados, II Legislatura, Serie E; de 30/11/1983).
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menos diferencias de pareceres habrá entre sus miembros y se actuará de forma colectiva.
Esta tendencia es aún más evidente en muchos cuerpos de elite «que pueden hacer gala
de un nivel técnico y científico extraordinario y de un prestigio reconocido generalmente;
circunstancia únicamente posible cuando la selección es muy rigurosa»24. Sin embargo
esto es a la par un grave inconveniente, pues un número reducido de miembros,
excesivamente especializado, hace muy difícil su adaptación a las reformas orgánicas,
sobre todo cuando estas acaban siendo impuestas políticamente; e incluso sucumben a
la presión de otros cuerpos más numerosos y expansionistas, que terminan por aislarles
y ahogarlos, produciéndose el fenómeno conocido como «colonización» de cuerpos. Éste
es el sentir hoy día de muchos cuerpos superiores especiales de funcionarios frente
a los generales; ya que estos últimos ocupan en la actualidad los puestos directivos y
estratégicos de la Administración. Es el caso de los cuerpos Superior de Administradores
Civiles del Estado, auténtico dominador de los puestos directivos de casi todos los
ministerios civiles –son los antiguos Técnicos de Administración Civil, nacidos por y para
la Reforma administrativa de 1957–; y de los Inspectores de Hacienda Pública, éste último
se ha abierto hueco entre la miríada de cuerpos especiales de inspectores existentes
en el Ministerio de Economía y Hacienda y es hijo de la reforma en 1977 del Sistema
Tributario español.
La única solución posible para vencer la inercia del maltusianismo, siguiendo siempre
a Nieto García, es conseguir un aumento en la plantilla del Cuerpo25; pero esto tiene otras
consecuencias y no hacen sino empeorar la sintomatología interna de deterioro: si el aumento de plazas se hace excesivamente rápido hay un miedo exacerbado, pero no por
ello justificado, a que descienda el nivel técnico y científico del Cuerpo. Se piensa que el
rigor en la selección se hace más débil al levantar la mano para no incurrir en el efecto
negativo que tiene el dejar plazas vacantes en las oposiciones, máxime si ha costado un
gran esfuerzo conseguir la dotación de las plazas ofertadas. La irrupción de un elevado
número de nuevos miembros, muchos más jóvenes, produce una ruptura generacional,
acentuada primero porque en los órganos de poder del cuerpo se halla instalada la gerontocracia, y por lo tanto no hay perspectiva de carrera administrativa para los jóvenes
por muchos años –hoy día es aún peor, se puede entrar con un nivel 24 y no conseguir
más en toda la vida, con lo que no hay carrera administrativa que valga–. Por otro lado,
los miembros más jóvenes hacen grupo al sentirse rechazados por las generaciones ante-
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El mejor ejemplo para el Cuerpo Facultativo ha sido su manifiesto rechazo al aumento de plantillas, tanto en archivos como en bibliotecas. Este se hizo patente a través de las oposiciones convocada en 1978 y en 1985. Pero el
mejor ejemplo que puede citarse aquí es el rechazo que todo el Cuerpo tuvo a la iniciativa de Luis Sánchez Belda,
que consiguió que el fomento de los archivos y bibliotecas fuera una de las preocupaciones de los gestores de los
II y III planes de Desarrollo Económico y Social. Con motivo de la creación del Archivo General de la Administración en 1968 y el nacimiento de las plantillas orgánicas en 1970, consiguió que las autoridades del Ministerio de
Educación y Ciencia avalaran la casi duplicación de la plantilla del Cuerpo; entonces cifrado en poco más de 300
funcionarios; lo que suponía el que sus efectivos superaran los 500 funcionarios. La medida fracasó, no tanto por
que hubiese problemas presupuestarios, como por el rechazo interno de los miembros del Cuerpo temerosos de
perder poder y prestigio si el número de funcionarios crecía de esa manera. Venció la filosofía de «cuantos menos
mejores».
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riores que ven en ellos la causa de la decadencia del Cuerpo. Estas últimas les reprochan
falta de conocimientos y les responsabilizan directamente a ellos, y no a los responsables políticos, de la reforma del sistema de oposiciones en aras a facilitar el ingreso en
el Cuerpo.
Como causas de deterioro externo, Nieto García señala la pérdida de poder económico
por parte de muchos cuerpos, sobre todo al establecerse el sistema de niveles a partir de
1973 como nuevo sistema retributivo; y mucho más aún a partir de 1984, momento en el
que hubo funcionarios con niveles 11 y 20 por muchos años, hasta que se decidió que el
nivel mínimo de ingreso sería el 24 –común a la mayoría de los cuerpos que requieren
unos conocimientos especializados (médicos, ingenieros y arquitectos)–; actualmente por
debajo del 26/28 que hoy día corresponde a los puestos de nuevo ingreso para el resto
de funcionarios de cuerpos superiores generales de la misma categoría. Otro fenómeno
es la pérdida del monopolio de algunos cargos, que se hace patente sobre todo a partir
del final del Franquismo; y que ha sido muy mal asimilado por los cuerpos afectados
pues ven en ello un síntoma de desprestigio26. En cuanto a la movilidad relativa, está en la
desadscripción de los puestos a cuerpos concretos, lo que Nieto Garcia denomina «intercambiabilidad» de cuerpos. Es decir, pertenecer a un cuerpo no acredita para ocupar una
plaza de la especialidad27. Todos los síntomas de decadencia sólo pueden interpretarse
como una pérdida de apoyo por parte de los cargos políticos respecto de los cuerpos de
funcionarios; fenómeno que ha sido evidente, debido a las circunstancias por las que pasaba el país y por la necesidad de afianzar el régimen constitucional de 1978 con el apoyo
de la Administración General del Estado. Otro síntoma de deterioro es el abandono del
cuerpo por parte de funcionarios que marchan a otros, en virtud de oposición, dónde
esperan ver así satisfechas sus expectativas vitales e intelectuales. Este fenómeno puede
corroborarse con en el hecho de que muchos funcionarios del Cuerpo han buscado salida
en la Universidad; en otras administraciones públicas mejor pagadas; o en mucha menor
medida en la empresa privada; o incluso se ha visto el fraccionamiento de los cuerpos
en razón de su especialidad, buscando la mejora con la independencia. Es el caso de la
sección de Museos, escindida en 1973.
La fase de crisis llega en el momento en el que se produce una coyuntura de cambio
y el cuerpo de funcionarios tiene que adaptarse al nuevo sistema administrativo. Esto
obedece principalmente al hecho de que los responsables políticos han variado su postura
respecto de la Administración y comienzan a entender que deben reestructurarla para
evitar todo posible freno a sus proyectos28. Este es un hecho patente en la Administración
española en muchos momentos de su historia. La crisis dura mientras se produzca la
adaptación a la nueva realidad.
En las páginas que siguen puede verse como la historia del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se adapta perfectamente al esquema de Nieto
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Tal es el caso de los cargos de Director General, Subdirector General y los puestos directivos del Archivo Histórico
Nacional, la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional. En realidad, los cuales, casi nunca estuvieron
adscritos al Cuerpo pues la Ley prácticamente siempre ha permitido al Gobierno designar a la persona que estimase adecuada para ocuparlos, sin tener que ser forzosamente funcionaria del Cuerpo.
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García, aunque este autor realizó su trabajo simplemente con el objeto de explicar la
situación a la que se enfrentaban diversos cuerpos de funcionarios ante las inminentes
reformas que tuvieron lugar en 1974 con el objeto de impulsar la que hasta entonces podía considerarse fracasada reestructuración de la Función Pública de 1964.

2. ¿Qué es un Cuerpo Facultativo?
Queda ahora responder a la segunda pregunta: ¿qué quiere decir facultativo? –Desde
luego la forma más obvia de averiguarlo es acudir a la lexicografía, al diccionario. En este
sentido tanto la Real Academia Española como María Moliner coinciden en el significado
del lema.
La Real Academia española incorpora el término «facultativo» desde 1729; pero desde
entonces no ha habido apenas variaciones en el su definición.; por eso se menciona aquí
lo dicho en la vigésimo quinta edición de su Diccionario. Limita su significado a la potestad «que se tiene para ejercer el poder» o «el derecho que se tiene para hacer alguna cosa»,
o aún más, entiende que es sinónimo de médico o cirujano. Como adjetivo derivado de
Facultad, dice entre muchas otras cosas, y para lo que respecta a las Universidades, que
es «el cuerpo de doctores o maestros de una ciencia»29. María Moliner ajusta aún más su
significado, tal y como hoy día todo el mundo lo entiende, al decir que «se aplica a la
persona que desempeña al servicio del Estado funciones técnicas para las que se requiere
un título universitario o estudios superiores»30.
Facultativo se refiere, por tanto, a conocimiento especial, a estar acreditado en ese
ejercicio por una institución académica de rango superior, una facultad u otro centro de
rango universitario, como en su día lo fue la Escuela Superior de Diplomática.
Pero esta explicación por sí sola no vale, si no se acompañan juntas las palabras cuerpo
y facultativo. ¿Qué valor tiene como adjetivo calificativo cuando acompaña al sustantivo cuerpo?
La Real Academia Española da como acepción de Cuerpo facultativo: «cuerpo de individuos que poseen determinados conocimientos técnicos y sirven al Estado en diferentes
ramos, así militares como civiles»31. Esta definición permite entender qué es el objeto de
nuestro estudio. Sin embargo tal acepción tarda mucho tiempo en entrar en el Diccionario. De hecho no será hasta la edición de 1884, cuando aparezca por primera vez dentro
de la definición de «cuerpo» la acepción de «cuerpo facultativo», a la que da un significado
restringido estrictamente al ámbito militar: «el de artillería, el de ingenieros o el de estado
mayor, cuyos oficiales necesitan poseer conocimientos facultativos»32. Ya en la siguiente
edición, la de 1899, se recoge una acepción mucho más amplia, extendiéndola a la Administración civil: «conjunto de los individuos que poseen determinados conocimientos
técnicos y sirven al Estado en diferentes ramos, así militares como civiles», y ejemplifica
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1984), tomo I, p. 626. col. 3.
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MOLINER (1986), tomo. A-G, p. 1270.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1984), tomo I, p. 412,3. Pone como ejemplo Cuerpo facultativo de Archiveros
y Bibliotecarios.
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lo dicho añadiendo: «cuerpo de artillería, cuerpo de ingeniero de caminos, cuerpo de
archiveros bibliotecarios»33. Moliner da una definición todavía más ajustada a lo que hoy
día se entiende por Cuerpo facultativo, que debe usarse para hablar de una agrupación
de técnicos, de especialistas en una materia, al servicio del Estado34.
Sin embargo, en el siglo XIX, y con anterioridad a 1884, hay al menos un momento
en que el término no está claro, y a partir del cual cobra pleno significado. A mediados
del XIX existe la misma indefinición normativa sobre el concepto de facultativo que la
ya comentada respecto de cuerpo. Para encontrar en nuestra legislación la definición de
qué es un cuerpo facultativo hay que remontarse al Plan general de Estudios de 28 de
agosto de 1850. Éste fue aprobado por los Moderados con la intención de reformar el
Plan aprobado anteriormente en 1845 por el ministro de Fomento, Pidal. La reforma de
1850 pretendía restar algo del fuerte espíritu laicista que imbuía desde un principio al
Plan Pidal. Atendía las demandas efectuadas por la Iglesia católica en materia de enseñanza, eliminando así alguno de los motivos de fricción entre la Corona y el Papado que
finalmente serían solucionados con la firma del Concordato de 1851. La religión adquirió
mayor peso dentro de los planes de estudios y se dio prioridad a los estudios clásicos
en la Segunda enseñanza, dando entrada además al Griego y, de paso y para enseñarlos,
acomodo a muchos exclaustrados como profesores.
También quiso reestructurar las facultades, refundiendo en una los estudios de Filosofía y Letras y estableciendo como obligatorio cursar estas enseñanzas en primer año de
todas las facultades, por la importancia del uso de la palabra en todas las profesiones.
Pero lo más interesante de este nuevo Plan de estudios es que buscaba crear una cantera de futuros burócratas. Dirá en su exposición de motivos.
«Necesidad notoria había de que otros ramos del saber se enseñasen en las escuelas, constituyendo carrera, y carrera académica por su altura, por su extensión
y conocida importancia. Hablo de la administración. Cuando un mero particular,
siempre que necesita de los oficios de otro, principia por informarse de su capacidad, es ciertamente una anomalía que el Estado, cuyos cargos son más importantes
y trascendentales, no se asegure de la idoneidad de sus empleados, estableciendo
enseñanzas y procurándoles los conocimientos que de otro modo no les es dado
adquirir. Conveniente y aún necesario era ya que el Gobierno se ocupase en crear
enseñanzas para las diferentes carreras de la administración pública, y esta necesidad
se satisface en el nuevo plan. Posible es que contra sus disposiciones se objete que
no se constituye sino una carrera científica de administración, queriéndose con ella
acudir a los diferentes ramos, como si en todos ellos fuesen los diversos conocimientos que abraza. Este reparo, sin embargo, se rebate fácilmente. La administración,
científicamente considerada es una, y no puede ser otra cosa. Como todas las carreras, comprende una variedad de conocimientos, que no todos son indispensables
para una profesión o un puesto dado. Al Gobierno toca ordenar los estudios, disponer lo conveniente para que en la facultad se comprendan todos los necesarios, pues
que su estudio ha de constituir a los hombres superiores que deben reunir todos los
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conocimientos administrativos. A las leyes orgánicas toca después fijar los estudios
que ha de exigir cada carrera especial, cada empleo de los diferentes ramos de la
Administración pública»35.
El Plan de enseñanza de 1850 fijó cuatro clases de estudios: los de instrucción pública, los estudios de segunda enseñanza, los de facultad y los denominados estudios
especiales36. Entre estos últimos distinguía entre los necesarios para el ejercicio de ciertas
profesiones cuyo ejercicio requería la autorización del Gobierno, y en los que habilitan
para el ejercicio de otras que no requieren tal autorización. Los primeros exigían el establecimiento previo de un plan de estudios, aprobado por Decreto o reglamento particular; mientras que los segundos, no. Entre las primeras escuelas especiales se fijaron
las escuelas técnicas: ingenieros de caminos, canales y puertos; de minas; arquitectura;
preparatoria para las tres anteriores; superior de pintura, escultura y grabado; las provinciales de Bellas Artes; Conservatorio de artes; las escuelas de veterinaria; las de comercio;
y el Conservatorio de Música y Declamación. Además de éstas se preveía la creación de
futuras escuelas que proporcionasen los conocimientos necesarios para el desarrollo de
la agricultura, la industria, las artes y el comercio, para perfeccionarse en la literatura –la
historia en su acepción ilustrada–, y «para el buen desempeño de diversos cargos públicos
que no tienen señalada una carrera previa de estudios».
La idea de cuerpo facultativo como institución burocrática aparece con pleno sentido
en 1851. El artículo 198 del Reglamento aprobado en ese año para la ejecución del Plan
de estudios de 28 de agosto de 1850, al regular la forma en que deben realizarse los
ejercicios para obtener la categoría de regente –cargo equivalente al de catedrático de
Instituto de Segunda Enseñanza y al de profesor de escuela técnico-profesional– dice que
«los individuos procedentes de cuerpos facultativos podrán obtener título de regente de
segunda clase para cualquiera de las materias que abrace su carrera, sin necesidad del
grado de bachiller en filosofía, ni de los ejercicios previos, pero pagando los derechos
correspondientes al título. = Lo mismo sucederá con los que hubieren obtenido título de
ingenieros en las carreras industriales»37.
Como quiera que fuese el párrafo quedaba oscuro, pues parecía referirse a aquéllos que
estuviesen en posesión de un título acreditativo de una carrera técnica o profesional. Ello
provocó que el título de regente de segunda clase para impartir asignaturas científicas,
principalmente matemáticas, fuese solicitado por profesionales que ejercían su carrera
a título particular como pilotos, arquitectos, maestros de obras y agrimensores. Tales
demandas fueron rechazadas por no responder al concepto de cuerpo facultativo que
manejaba la Dirección General de Instrucción Pública. Se planteó entonces la necesidad
de aclararlo por vía reglamentaria para no dar lugar a más equívocos. En su virtud se
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Real Decreto de 28 de agosto de 1850 [COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS], reformando el plan de
estudios (C.L., 50, pp. 772-806); el texto transcrito figura en pp. 775-776.
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Los estudios de instrucción pública eran los correspondientes a la enseñanza primaria elemental, la segunda enseñanza correspondían a los estudios de bachiller y los de facultad a los de bachiller superior, licenciado y doctor.
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Aprobado por Real Decreto de 10 de septiembre de 1851 [COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS],
mandando observar y cumplir el reglamento que acompaña para la ejecución del plan de estudios decretado en
28 de agosto de 1859 (C.L., 54, pp. 40-142).
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comunicó oficialmente a los interesados en solicitar el título de regente de segunda clase
«que por cuerpos facultativos (...) solo se entienden los que están al servicio del Estado
con una organización determinada»38.
Para lo que nos concierne en el punto que aquí se está tratando queda claro que un
cuerpo facultativo es una carrera de funcionarios públicos instituidos en una organización
con estructura interna propia, con un sistema de ingreso y promoción ajeno al resto de
las plantillas generales de los distintos ministerios, por lo que los cuerpos facultativos
adquieren la categoría de especiales, y además se caracterizan por tener unos estudios
propios, específicos, que les acredita para el ejercicio de una carrera pública al servicio
de una función concreta en el Estado.
Todo esto es del mayor interés porque configura el cometido y la especificidad de los
cuerpos facultativos, y condicionara el nacimiento en el futuro del de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

3. El camino hacia la creación del Cuerpo de ArchiverosBibliotecarios (1852-1858)
El Plan general de enseñanza de 1850 se mantenía vigente en 1852, de hecho perduró
hasta 1854. En 1852 se dan dos hechos fundamentales a la hora de entender la futura
creación del Cuerpo y que éste fuera facultativo. El primero es que se aprobó el Estatuto
de los empleados públicos de Bravo Murillo; el segundo, es que se hizo el primer intento
serio por crear una Escuela de Diplomática, con el carácter de especial, para formar funcionarios capacitados para trabajar en los archivos y bibliotecas del Estado.
Todos los estudiosos del fenómeno burocrático en España están de acuerdo en señalar
que el nacimiento de la función pública contemporánea está en el llamado Estatuto de
Bravo Murillo, promulgado en 18 de junio de 1852 y que estableció las bases comunes a
todos los ramos de la Administración del Estado39.
El Estatuto en sí se limita a establecer con carácter general unos principios básicos
con los que regular el sistema de ascenso, promoción y clasificación de los funcionarios;
estos son:
tEstablece cinco categorías de empleados, que en orden de importancia de mayor
a menor rango son: primera, jefes superiores; segunda, jefes de Administración;
tercera, jefes de Negociado; cuarta, oficiales; y, quinta, aspirantes a oficial.
tDichas categorías se clasificarían por Ministerios, y en cada uno de estos por ramos, «uniendo los que sean de una misma índole y naturaleza, y separando los
que no tengan entre sí la conveniente relación o analogía».
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Real orden de 29 de octubre de 1851 [GRACIA Y JUSTICIA], declarando que por cuerpos facultativos, en el sentido del artículo 198 del reglamento de estudios, solo se entienden los que están al servicio del Estado con una
organización determinada (C.L., 54, pp. 400-401).
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Real Decreto de 18 de junio de 1852 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS], fijando las bases que han
de observarse para el ingreso y ascenso en todos los empleos de la Administración activa del Estado (C.L., 56,
pp. 173-182).
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tCada categoría se subdivide a su vez en diferentes clases, definidas cada una
por un sueldo diferente. Para los jefes superiores se establece una sola clase con
sueldo de 50.000 reales anuales. Para los jefes de Administración, se fijan cuatro
clases, cada una de ellas respectivamente con sueldos de 40.000, 35.000, 30.000 y
26.000 reales anuales. Los de tercera, jefes de Negociado, tres clases con sueldos
de 34.000, 20.000 y 16.000 reales anuales. Los de cuarta, oficiales, se dividen en
cinco clases con sueldos de 14.000, 12.000, 10.000, 8.000 y 6.000 reales anuales
cada una de ellas. Finalmente, los de quinta, se dividen en tres clases con sueldos
de 5.000, 4.000 y 3.000 cada una.
tPara ingresar en el servicio público como aspirante es necesario superar una
oposición. También hay que hacerlo para pasar de dicha categoría a la de oficial.
Para acceder a la de jefes de Negociado se estableció un sistema mixto: de cada
tres plazas vacantes, dos se cubrían por libre elección del gobierno entre los oficiales considerados más aptos y una tercera por antigüedad. El Estado se reservó
el derecho de nombrar directamente tanto a los jefes de Administración como a
los superiores.
tSe configura la carrera administrativa profesional como el derecho de ascenso
dentro del escalafón. Primero de una clase a la inmediatamente superior; después, llegado el momento oportuno, se produce el salto de categoría. Para fijar
a partir de qué momento puede promoverse un empleado se computa su antigüedad, es decir el tiempo que lleva prestando servicio en cada una de las clases
que conforman respectivamente cada una de las categorías señaladas más arriba.
Llegado el momento, para alcanzar el rango de jefe en cualquiera de sus tres niveles también se valora su aptitud personal. El ingreso en cada uno de los grados
jerárquicos mencionados siempre tenía lugar por la clase más baja de cada una
de ellos y por la última plaza dentro de ésta.
tOtro elemento que contribuye a la profesionalización de la carrera administrativa es la exigencia de título adecuado para ingresar en ella. Para los aspirantes
a oficiales hay que tener, entre otros requisitos, título académico o diploma que
presuponga estudios, así como la conveniente preparación o haber obtenido
calificación favorable en examen público. Para ingresar en la categoría de jefes
de Negociado había que estar en posesión del título de licenciado o doctor en
cualquier facultad, u «otro título o diploma análogo de capacidad». Aunque se
apuesta por la oposición como medio de ingreso, ésta no se consolidará de una
forma definitiva como única vía de acceso a un puesto burocrático40.
tEstablece un régimen disciplinario. Instituye como principio de organización
burocrática la «departamentalización». Cada Ministerio tiene libre capacidad para
regular su propia burocracia. Se instituye la adscripción de cuerpos a determinados
Ministerios y la impermeabilidad entre estos, no cabiendo la posibilidad, salvo
raras excepciones, de que un cuerpo de funcionarios pueda prestar servicio en
más de un Ministerio. Esto no se conseguirá hasta finales del siglo XIX41.
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JIMÉNEZ ASENSIO (1986), p. 112.
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Este aspecto resulta de una gran relevancia para entender la historia del Cuerpo y de la burocracia española en general. Ha sido
puesto de relieve por numerosos estudiosos del Derecho administrativo como señala JIMÉNEZ ASENSIO (1986), p. 109.
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El Estatuto estableció que debía ser aplicado de manera inmediata en cada uno de
los respectivos Ministerios, formando cada uno de ellos un reglamento especial para
su ejecución.
A partir de este momento se produjeron una serie de circunstancias que a la larga
desembocarían en la creación del Cuerpo. En primer lugar, en ese momento los archivos
generales y las bibliotecas del Reino son competencia del Ministerio de Gracia y Justicia,
a través de la Dirección General de Instrucción Pública. En ella ejerce como oficial Eugenio de Ochoa, además escritor y erudito, historiador de la literatura castellana. Está muy
relacionado con Pascual de Gayangos, académico de la Historia, quién en ese momento
realizaba una serie de viajes por encargo de ésta última, con el objeto de rescatar de manos de los administradores provinciales de Rentas y de los responsables de la venta de
Bienes Nacionales, todos los documentos y manuscritos que éstos conservan en sus oficinas procedentes de las instituciones eclesiásticas desamortizadas. Su misión, formar con
ellos un archivo en la Real Academia de la Historia. Gayangos recomienda que se cree
una escuela especial que forme profesionales en la lectura de los documentos antiguos
y en Historia. Para ello se inspira en las escuelas de funcionarios existentes en Portugal
y Francia.
Mientras tanto el Ministerio de Gracia y Justicia adapta a sus necesidades el Estatuto de
Bravo Murillo. En 30 de octubre de 1852 se aprueba el Reglamento orgánico de aquellos
empleados que no pertenecen a la carrera judicial42. En virtud del mismo se establecen
dos ramos especiales, uno para archivos y otro para bibliotecas.
El ramo especial de archivos se conformó con el personal que atendía el propio de
la Secretaría del Despacho y sus agregados: los archivos generales de Aragón, Galicia,
Simancas, Valencia e islas Baleares, del Tribunal especial de las Órdenes Militares y los
archivos de las audiencias.
El ramo especial de bibliotecas se forma con el personal de la Biblioteca Nacional, de
la Universidad Central, así como con oficiales de las bibliotecas universitarias de los restantes distritos y el de la Facultad de Medicina de Cádiz.
De esta manera fue creado un cuerpo especial para cada sección. Para poder formar
parte de cada uno de ellos podría exigirse a sus futuros miembros título apropiado, que
no existía fuera de las enseñanzas de la Cátedra de Paleografía de Madrid. Ambos cuerpos surgieron en el mismo momento en el que Eugenio de Ochoa desde el Ministerio
de Gracia y Justicia; y Gayangos desde la Real Academia de la Historia y la Universidad
Central, aprovecharon, como ya se ha dicho, para solicitar la creación de una Escuela
especial del ramo. Si la iniciativa no tuvo suerte en un primer momento, fue debido a
que las circunstancias políticas lo impidieron, ya que poco tiempo después se produjo
la Revolución de 1854. Durante ella se aborda un nuevo plan de estudios, apoyado por
el Ministro de Fomento, Alonso Martínez, cuya cartera es responsable en ese momento
de Instrucción Pública. La caída del gobierno, presidido por Espartero, y el regreso de
los Moderados retrasará aún más las cosas, pero la semilla está plantada. El proyecto de
Alonso Martínez es recogido por los Moderados que deciden apoyarlo y sacarlo adelante.
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Real orden de 30 de octubre de 1852 [GRACIA Y JUSTICIA], aprobando el Reglamento orgánico para los empleados de Gracia y Justicia no comprendidos en la carrera judicial; editado por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1977), pp.
653-658; ha sido ampliamente analizado por JIMÉNEZ ASENSIO (1989), pp. 103-118.
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Mientras tanto. por Real Decreto de 7 de octubre de 1856 se crea la Escuela de Diplomática y Paleografía; que pasó a llamarse Escuela de Diplomática en el primer reglamento
de la misma aprobado por Real Decreto de 11 de febrero de 1857.
Ya sólo resta modificar las escalas especiales de Archivos y de Bibliotecas para exigir
que a partir de ese momento los que formen parte de las mismas cuenten con una acreditación específica, la certificación de estudios de archivero-paleógrafo expedida por la
nueva Escuela. Pero hay que esperar para modificar el estatuto de los empleados públicos
del ramo de Instrucción Pública. De esa manera el nuevo cuerpo se ajustará a las bases
del Estatuto de Bravo Murillo de 1852. El encargado de hacerlo es Claudio Moyano, titular
de Fomento, que finalmente conseguirá sacar adelante la Ley que lleva su nombre, pero
que oficialmente es denominada de Instrucción Pública, promulgada en 9 de septiembre
de 1857.
La Ley Moyano sancionó la existencia de la Escuela de Diplomática, confiriéndole el
carácter de Superior, es decir que habilita a sus egresados para desempeñar su trabajo
en la Administración Pública. La misma Ley crea una nueva categoría de funcionarios,
reuniendo en una las dos especiales de archiveros y bibliotecarios. El sentido de su artículo 166 no deja lugar a dudas: «se creará un Cuerpo de empleados en los Archivos y
Bibliotecas, exigiendo a los que aspiren a entrar en él especiales condiciones de idoneidad; señalándoles digna remuneración, y asegurándoles la estabilidad que exige el buen
servicio de los ramos».
El Cuerpo Facultativo ha sido creado, ahora solo falta darle el debido desarrollo reglamentario. Éste llegará por medio del Real Decreto de 17 de julio de 1858, disponiendo
que las bibliotecas y archivos sujetos al Ministerio de Fomento, dependan inmediatamente de la Dirección general de Instrucción pública y dando reglas convenientes para la
organización del personal de Archivos y bibliotecas. Ese día comienza su historia.

4. Etapas en la historia del Cuerpo
Antes de proceder a analizar la historia del Cuerpo Facultativo es necesario establecer
una serie de etapas que permitan agrupar los principales periodos de su historia. Pueden
abordarse encuadrándolas dentro del marco general de la historia de la Función pública,
pues, lógicamente, forma parte intrínseca de ella, ya que como institución burocrática
participa de los mismos avatares y circunstancias que el resto de los cuerpos de funcionarios. Pero ello da unos periodos excesivamente amplios, marcados por los diferentes
episodios que han señalado la historia de nuestra Función pública. De atenernos a lo
dicho habría que establecer los siguientes periodos:
•
•
•
•
•
•
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Estatuto
Estatuto
Estatuto
Estatuto
Estatuto
Estatuto

de
de
de
de
de
de

Bravo Murillo (1852).
O’Donell (1864, sólo vigente hasta 1866 pero fundamental).
Maura (1918).
1964.
1984.
2007.

De adoptarlo quedarían desdibujados muchos aspectos relevantes para poder entender de una manera objetiva el pasado, el presente y el futuro del Cuerpo. Con el fin de
periodizarlo de manera satisfactoria debemos centrarnos en lo que entiendo que son las
principales etapas internas en la evolución institucional del Cuerpo:
•
•
•
•
•

Creación, supervivencia y afirmación (1858-1881).
Consolidación burocrática (1881-1931).
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939).
El Franquismo: la sacralización de los valores del Cuerpo (1939-1973).
¿El Cuerpo en decadencia? Entre el epigonismo Franquista y la Transición
(1973-1984).
• El presente: el contexto de un modelo «degenerado» de Función Pública
(1984-2007).
• ¿El futuro?
Como he señalado con anterioridad dentro cada etapa se atenderá a la situación reglamentaria del Cuerpo, los sistemas de acceso al mismo vigentes en cada momento;
los órganos de gobierno y los servicios que tiene encomendados. Todos ellos son los
indicadores de la evolución institucional del Cuerpo y el papel que ocupa en el seno de
la Administración General del Estado a las diferentes etapas de su historia.
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I. Creación, supervivencia
y afirmación
(1858-1881)

Como ya se ha dicho en la introducción, el artículo 166 de la Ley de Instrucción Pública
de 9 de septiembre de 1857 previó la creación de un cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios,
a cuyos futuros miembros debía exigírseles una preparación idónea, proveyéndole a su
vez tanto de estabilidad laboral como de unas retribuciones adecuadas. Dicho artículo fue
desarrollado posteriormente por el Real Decreto de 17 de julio de 1858. En él se clasifican
los archivos y bibliotecas dependientes del ramo de Instrucción Pública, se crea un nuevo
centro, el Archivo General Central del Reino; la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino como el órgano de gobierno de todos ellos y, lo que más nos importa,
el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.
Se le encomienda únicamente el servicio de los archivos y bibliotecas encomendados
al ramo de la Instrucción Pública. Esto quiere decir que no es el único cuerpo de funcionarios especializado en la materia que existe en 1858. El resto de los ministerios cuentan
desde mucho antes con sus propios archivos y con categorías específicas de funcionarios
para atenderlos; bien dentro de una escala única para cada departamento, sin formar
cuerpo específico, o bien haciéndolo como es el caso concreto de Guerra y de Marina.
El Cuerpo fue creado como consecuencia del interés manifiesto del principal grupo de
presión social en la época: los burgueses, quiénes no constituían un bloque políticamente
homogéneo. Existían muchas tendencias, cada una de las cuales defendía una constelación de intereses particulares. Todas ellas influyeron en mayor o menor medida en la
creación del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. Estos grupos fueron los que se alternaron en el poder y alimentaron las filas de los partidos políticos, fundamentalmente tanto
el Progresista como el Moderado. Todos ellos usaron de la Administración del Estado
como instrumento político para su afianzamiento social y como defensa de sus intereses
de clase. Con tal objeto crearon los medios institucionales que estimaron necesarios para
consolidar definitivamente el sistema constitucional.
Todo grupo de presión tiene una escala de valores propia; igual sucede con cada una
de las personas que forman parte de ellos. Tanto estos grupos como sus componentes
utilizan su prestigio y su influencia para conseguir que sus intereses prevalezcan, ya
sean estos colectivos o individuales. El principal instrumento del que se valieron para
conseguirlo fue el control político de las instituciones públicas, ejerciéndolo bien desde
las Cortes, bien desde gobierno u ocupando puestos directivos en la Administración, ya
fuese esta central, provincial o local. Las cátedras universitarias y las reales academias
tampoco escaparon a esta realidad. Como complemento necesario al control institucional
se influyó en la opinión pública por medio de la prensa. Se crearon periódicos afines a
las diferentes ideologías políticas, cuya su difusión fue contrarrestada por cada gobierno
en el poder mediante la promulgación de leyes de prensa e imprenta.
La configuración con la que finalmente nació el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios
fue consecuencia de las presiones ejercidas por los distintos grupos burgueses existentes
en la época. Los intereses particulares de cada uno de estos entraron en conflicto en el
momento de constituir el Cuerpo y de dotarlo de unas funciones concretas. Desde entonces sus componentes quedaron circunscritos al ámbito de los archivos destinados a
la investigación literaria –entendida ésta como sinónimo de histórica y científica– y a las
bibliotecas como herramientas al servicio de la instrucción pública, sobre todo de ámbito
superior y profesional, y a la conservación de los tesoros documentales y bibliográficos
de la Nación. ¿Qué ocurrió para que esto sucediera así? ¿Por qué no se encomendó el
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cuerpo el servicio de los archivos y biblioteca de todas las instituciones públicas y solamente lo fueron aquellos adscritos a la Dirección General de Instrucción Pública? Sólo
podemos obtener una respuesta razonablemente aproximada si analizamos cómo y de
qué manera consiguió la burguesía satisfacer sus intereses de clase, sobre todo en lo
relacionado con el mundo de los archivos; para ello también es necesario comprender
cabalmente la forma en que se desarrollaron y funcionaron las instituciones públicas afines a la defensa del mayor interés de la burguesía española decimonónica: el derecho a
la propiedad privada.

I.1. ¿Hubo conflicto de intereses en la creación del Cuerpo?
¿Cuáles fueron los intereses sociales que presidieron la creación del Cuerpo? Una institución administrativa no se crea si no existe un buen motivo para ello. Este es un fenómeno muy estudiado. Todo el mundo está de acuerdo en que la creación del Cuerpo
Facultativo en 1858 fue la respuesta cultural de la sociedad civil a los terribles efectos
de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Esta es la interpretación clásica y hay
suficientes testimonios coetáneos que lo dejan bien patente. Pero también prevalecieron factores de índole económico y jurídico: la defensa de los intereses burgueses para
que la Nación fuese la garante del nuevo sistema de propiedad de la tierra, surgido
precisamente a raíz de los distintos procesos desamortizadores acometidos en nuestro
país. De ellos, los dos más conocidos y que han sido estudiados exhaustivamente fueron los impulsados por Álvarez Mendizábal, a partir del bienio de 1835 a 1836, y por
Madoz Ibáñez en 1855. Los dos supusieron que un gran número de fincas cambiasen
de dueño en un corto periodo de tiempo, tras su incautación masiva por el Ministerio
de Hacienda. La necesidad de garantizar la nueva propiedad dejó en evidencia las deficiencias de aquellas instituciones que hasta ese momento se encargaban de hacerlo:
notarios, escribanos y archivos.
Tradicionalmente se ha hablado de la preocupación manifestada tanto por las reales
academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, así como por otras corporaciones provinciales correspondientes, en salvar al país de la desastrosa pérdida
que supuso para nuestra cultura la supresión de las instituciones religiosas. Sus bienes
inmuebles, que incluyen tanto sus fincas urbanas y rústicas –ambas con sus cargas y
rentas, como los edificios destinados al culto y a la administración eclesiásticas, muchos de ellos joyas arquitectónicas; y muebles, que comprenden las ricas bibliotecas
monásticas, seminaristas y catedralicias; o los objetos de culto formados por las valiosas
colecciones de ornamentos, orfebrería, tapices, vestimenta, pinturas y esculturas; así
como sus archivos–, sufren graves menoscabos a manos de una burguesía que sólo
quiere beneficios.
La falta de medios con la que se acometió la incautación de los bienes eclesiásticos y
la forma en que el Estado dio salida al patrimonio inmueble como forma de amortizar
la Deuda Pública, provocó la pérdida de muchos edificios notables, y el abandono de
otros, con todos sus bienes dentro, que quedaron abandonados a la incuria del tiempo.
La burguesía manifiesta un interés por la cultura, aunque con contradicciones. Por
un lado, quiere evitar que estos bienes se pierdan. En 1844 comienzan a protegerse
algunos inmuebles de la destrucción e incluso se acometen los primeros planes de
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protección de edificios históricos de valor singular. Por otro lado, muchos tesoros eclesiásticos se funden por las casas de la moneda, se destruyen archivos y bibliotecas, se
venden pinturas y muebles, se derriban edificios antiguos y las murallas medievales de
muchas ciudades para dar paso al crecimiento urbanístico y para rediseñar y racionalizar el espacio urbano. Nada salvará a muchos edificios situados en los centros urbanos
de ser destruidos sin misericordia. Tan sólo serán respetados algunos de los inmuebles
más señalados.
La preocupación por salvaguardar edificios históricos, recuerdo de un pasado más o
menos glorioso, solo puede entenderse en el contexto de la historiografía y el pensamiento
romántico. En tales monumentos se ven las señas de identidad de la patria, de la emergente
Nación española. La defensa de estos bienes se hace sentir como una necesidad de
rescatar los monumentos del pasado. Esto ocurre a todos los niveles, y adquiere una
singular importancia en la sociedad provinciana que busca una nueva identidad desde su
creación en 1833, a raíz de la implantación del nuevo sistema de organización territorial.
Pero el fenómeno es mucho más complejo. En unas zonas del país, aquellas que
gozaron de un régimen de independencia judicial y de exención tributaria, se aferrarán
al pasado como forma de romper con la igualdad jurídica demoledora que impone el
constitucionalismo, hijo de la Ilustración. Esta idea no puede circunscribirse solo a unas
regiones; también a unos intereses de clase, sobre todo a los de antigua nobleza territorial
que ve con desasosiego como se derrumba su mundo y necesitan crear las condiciones
necesarias para sobrevivir en el nuevo que se avecina. En otras zonas, son los burgueses
quienes buscan en el pasado los argumentos para dotar de una idiosincrasia particular a
las nuevas provincias. Todo lo dicho afecta a los bienes materiales que son preservados
mediante la institucionalización de una política de declaración de monumentos nacionales
que tiene su arranque en 1844 y en la creación de los primeros museos de Bellas Artes.
En ese mismo año se crean las juntas provinciales de monumentos.
Sin embargo, el interés social por los archivos y las bibliotecas sigue otros derroteros.
Hay una reacción ideológica de contenido cultural ante la pérdida de preciosas bibliotecas. También se adoptan medidas para su salvación por medio de la integración de las
colecciones monásticas de impresos y manuscritos en las bibliotecas universitarias, en
aquellas ciudades que cuentan con ellas; y en las que no mediante la creación de bibliotecas provinciales a expensas de las diputaciones provinciales, o bien integrándolas en
las de los institutos de segunda enseñanza.
Otro asunto son los archivos. Los monásticos adquieren un valor especial. Son
incautados en la medida en que el Estado cuenta con los medios necesarios para
ello. Son los instrumentos necesarios para documentar e identificar las propiedades y
rentas objeto de incautación; así como para delimitar las fincas con carácter previo a su
incorporación a la Administración del Estado, quién las pondrá inmediatamente en venta
o en arrendamiento.
Es un hecho conocido que muchos de los archivos eclesiásticos incautados pronto
dejan de ser necesarios para el Estado; bien porque ya han sido utilizados y han perdido su valor práctico inmediato, o bien, porque no hay gente capacitada para examinar
sus documentos y estos arrumban en las administraciones de propiedades del Estado.
En el momento en que estos archivos pierden su valor administrativo inmediato se
acuerda su pase a la Real Academia de la Historia para que ésta los conserve como un
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monumento más de la Nación, constituyendo una colección de diplomas, códices y
manuscritos que posteriormente dio lugar al Archivo Histórico Nacional.
Sin embargo hay otra razón que justifica el interés de la sociedad de mediados del XIX
por los archivos. El proceso desamortizador lleva aparejado todo un proceso inmobiliario de venta y traslaciones de dominio. Es necesario controlarlo fehacientemente para
evitar conflictos desestabilizadores. Todo tiene que quedar probado documentalmente:
quiénes son sus propietarios, cómo han adquirido sus bienes, cuáles son sus límites, qué
cargas tienen y quiénes son sus colonos. Ya se ha dicho antes que el instrumento de
garantía los constituyen entonces notarios, escribanos y archivos. Pero se trata de instituciones anticuadas y anquilosadas en el tiempo. En fin, hace falta crear un nuevo sistema
de garantía pública sobre la propiedad inmobiliaria, dónde la responsable última de todo
ello sólo puede ser la Nación.
En este punto convergen, no sin entrar en conflicto, los intereses defendidos por los
diferentes grupos de presión burgueses. Todos ellos apuestan por crear una nueva carrera profesional que se encargue de la custodia de los títulos de propiedad en el seno
de la función pública; y que debe estar especialmente capacitada por una escuela «ad
hoc». Existe el marco legal para ello: el Plan general de Estudios de 1850 y Estatuto de
la Función Pública de 1852. En ese momento se conciben dos medios para conseguirlo.
Uno reclama reforzar los archivos públicos constituyéndolos en garantes de la propiedad
privada, fundamentalmente inmobiliaria, en virtud de la conservación tradicional de todos los títulos originales de transmisión de dominio de una finca generados a lo largo de
los siglos; para ello se requiere personal cualificado con una gran pericia paleográfica,
diplomática y con conocimientos de Historia del Derecho. El otro apuesta por la creación
de un nuevo sistema de fe pública sustentado sobre dos pilares: el primero constituido
por los notarios como garantes del contenido y de la conservación de los nuevos instrumentos públicos que se redacten a partir de un momento dado; y, el segundo sustentado
sobre la fe pública que garantiza a los propietarios la posesión de todos aquellos bienes
que se inscriban «ex novo», en un registro especial al efecto: el de la propiedad.
Estas necesidades condicionaran la creación, las funciones y el futuro del Cuerpo de
Archiveros y Bibliotecarios. El Estatuto de 1852 estableció una carrera administrativa y
las bases de una Administración apoyada en un sistema burocrático neutral, capaz de
garantizar una actuación ecuánime ante los administrados. Los cuerpos de funcionarios
se convierten en los agentes de la Administración, siendo responsables de dotarla de la
necesaria independencia, imparcialidad e infalibilidad sobre la que se asienta la fe pública. El Cuerpo se crea en 1858 con muchas expectativas: por medio del ejercicio de la
pericia paleográfica y la crítica histórica aspira a constituirse en el sagrado guardián de la
propiedad. Sin embargo la realidad finalmente no será tal; lo que condicionará el futuro
del Cuerpo y que éste quede finalmente reducido a ejercer una función muy concreta
circunscrita a la esfera de la instrucción pública.
En esencia, el problema parte de los mismos principios rectores que rigen el Estatuto
de Bravo Murillo. En él se establece un respeto absoluto por la delimitación de competencias. Ya se ha comentado anteriormente que no contempla la interministerialidad
de los Cuerpos ni de las profesiones administrativas. Éste es un concepto que no se
implantará, como necesario y como elemento reorganizador hasta 1881, el año de la
consolidación de la estructura burocrática de la Administración española. En 1857 cada

42

ministerio cuenta con sus propios archivos y con personal específico para atenderlos. Es
el momento además en el que se está potenciando la creación de nuevas carreras administrativas y confiriendo un nuevo papel a otras ya existentes.
En 1852, cuando tuvo lugar el primer intento para crear la que luego sería Escuela Superior de Diplomática, el ramo de Instrucción Pública era una dirección general más del
Ministerio de Gracia y Justicia. En el momento en que se instituyeron los cuerpos especiales de archiveros y bibliotecarios estos son independientes entre sí, pues los primeros
realmente atienden todos los antiguos archivos generados tanto por las instituciones
políticas y administrativas del Antiguo Régimen, como por las de la Administración de
Justicia, a través de las Audiencias. Muchos de los fondos documentales que custodian
esos archivos carecen en su mayoría de un valor práctico pues corresponden a instituciones derogadas y si se conservan es, entre otra muchas cosas, para sanear la Hacienda
pública, sangrada por el sistema de beneficios situados en las rentas públicas, reconstruir
los derechos patrimoniales del Estado y entender un complejísimo sistema normativo que
se quiere derogar por medio de la codificación. En ese momento el Ministerio de Gracia y
Justicia acomete la reforma de los archivos de sus audiencias, mientras prepara la reforma
de otra función estrechamente vinculada con la conservación de los testimonios escritos
y la defensa de la propiedad: la notarial.
Los intentos por crear la Escuela Superior de Diplomática se renovaron en 1855 y finalmente fructificaron en 1856 con su creación. La duración de sus estudios, tres años,
dará lugar a que la primera promoción de futuros burócratas de la erudición se gradúe
en 1859. Mientras tanto se está trabajando en la complejísima Ley Hipotecaria1, que no
se aprobaría hasta 1862, dando lugar a dos nuevas funciones públicas: la notarial y la
registral. Ambas generaran dos carreras profesionales sobre las que recaerá la responsabilidad de garantizar el derecho de propiedad privada a los legítimos poseedores de
bienes inmuebles. Hasta que no se constituyeron los futuros colegios notariales y sus
correspondientes archivos de distrito en 1862, los notarios y escribanos públicos tenían
orden de remitir anualmente a los archivos de las audiencias índices de todas las escrituras otorgadas por ellos, como sistema de control y de constancia de los actos documentados y otorgados ante ellos por los ciudadanos. Para formar a los nuevos funcionarios de
arancel, notarios y registradores, se crea otra escuela especial de capacitación profesional,
la del Notariado.
Precisamente entre 1855 y 1857 se dan varias circunstancias que condicionarán el
futuro del Cuerpo y hacen que éste derive hacia una función prioritariamente cultural.
En 1855, poco antes de la creación de la Escuela, se decidió que la Dirección General
de Instrucción Pública pasase al Ministerio de Fomento con todas sus competencias2.
El Cuerpo especial de Archivos sufre una reducción de centros y efectivos pues de-

1

Presentada a las Cortes en 1855 como Proyecto de Ley para el arreglo del Notariado (Diario de sesiones de las
Cortes Constituyentes núm. 226, de 22 de octubre de 1855; apéndice primero). En dicho proyecto se prevé que
los futuros notarios tendrán que cursar obligatoriamente estudios de paleografía y que se crearán un archivo en
cada partido judicial en el que debían depositarse todos los protocolos de los notarios adscritos al mismo en el
momento en que falleciesen.

2

Real orden de 17 de junio de 1855 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS], mandando que los negociados de Instrucción Pública pasen al Ministerio de Fomento (C.L., 65, pp. 262-264).
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jan de servir todos aquellos institutos que permanecen adscritos a Gracia y Justicia:
audiencias, chancillerías, el Tribunal Especial de las Órdenes Militares y el del propio
Ministerio. Esto tiene lugar justo en el momento en el que se había concebido una
gran reforma para los archivos judiciales3, en la que el Cuerpo especial de Archiveros
podría haber jugado un importante papel. El hecho es que en 1857, cuando el Cuerpo
ya no sirve los archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, se ordena a
notarios y escribanos públicos que remitan los índices de sus protocolos a los archivos
de las audiencias, para que fueran los responsables de estos últimos los encargados de
controlarlos4.
El resultado es que el Cuerpo pasa al Ministerio de Fomento mermado de tres cosas:
primero de personal, pues como resultado de su pase pierde destinos y puestos de
trabajo; segundo, de competencias pues las vinculadas con la garantía del derecho de
propiedad queda inicialmente en manos de las audiencias; y tercero, de futuro, pues
los archiveros pierden la oportunidad de ser los custodios de los títulos de propiedad
sobre los que se fundamenta la sociedad civil. Serán los notarios quiénes se ven reforzados en su papel como garantes de la Fe Pública y no tienen previsto desvincularse
de sus protocolos. No lo harán hasta 1931 y sólo de aquellos con más de 100 años
de antigüedad. Como ya se ha dicho, la Ley de Instrucción Pública de 1857 creó dos
escuelas especiales, una de Diplomática –basada en la reforma de la ya existente–, la
otra del Notariado, mejor dotada y con más sedes; curiosamente en las dos se exigen
conocimientos de paleografía para obtener la certificación que faculta para el ejercicio
profesional de la carrera.

I.2.

Del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios al de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (1858-1881)

La creación del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios en 1858 surge de la unificación
de los dos especiales existentes desde 1852. Como se ha visto en el momento de su
constitución dan al traste las circunstancias que aconsejaban dotarlo de facultades como
custodios de los títulos de propiedad sobre los que se cimentaba la nueva sociedad
burguesa. El resultado obtenido es muy diferente del perseguido en un primer momento.
Desde ahora, y ya para siempre, quedarán vinculados con sólidos lazos al servicio
de archivos históricos y de bibliotecas dónde se conserva los tesoros documentales
y bibliográficos de la Nación. Más tarde, en 1867, se agregará una nueva sección:
museos.

3

Por Real orden de 28 de diciembre de 1853 [GRACIA Y JUSTICIA], se aprueba el Reglamento para las secretarías
de Gobierno y archivos de las Audiencias (C.L., 60, pp. 579-587); complementado por con el Real Decreto de 12
de mayo de 1854 [GRACIA Y JUSTICIA], disponiendo que se proceda a hacer un arreglo en los Archivos de las
Audiencias, y creando al efecto una comisión en cada una de ellas (C.L., 62, pp. 37-40).

4

Real orden de 16 de abril de 1857 [GRACIA Y JUSTICIA], fijando la cantidad que los escribanos y notarios han de
exigir a los otorgantes de instrumentos públicos, con el objeto de sufragar el gasto de papel sellado que originan
los testimonios anuales de los índices de protocolos, que deben remitir a las Audiencias territoriales y Archivos de
escrituras públicas (C.L., 72, pp. 126-127).
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El Cuerpo, concebido inicialmente para ejercer el monopolio sobre los archivos d el
Estado, la Justicia y la Fe Pública; se ve relegado a desarrollar una función tangencial al ser
agregado al ramo de Instrucción Pública que sólo tiene competencia sobre determinados
archivos históricos cuya documentación carece de valor inmediato para la sociedad y
para la Administración. Los archivos que sirven para la defensa de los derechos que
sustentan a la burguesía son confiados a los notarios. Aquellos otros que dependen de
la Administración Central, Provincial y Local, y que están formados por documentos que
pueden ser necesarios para el normal funcionamiento de tales instituciones públicas, son
encomendados respectivamente a sus propios funcionarios, pudiendo formar dentro de
sus plantillas categorías específicas de archiveros; aunque éstas son independientes entre
sí y no tienen nada que ver con el Cuerpo Facultativo.
Las potenciales funciones que habría de desempeñar el nuevo Cuerpo de ArchiverosBibliotecarios son cercenadas desde su origen por los motivos expuestos. A ello contribuye además la vinculación del Cuerpo con la carrera profesional impartida por la Escuela
Superior de Diplomática y el hecho que los primeros egresados por la misma sólo tengan
plaza en Alcalá de Henares, en Simancas, o en la Real Academia de la Historia. Todo esto
determina su futuro como cuerpo erudito, dedicado al cultivo de las ciencias del pasado
y de la literatura, que en el siglo XIX es valorada como la principal seña de identidad de
una nación, ente social constituido por una lengua, un pasado y unas tradiciones comunes contenidas en los monumentos escritos del pasado.
El periodo que transcurre entre 1858 y 1881 es el de su consolidación como institución
burocrática. En ese último año y después de muchos tiras y aflojas se asienta la estructura
por la que en un futuro se regirá el escalafón, los sistemas de ascenso y, lo que realmente caracteriza el cambio de etapa, la estabilización del sistema de oposiciones como
principal vía de ingreso en el Cuerpo. La única excepción será en el caso de los destinos
superiores, cuya provisión directa por la vía de gracia siempre se reservó el gobierno.
El camino que se recorre en esos veinticuatro primeros años de historia es arduo y
está condicionado sobre todo por un problema: el Cuerpo no garantiza a sus miembros
que puedan gozar de la carrera administrativa a que tienen derecho legalmente; tampoco
es capaz de absorber a todos aquéllos que se han titulado por la Escuela Superior de
Diplomática, creada con la única finalidad de proveerle de personal. Para entender mejor
la importancia del problema se analiza a continuación la estructura del Cuerpo en esos
años, el sistema de de ingreso en la carrera y de promoción, y cuáles son los destinos a
los que pueden aspirar los archiveros, los bibliotecarios y, desde 1867, los arqueólogos

I.2.1.

Funciones

El preámbulo del Real Decreto de 17 de julio de 1858 refleja todas las circunstancias que
influyeron en la creación del Cuerpo. Se trata de una declaración de intenciones que no
deja lugar a dudas respecto de las ambiciosas pretensiones con las que originalmente
fue concebido; ni tampoco de que ya en 1858 su misión real difería sustancialmente del
destino para el que inicialmente había sido proyectado:
«Hace tiempo que está reclamando la opinión pública una reforma general de
los Archivos y Bibliotecas del Reino, Estos inapreciables depósitos, que guardan,
ya los secretos de la vida íntima de las antiguas generaciones y las más eficaces
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pruebas de los derechos que interesan a los particulares y al Estado, ya el fruto de
la experiencia de muchos siglos y los tesoros de la humana sabiduría, se resienten,
los unos de la recelosa y equivocada organización que se les dio al fundarlos; los
otros de los males que acarrea siempre el abandono y la impericia, y de todos de
las vicisitudes y desgracias por que han pasado en épocas de escasa ilustración o
en días de ruda prueba para el honor nacional o para las instituciones de la patria.
Los varios acuerdos tomados durante el glorioso reinado de V. M. con el propósito
de favorecer el adelanto de las ciencias, letras y artes, no ha podido cortar los vicios que deslustran y esterilizan las Bibliotecas y Archivos públicos, ni organizar el
servicio en tales establecimientos de manera que, conservando escrupulosamente
sus riquezas literarias y aumentándolas al tenor de nuevas necesidades, de mejores
métodos y más concertado arreglo, respondan a los fines de su instituto; el cuál se
dirige principalmente a facilitar y propagar con generosa mano las enseñanzas y
los conocimientos provechosos. = No puede en un día realizarse la apetecida reforma, ni cogerse inmediatamente el fruto cierto de las disposiciones que, oída una
Comisión compuesta de personas ilustradas y celosas, tengo el honor de someter a
la alta aprobación de V. M., de acuerdo con el Consejo de Ministros. Envejecido el
mal, serán sin cuento las dificultades de extirparle de raíz, y grandes los sacrificios.
Pero urgen echar desde luego los cimientos en que se han de afianzar y de dónde
han de partir las reformas y mejoras sucesivas; poner a salvo de una inminente destrucción papeles y documentos preciosísimos, diseminados por toda la Península,
y preparar lo conveniente para que los depósitos dónde se custodien, sean dignos
de una nación civilizada. A ello va encaminado el adjunto proyecto de decreto: por
él, sin lastimar derechos adquiridos y cuidando de que la nación no pierda lo que
es de su propiedad indisputable, se crea un Archivo general central, dónde habrán
de depositarse los restos de otros de las corporaciones extinguidas o casi abandonados; se manda que se clasifiquen según su índole los Archivos y Bibliotecas; se
exigen condiciones académicas y garantías de aptitud para ocupar plazas de estos
establecimientos, según la naturaleza de cada cual de ellos; se forma de todos los
empleados un cuerpo facultativo e inamovible; y en fin mediante el concurso de
personas autorizadas, que constituirán una Junta superior de estos ramos, se podrá obtener un mayor acierto en las resoluciones y acuerdos, así como la unidad
necesaria para la buena Administración, sujeta a un centro común el gobierno e
inspección suprema de tan interesantes oficinas. = Sin documentos que comprueben la historia; sin tesoros científicos y literarios, no hay gloria para una nación;
conservarlos y utilizarlos con oportunidad, es de sus primeras obligaciones. Débale
a V. M. la nación española el ver dignamente custodiados los suyos (...)»5.
Como puede verse la existencia de un Cuerpo obedecía a la demanda de preservar los
testimonios de un pasado y las pruebas de los derechos adquiridos en virtud de título
por parte de la sociedad. Se requería constituir un grupo de funcionarios especializado y

5
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Real Decreto de 17 de julio de 1858 [FOMENTO], disponiendo que las bibliotecas y archivos sujetos al Ministerio
de Fomento, dependan inmediatamente de la Dirección general de Instrucción Pública, y dando reglas para la
organización del personal de Archivos y Bibliotecas (Gaceta de 18/7/1858 y C.L., 77, pp. 61-65).

estable que sirviera al Estado en sus archivos y bibliotecas; aunque la función que se les
asigna de forma evidente es la custodia de los monumentos escritos de la nación española. El Cuerpo nace abocado hacia la investigación literaria –es decir, científica–.
El Real Decreto de 17 de julio de 1858 solo afecta a los archivos y bibliotecas agregados
al Ministerio de Fomento, con lo que el resto de los archivos ministeriales, judiciales e
incluso generales, como es el caso de Palacio Real, Navarra e Indias, quedan fuera de su
jurisdicción. Los centros asignados al servicio del Cuerpo dependían directamente de la
Dirección general de Instrucción Pública.

I.2.2. Carrera administrativa
La estructura interna del Cuerpo, aquella que configura su escalafón desde el inicio, sólo
puede ser entendida en el marco del Estatuto de los Funcionarios Públicos de 1852, ya
comentado. De acuerdo con él, el Cuerpo se organiza en tres categorías:
• Primera, de archiveros-bibliotecarios.
• Segunda, de oficiales.
• Tercera, de ayudantes.
Existiendo además dos puestos superiores, los de directores de la Biblioteca Nacional
y del Archivo General Central, creado en ese mismo Real Decreto y establecido en Alcalá
de Henares. Estos dos puestos serían equivalentes a la categoría de jefes de administración de primera clase.
Como ya se ha dicho, el primer escalafón se forma integrando en él a los funcionarios
de los cuerpos especiales de archivos y bibliotecas preexistentes; conservando todos ellos
las categorías, sueldos y preeminencias de las que ya disfrutaban.
Para ingresar en el mismo a partir de la fecha de publicación del Real Decreto se exigía
acreditar la certificación de archivero-bibliotecario expedida por la Escuela Superior de
Diplomática. Aquellos funcionarios que contasen ya con la licenciatura en Letras podían
servir en las bibliotecas públicas; pero a los de nuevo ingreso se les exigió haber seguido
en la Escuela un curso de Bibliografía6.
El sistema de ingreso será siempre en la última plaza de las asignadas a ayudantes.
Los ascensos dentro de cada categoría se harían por rigurosa antigüedad. Para pasar de
una a otra era necesario realizar un concurso entre quienes estuviesen en condiciones
en aspirar al ascenso. Siendo elegido el candidato entre una terna propuesta por la Junta
superior directiva del Cuerpo, tras revisar los méritos de todos los concursantes.
El Gobierno se reserva el privilegio de proveer a su voluntad una plaza de cada tres
vacantes que se produjesen en las categorías de oficiales y de archiveros-bibliotecarios.
Pero sólo podrían elegir a una persona con el título de Doctor en Letras7, o entre personas
reconocidas por sus escritos y los servicios prestados con anterioridad. Estas personas
serían destinadas inicialmente a cubrir puestos vacantes en bibliotecas.

6

Asignatura que entonces comprendía todo lo relativo a la archivística y la biblioteconomía, véase MENDO (1994),
p.130, y TORREBLANCA (1996) [1], pp. 107-108.

7

Con estudios de bibliografía si había obtenido el grado de doctor con posterioridad a julio de 1858.
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Todos los oficiales que formasen parte de las plantillas de los cuerpos especiales
de archiveros y bibliotecarios creados en 1852 podrían aspirar al título de archiverobibliotecario, previo pago de tasas y superación de las pruebas oportunas.
Finalmente se crean las bases de seguridad jurídica entre los funcionarios al declarar
sus plazas inamovibles. No cabía la posibilidad de que se produjesen ceses dentro del
Cuerpo por cuestiones políticas, sobre todo cada vez que cambiase el gobierno. Sólo
podían ser separados del servicio en caso de ser objeto de expediente gubernativo por
incurrir en alguna sanción disciplinaria.
En el Decreto de creación están incluidas algunas de las causas que serán fuente de
constante conflicto: en primer lugar, el Cuerpo que se quiere crear como único ya nace
dividido, pues implícitamente se reconoce la especialidad de ambos ramos, que ya existía
de antes. Además se potencia el destino de las bibliotecas para aquellos licenciados o
doctores en Letras, mientras que archivos se deja preferentemente para los titulados por
la Escuela Superior de Diplomática. En segundo lugar, la reserva que se hace el Gobierno
a designar personas señaladas para ingresar en las dos categoría superiores del Cuerpo
provocará un colapso en la categoría inferior, la de ayudantes, pues estos verán mermadas sus dificultades de ascenso, lo que en principio limita la carrera administrativa sobre
todo a los jóvenes recién titulados por la Escuela Superior de Diplomática.
El primer escalafón del entonces Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, no se formó
hasta 18598, momento en el que salieron de la Escuela Superior de Diplomática los primeros titulados; aunque en él se dio preferencia a colocar en al personal que ya servía
previamente en los archivos y bibliotecas incorporados al Cuerpo9. Se mantienen las tres
categorías establecidas en 1858, decidiéndose a su vez que cada una de ellas quedase
subdividida en tres grados. A estas hay que sumar una nueva, superior a las tres, formada
por los de la Biblioteca Nacional, jefe del Cuerpo, y del Archivo General Central, segundo
jefe. Tanto uno como otro podrían ser elegidos por el Gobierno entre una terna formada
por personas de reconocido prestigio, previamente propuesta por la Junta. La plantilla
quedó formada por un total de ciento cincuenta empleados organizados en dos secciones, archivos y bibliotecas, y a su vez distribuidos en las siguientes categorías y grados:
Plantilla del Cuerpo (1859)
Categoría

Archivos

Jefe Superior

Bibliotecas

Sueldo anual

1

40.000 reales

Archiveros-Bibliotecarios, 1.er grado

1

1

30.000 reales

Archiveros-Bibliotecarios, 2.º grado

1

2

24.000 reales

Archiveros-Bibliotecarios, 3.º grado

2

2

20.000 reales

Oficiales , 1.er grado

4

4

16.000 reales

8

Real decreto de 8 de mayo de 1859 [FOMENTO], dictando varias medidas referentes a la organización de loa
Archivos y Bibliotecas públicas del Reino (C.L., 80, pp. 152-162).

9

Real orden de 12 de mayo de 1859 [FOMENTO], dictando las reglas que han de tenerse presentes par la formación del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, la clasificación de sus individuos y los ascensos que hayan de
obtener (C.L., 80, pp. 171-172).
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Plantilla del Cuerpo (1859) continuación
Categoría

Archivos

Bibliotecas

Sueldo anual

Oficiales , 2.º grado

6

8

14.000 reales

Oficiales , 3.º grado

8

12

12.000 reales

Ayudantes, 1.er grado

6

10

10.000 reales

Ayudantes, 2.º grado

10

25

8.000 reales

Ayudantes, 3.º grado

12

35

6.000 reales

TOTAL

50

100

Desde un primer momento hay una descompensación entre las plantillas de
archiveros y de bibliotecarios, superando los últimos a los primeros por el doble
de efectivos. Tampoco hay, como ya se ha apuntado, una unidad en el Cuerpo.
El hecho de que aparezcan claramente diferenciadas dos secciones prácticamente
independientes entre sí, no quiere decir otra cosa que pervivían como sustrato los
cuerpos especiales recién unidos en el Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.
Por otro lado, se consolida la Jefatura del Cuerpo en favor de la sección de Bibliotecas. También se establecen los primeros criterios de selección para dar entrada en
el Cuerpo a sus futuros miembros. Los requisitos exigidos fueron:
• Haber escrito o publicado obras literarias o especiales de bibliografía de
reconocido mérito.
• Estar en posesión del título de licenciado en Letras o el de la Escuela Superior
de Diplomática.
• Acreditar conocimiento de lenguas sabias (latín, griego, hebreo, arameo, etc.), o
vivas.
• Cualquier otro mérito que se considerase adecuado al servicio.

Como primera medida se decide que la distribución del personal entre los
centros se hiciese con arreglo a su clasificación, procurándose la permanencia
de los funcionarios procedentes de los dos cuerpos especiales en sus centros
de origen.
Se establecía además una plantilla de escribientes. Estos deben considerarse
como equivalentes a la categoría de aspirantes a oficiales, pues se les exige conocimientos de latín, paleografía, de lenguas vivas; además de «lemosín» para
los destinados en la Corona de Aragón y el dialecto gallego para los destinados
a Galicia.
En realidad se está abriendo la única puerta de acceso al Cuerpo que tendrán
los futuros jóvenes titulados por la Escuela. Eso y el ser destinados como auxiliares a la biblioteca de la Real Academia de la Historia para que ayuden en la
organización de los documentos y manuscritos procedentes de los conventos
desamortizados traídos por Gayangos en sus misiones literarias por todas las dependencias de Hacienda del país.
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El primer escalafón fue aprobado finalmente en 20 de febrero de 186010, tras fusionar
definitivamente los preexistentes respectivamente para los cuerpos especiales de Archiveros y de Bibliotecarios. La plantilla aumentó en una plaza, pasando de ciento cincuenta
a ciento cincuenta y una. En ese momento entraron en la primera y segunda categoría
funcionarios trasladados desde otros ministerios para aprovechar sus conocimientos y
como forma de reconocer sus méritos personales11. También se incluyó en el Escalafón
a los profesores de la Escuela Superior de Diplomática, quienes ocuparon plaza en él
según su categoría, pero sin número12. Igualmente incorporó a la primera promoción de
alumnos de la misma, siete. Ya se ha dicho que los primeros titulados que ingresaron en
el Cuerpo, ocupando los últimos puestos del escalafón, fueron destinados en principio a
los archivos de Alcalá y de Simancas13.
Sin embargo, esto no quiere decir que se hubiesen cubierto de una vez las ciento cincuenta y una plazas. Bien al contrario, quedaron vacantes muchas de ellas. Lo justificaba
el hecho de que todavía se estaba a falta de realizar los preceptivos concursos para cubrirlas. La distribución de plazas y funcionarios entre archivos, bibliotecas y un museo,
adscrito a la sección de Bibliotecas14, quedó de la siguiente forma:
Distribución de plazas y vacantes en el Escalafón de Archiveros-Bibliotecarios de 1860

Categoría

Grado

Número de plazas

Distribución de plazas ocupadas por secciones

Total

Ocupadas

Vacantes

Bibliotecas

Archivos

Museo

Primera

Primero

3

2

1

2

0

0

Primera

Segundo

3

1

2

0

1

0

Primera

Tercero

4

3

1

1

2

0

10

Real Orden de 20 de febrero de 1860 [FOMENTO], por el que se aprueba el escalafón general del Cuerpo facultativo
de Archiveros-Bibliotecarios (Boletín oficial del Ministerio de Fomento, IX, 36 (1/3/1860), núm. 427, pp. 358-365).

11

Es el caso de Francisco González de Vera, procedente del Ministerio de la Guerra, al que se le nombró Jefe del
Archivo General Central, véase TORREBLANCA (1996) [2], p. 43.

12

En total eran siete los profesores de la Escuela, cinco catedráticos y dos profesores auxiliares. En ese momento
estaba compuesta por Santos Isasa, Juan de Diós de la Rada, Tomás Muñoz y Romero, Juan Tró y Ortolano, Pedro
Felipe Monlau, Juan Manuel Gazapo y Manuel de Goicoechea.

13

Los primeros titulados por la Escuela que entraron en el Cuerpo fueron Atanasio Tomillo, José María Escudero de
la Peña, Miguel Velasco Santos, Manuel González Ordóñez, Carlos de Santa María y Ramírez, Vicente Vignau y
Ballester y José Morón y Liminiana. Casi todos fueron redistribuidos inmediatamente entre otros archivos, principalmente en el de Alcalá de Henares. De hecho Vignau no tomó posesión en su destino, pues estaba adscrito
provisionalmente desde febrero de 1860 a la Real Academia de la Historia. Permanecería en ella, tras permutar
su siguiente destino, en el Archivo General Central; véase TORREBLANCA (1996) [2], pp. 46-47. Los primeros
movimientos de Escala se produjeron en 1861, dando lugar a la entrada de nuevos titulados por la Escuela, véase
Escalafón (1861), pp. 7-8.

14

El primer museo encomendado al Cuerpo fue el de Ciencias, adscrito a la Universidad Central de Madrid, servido
por un funcionario facultativo, Florencio Janer. Su figura y su carrera han sido estudiadas por CABELLO CARRO
(2007), p. 164-168.
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Distribución de plazas y vacantes en el Escalafón de Archiveros-Bibliotecarios de 1860
continuación
Categoría

Grado

Número de plazas

Distribución de plazas ocupadas por secciones

Total

Ocupadas

Vacantes

Bibliotecas

Archivos

Museo

Segunda

Primero

8

1

7

1

0

0

Segunda

Segundo

14

2

12

2

0

0

Segunda

Tercero

21

9

12

5

3

1

Tercera

Primero

16

11

5

7

4

0

Tercera

Segundo

35

30

5

25

5

0

Tercera

Tercero

47

47

0

35

12

0

151

106

45

78

27

1

TOTALES

Del total de ciento cincuenta y una plazas creadas en un primer momento, ciento seis
están cubiertas y cuarenta y cinco quedan vacantes. De las plazas dotadas con personal,
setenta y ocho corresponden a Bibliotecas y veintisiete de Archivos. De acuerdo con el
Reglamento del Cuerpo así como con las reglas Estatutarias de 1852 el ascenso dentro de
cada categoría es por rigurosa antigüedad. Los nuevos funcionarios tienen por delante de
ellos a noventa y nueve compañeros, casi todos ellos en la plenitud de su vida. Las perspectivas de ascenso para los titulados por la Escuela se antojan lejanas, ya que los puestos
intermedios vacantes de todos los grados superiores son susceptibles de ser cubiertos por
el Gobierno en el ejercicio de la facultad de gracia.
Las condiciones en las que se crea el Cuerpo son fuente de futuros conflictos. Como
puede verse, se exige el requisito de estar diplomado por la Escuela o ser licenciado en
Letras. Los primeros titulados no tenían salida, pues el escalafón estaba bloqueado desde
su inicio por todos los funcionarios que ya prestaban servicio con anterioridad en los
archivos y bibliotecas que fueron encomendados al Cuerpo en 1859. Además, los profesores de la Escuela no tardarán en ser incorporados al del Cuerpo, ocupando posiciones
intermedias en el mismo y frenando aún más el ascenso de quienes cuentan con número
más bajo en categoría y grado.
El Escalafón no supuso la unión efectiva en un sólo Cuerpo de archiveros y bibliotecarios, pues estos siguieron manteniendo su idiosincrasia especial, permaneciendo en dos
secciones de hecho independientes. El sistema de ascensos estaba totalmente bloqueado.
Muchos funcionarios adscritos a la sección de Archivos, procedentes de las plantillas
originales de los centros agregados al Cuerpo ascendieron en el Escalafón a la categoría
de oficiales sin sacarse título alguno, en contra de lo que establecía el Reglamento de
creación. Por otro lado, en Bibliotecas se cubrieron hasta quince plazas vacantes en las
categorías de oficiales mediante nombramientos de personas propuestas por el Gobierno
sin tener la titulación requerida. En suma, se produce un enfrentamiento entre los funcionarios antiguos, sin título de escuela superior facultativa, y los jóvenes, egresados de la
Escuela Superior de Diplomática, que utilizan como elemento de cohesión y defensa su
vínculo académico común y su certificado de aptitud como credencial e instrumento de
reproche hacia los que están por delante de ellos en el Escalafón. Las quejas en realidad
no eran del todo ciertas, pues entre 1864 y 1866 pueden verse algunos ascensos vertigi-
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nosos de algunos titulados por la Escuela, saltándose las normas de ascenso por rigurosa
antigüedad dentro del grado15.
La existencia de serios conflictos internos es un hecho patente. Pronto comienzan los
primeros pasos hacia la defensa corporativa de intereses. Los funcionarios titulados por la
Escuela exigen que se provean los puestos de todos los archivos y bibliotecas del Estado
con nuevos funcionarios titulados también por la Superior de Diplomática16.
Los primeros movimientos corporativos se manifiestan en 1864 con la elevación de
un manifiesto ante el Ministro de Fomento; que al no tener resultado sería reiterado en
186517. En él se demandó la interministerialidad del Cuerpo, pidiendo destinos en todos
los archivos y bibliotecas del Estado y también en el archivo y biblioteca de la Real Academia de la Historia. Esta última solicitud fue la única que se les concedió por el momento:
se agregó un funcionario en comisión a la Real Academia de la Historia para que auxiliase
a ésta en los trabajos de organización de los documentos procedentes de los conventos
suprimidos y en la publicación de las Actas de Cortes, tareas todas ellas encomendadas
en esos años del catedrático de la Escuela y académico de la Real de la Historia, Tomás
Muñoz y Romero. Progresivamente la cifra aumentaría hasta tres, pero con ello no se
solucionaron los problemas del Cuerpo.
En 1865 también fue el año en que algunos de los funcionarios del Cuerpo fundaron
la primera revista corporativa para la defensa de sus intereses: La Enseñanza. Revista
general de Instrucción pública y particular de Archivos y Bibliotecas18. Su director fue su
director Juan Uña Gómez, titulado por la Escuela Superior de Diplomática. En sus páginas se aprovecha para reclamar más y mejores destinos para los funcionarios del Cuerpo;
también que se diese prioridad en los ascensos a quiénes hubiesen cursado estudios en
la Superior de Diplomática o superado la reválida exigida en el Reglamento de 1859.
Las circunstancias hacen favorable la protesta pues esta corre paralela a una serie de
medidas adoptadas entre 1864 y 1866 conducentes a reformar la Función Pública. El objetivo político que el Gobierno perseguía con dichas medidas era lograr el apoyo de las
filas de la Administración, permanentemente descontentas y el apoyo de los alumnos de
escuelas y facultades. La reforma se desarrolló en medio de las tensiones entre progre-

15

En el Escalafón (1864), pp. 4-5, se ve que en pocos años José Octavio de Toledo y Navascués, Escudero de la
Peña, Miguel Velasco y Santos y Toribio del Campillo y Casamor habían pasado de ocupar los últimos puesto del
Escalafón, ayudantes terceros, a figurar en la categoría de oficiales de tercer grado. Escudero formaba parte de
un clan familiar que tuvo mucho poder en la Dirección general de Instrucción Pública y en la Biblioteca Nacional,
lo que tal vez le ayudó en su carrera, pues en 1866 ya era oficial de segundo grado, véase Escalafón (1866), p. 13.
Vicente Vignau y Ballester ya era oficial de tercer grado en 1866, cuando el año anterior todavía era ayudante de
segundo grado, véase Escalafón (1865), p, 7; y Escalafón (1866), p. 14.

16

La Escuela Superior de Diplomática entró en crisis y estuvo a punto de desaparecer. Pasó de tener numerosos
matriculados en sus primeros años de existencia a sólo tener cuatro alumnos en primer curso en el año académico de 1864 a 1865.

17

Publicado al año siguiente, véase Exposición (1865). Una pequeña exégesis del texto en TORREBLANCA (1993),
pp. 261-263.

18

Con periodicidad quincenal, es más una gaceta o un diario de noticias corporativas. En sus páginas apenas tienen
lugar los artículos científicos. Se publicó entre enero de 1865 y junio de 1866, suspendiéndose con la crisis política
que elevaría por última vez a Narváez al Gobierno.
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sistas y moderados que derivarían en la Cuestión Universitaria y en la radicalización de
los gobiernos moderados que sostenían el trono Isabelino, dando entrada en ellos a los
Neocatólicos. Estas circunstancias fueron las que no permitieron que la reforma tuviese
continuidad y se malograsen una serie de promesas que abrían las puertas del futuro
para el Cuerpo.
Entre 1864 y 1866 se pusieron las bases para una nueva, aunque efímera, reforma de
la Función pública. De hecho hubo un movimiento en el seno de la Administración que
quiso corregir las medidas adoptadas con posterioridad a 1852 y que desvirtuaron el espíritu del Estatuto Bravo Murillo. Las demandas de los titulados de la Escuela constituyen
un aspecto más en el conjunto de las medidas adoptadas para la reforma del estatuto de
los empleados públicos. Jiménez Asensio19 las ha estudiado con detalle:
La primera medida se adoptó en la Ley de 25 de junio de 1864, por la que se aprobaron los presupuestos para ese mismo año. En virtud de ella se establecieron dentro de
la Administración dos tipos de empleos diferentes, unos, los llamados cargos públicos,
desempeñados en virtud de nombramiento político; y otros, los denominados puestos
burocráticos, cuyo desempeño se destinada a profesionales del servicio público que
debían contar con una titulación adecuada obtenida tras cursar estudios de facultad o
escuela especial.
La segunda medida fue establecer, una vez más, que el ingreso en cualquiera de los
cuerpos de la Administración se realizase siempre por la categoría y grado más bajo del
escalafón correspondiente. Daba así lugar a una carrera administrativa en la que se podía
ascender bien por antigüedad o bien por designación directa del gobierno.
La tercera medida fue incorporada en los presupuestos generales para 1865. En ella se
institucionalizan los exámenes como forma de ingreso en cualquiera de los ramos de la
Administración.
Sin embargo, las constantes quejas publicadas en las páginas de La Enseñanza hacen
pensar que tales medidas no entraron nunca en vigor, al menos para lo que se refiere al
Cuerpo. Entre 1865 y 1866 se denunció reiteradamente la situación de sus funcionarios
con motivo de la provisión de plazas en la Biblioteca Nacional, donde el Gobierno actuó
sin tener en cuenta la normativa vigente, dando todos los puestos a discreción20. No había
futuro si no se tomaban medidas radicales:
«No hay medio (...) de elevar al Cuerpo, sino el de hacer, siguiendo el espíritu
siempre latente o manifiesto de su legislación, que los archivos y bibliotecas del
Estado se ofrezcan a su servicio y competencia, con las mismas condiciones, sino se

19

JIMÉNEZ ASENSIO (1989), pp. 130-136.

20

«El problema de la provisión de plazas en la Biblioteca Nacional viene motivado por el agravio que supone la forma
de dotarlas frente a otros cuerpos de la Administración, pues al resto de los empleados públicos se les sometió a
la Ley de Presupuestos para anular sus nombramientos de destinos hechos ilegalmente. Con la aplicación de esta
Ley se han anulado cuantos nombramientos se dieron sin tener en cuenta sus prescripciones, esto es, faltando a
ella. La nulidad proviene, pues del quebrantamiento de la Ley; y si éste es el criterio de la Administración nulos son
en tanto cualesquiera otros destinos provistos como los primeros. ¿No están en este caso las plazas de oficiales
de la Biblioteca, de que en los últimos días se ha hablado?» . El autor denuncia cómo el Gobierno proveía a su
voluntad cuantas plazas había vacantes en la Biblioteca Nacional, sin ofrecer ninguna a concurso. Véase UÑA Y
GÓMEZ (1865) [1], p. 4
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excogitan otras más favorables, con que ha venido haciendo respecto de los establecimientos ya incorporados (...)»21.
En octubre de 1865 el ministro de Fomento, Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega
de Armijo, y Silvela, director general de Instrucción Pública, recibieron a una Comisión
de funcionarios del Cuerpo. Ésta aprovechó la ocasión para reiterar todas demandas que
hasta entonces habían efectuado y que sistemáticamente habían sido ignoradas. Insistieron en que se agregasen al Cuerpo todos los archivos y bibliotecas adscritos a otras dependencias de la Administración, se garantizase a sus miembros el derecho a una carrera
administrativa y que se aumentase el sueldo de que percibían los funcionarios que ingresaban en la misma. Es el momento en el que se manifiesta crudamente y sin ambages la
existencia de un enfrentamiento entre aquellos funcionarios incorporados al Cuerpo sin
formación específica y los que sí la tenían pero carecían de vías de promoción. Dirán en
sus quejas:
«(...) [D]ebía respetarse en lo justo, nada más que en lo justo, a los actuales empleados de dichos ramos; esto es, que se conservasen sus destinos y sueldos; a los que
en sus cargos llevaran seis años, pero sin derecho a aspirar a los ascensos en grado
y categoría del escalafón del Cuerpo, mientras no obtengan el título de la Escuela
Diplomática; que de ningún modo se haga como al crearse dicho cuerpo y posteriormente se ha hecho; que los empleados de Bibliotecas y Archivos sin estudios ni
merecimientos en su mayor parte, sin presentarse ni uno sólo a recibir el título de la
Escuela para dar pruebas de su suficiencia, se apoderen de las categorías y grados
superiores, menos del tercero de la tercera, reservado perpetuamente con sus seis
mil reales sin esperanza ni remota de ascenso, para los que siguieron y hubieran de
seguir la carrera ad hoc e ingresar en el Cuerpo en virtud de consenso»22.
Esta vez la Comisión de funcionarios titulados por la Escuela arrancó algunas promesas
de los responsables del Ministerio y de la Dirección General. Comenzó a pensarse en la
publicación de un nuevo reglamento que solucionase de alguna manera las demandas
presentadas. De hecho, según contó más tarde la Comisión de archiveros, el Ministro:
«(...) [O]freció hacer cuanto estuviera de su parte para mejorar la aflictiva situación
de la clase facultativa y dar mayor porvenir a la juventud estudiosa; que procuraría
hacer que todos los archivos y bibliotecas se agregaran al Cuerpo y las plazas que
hubiese en los mismos se proveyesen en individuos facultativos, ya por vacantes, ya
dando salida a otros destinos a los actuales empleados; y finalmente, que pensaría
también detenidamente en todas las necesidades, atendidas las vacantes que existen
en el escalafón y mirando siempre por el progreso de nuestros archivos y bibliotecas,
que reconocía no se hallaban a la altura que las otras naciones»23.
Es entonces cuando la identidad del Cuerpo se refuerza entorno a los estudios de
erudición. Es la forma que tienen algunos de sus miembros, los titulados por la Escuela

21

UÑA Y GÓMEZ (1865) [2], p. 6.

22

«Noticia» (1865), pp. 26-27.

23

«Comisión» (1865), p. 44.
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Superior de Diplomática, de tener un nexo de unión frente a aquellos otros funcionarios
que no han cursado tales estudios. A partir de ese momento la presión de los miembros
de la Comisión de archiveros y bibliotecarios se recrudece a través de las páginas de La
Enseñanza, en demanda de que se le asigne el servicio exclusivo de todos los archivos
del Estado24. Empieza a barajarse el uso de nuevos instrumentos de presión, que sirvan
como órgano de expresión corporativa25.
Teóricamente sus demandas debían ser satisfechas por el nuevo Reglamento orgánico
de las carreras civiles de la Administración Pública, aprobado en 4 de marzo de 186626,
el llamado Estatuto O’Donell. Sin embargo, una vez publicado éste, no obtuvieron una
respuesta que satisficiese plenamente sus demandas.
El citado Reglamento, una vez más, exigía para poder acceder a cualquier carrera
administrativa estar en posesión de aquellos títulos académicos adecuados que demostrasen la posesión de conocimientos adquiridos; en caso de no tenerlo debía superarse
un examen. Éste sería exigido a cuantos quisieran ingresar en un cuerpo, pudiendo solo
hacerlo por el último puesto de la categoría y grado más bajo de su escalafón. Para pasar
a la categoría de oficiales era imprescindible poseer un título de facultad o de estudios
especiales superiores facultativos27; lo que permite eludir la realización de una oposición.
También se permitía pasar de un cuerpo a otro y cambiar de ministerio siempre y cuando
se demostrase la aptitud para ello. El Reglamento de 1866 era de aplicación general para
todos los ministerios y para la mayoría de las carreras públicas28; teniendo carácter supletorio para todos aquellos cuerpos que contaban con un estatuto específico.
De hecho, el Reglamento de 1866 sólo respondió parcialmente a las demandas del
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. Se reservó para éste toda plaza vacante que se produjese en cualquiera de los ramos de la Administración civil y económica. Pero el Gobierno se reservó nuevamente el derecho de gracia para designar a quienes debían ocuparlas.
De cada dos vacantes, una se reservaba para ser cubierta por vía de ascenso y la otra
por elección, siempre y cuando los candidatos reuniesen las condiciones requeridas para
ocupar la plaza en cuanto a categoría y sueldo.

24

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ (1865), p. 71.

25

En 1865 se habla de la pronta aparición de un Anuario oficial de Archivos y Bibliotecas; véase «Anuario» (1866), p.
111. En ese mismo momento ya existe el llamado Círculo de Archiveros-Bibliotecarios, la primera asociación para
la defensa de intereses profesionales del Cuerpo, véase «Círculo» (1866), pp. 188-189.

26

Aprobado por Real Decreto de 4 de marzo de 1866 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS]; publicado
por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1977), pp. 659-669. Se dictó como desarrollo de lo dispuesto en la citada Ley de
presupuestos para 1864, véase JIMÉNEZ ASENSIO (1989), pp. 135.

27

De hecho su artículo 13 establece como requisito estar en posesión de los títulos de Doctor o Licenciado en Derecho civil o administrativo; o estar en posesión de «un título que acredite estar en posesión de una carrera superior
o especial facultativa»; entendiendo que éste sólo podía ser expedido por una de las seis facultades reconocidas
en la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, o por las escuelas superiores de Ingenieros, Canales
y Puertos; Minas; Montes; agrónomos; industriales; mecánicos; Bellas Artes; Diplomática; Notariado y, finalmente, Profesores mercantiles.

28

Los únicos excluidos de su aplicación eran los cuerpos diplomático y consular, los tres de ingenieros civiles, el de
telégrafos, el profesorado, los empleados facultativos del ramo de Estadística y los empleados de vigilancia de
cárceles y de presidios; magistrados y jueces y los miembros del Ministerio fiscal.
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La respuesta no se hizo esperar. Pronto hubo fuertes quejas por parte de los miembros de la Comisión de Archiveros-Bibliotecarios29. Su efecto más inmediato fue que
se arrancó del ministro de Fomento, Vega de Armijo, un nuevo centro destinado únicamente al servicio de aquellos archiveros-bibliotecarios titulados por la Escuela Superior de Diplomática: el Archivo Histórico Nacional, formado con los fondos que desde
1850 se custodiaban en la Real Academia de la Historia por encargo del Ministerio de
Hacienda, procedentes de la Desamortización eclesiástica. Dicho centro fue creado y
encomendado al servicio del Cuerpo por Real Decreto de 28 de marzo de 186630. Su
creación siempre se ha presentado como una ruptura entre el Cuerpo y el Ministerio de
Fomento por un lado, y la Real Academia de la Historia, por otro, que se veía despojada
de uno de sus más valiosos tesoros. En cierta medida esto puede ser cuestionado, a
pesar de que existieran diferencias documentadas entre unos y otros. La realidad es que
muchos de los académicos no son simples eruditos, son hombres de Estado, políticos
plenamente conscientes de las necesidades del país. De hecho, la ruptura no fue tan
grave. El personal a cargo del Archivo, un funcionario y dos auxiliares nombrados entre
los mejores estudiantes de la Escuela Superior de Diplomática, ingresó en el Cuerpo.
Inicialmente, el director del nuevo centro fue un Comisionado Regio nombrado al efecto entre los académicos de número, Tomás Muñoz y Romero31. Las diferencias vendrían
después, tras la muerte de éste, momento en que el Archivo pasa a ser dirigido por un
funcionario del Cuerpo.
El Estatuto de funcionarios de 1866 tuvo una vida efímera, ya que fue derogado en
13 de julio del mismo año por el siguiente gobierno, presidido por el general Narváez32.
Comienza ahora una época turbulenta para la historia de nuestro país, que ya camina hacia
la Revolución. Son también años de cambio para el Cuerpo. Narváez puso nuevamente a
Manuel de Orovio Echagüe al frente de la cartera de Fomento. Éste, reaccionario hasta el
extremo, atacó con dureza a los miembros más destacados del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad que personificaban la reacción contra los abusos de la monarquía isabelina.

29

UÑA Y GÓMEZ (1866), p. 178; y GÜEMES Y WILLAME (1866), pp. 213.-217.

30

Real Decreto de 28 de marzo de 1866 [FOMENTO], organizando un Archivo Histórico Nacional (C.L., 95, pp. 191193).

31

La relación de estos dos hechos es novedosa: el Estatuto de O’Donell de 1866 con la creación del Archivo Histórico Nacional. Las tensiones entre la Academia y el Archivo Histórico Nacional ya habían sido puestas de manifiesto
por TORREBLANCA (1993) y (1996) [1]; aunque faltaba el marco legal que posibilitó el desencadenante; aportándose así más luz a lo dicho por en CONTEL BAREA (1993); TORREBLANCA (1996) [1] y (1996) [2]; y desde luego
que lo dicho por CRESPO NOGUEIRA (1966). UÑA Y GÓMEZ (1866), p. 193-195; confirma plenamente la teoría
aquí demostrada: el Archivo Histórico Nacional nace en 1866 como respuesta a una demanda corporativa y para
solucionar los conflictos internos existentes entre los distintos sectores de Archiveros-Bibliotecarios y el propio
Ministerio de Fomento.

32

Real Decreto de 13 de julio de 1866 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS], derogando el Reglamento
orgánico de las carreras civiles de la Administración; norma editada por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1977), pp.
669-670; no obstante conservaron su vigencia los preceptos contenidos en las leyes presupuestarias para 1864 y
1865, que no fueron derogadas hasta el triunfo de la Revolución cuyo Gobierno dictó el Decreto de 26 de octubre
de 1868 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO PROVISIONAL Y DEL CONSEJO DE MINISTROS], derogando las disposiciones vigentes sobre ingreso y ascenso en las carreras de la Administración civil económica; véase el texto en
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1977), pp. 670-671.
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Sus disposiciones también se dejaron sentir negativamente en el normal funcionamiento
del Cuerpo Facultativo y de la Escuela Superior de Diplomática.
Otra medida que afectó al Cuerpo fue la decisión de construir, para mayor gloria de
Isabel II, un palacio para albergar en el futuro las bibliotecas y museos nacionales. La
primera piedra sería puesta en 1866. En 1867 se produce la primera reforma orgánica del
Cuerpo de cierta entidad. Se hace necesario reunir las colecciones arqueológicas, históricas y monumentales que en el futuro tendrían su morada en el nuevo edificio. De hecho
lo que se está haciendo es desarrollar el artículo 165 de la Ley de Instrucción Pública de
1857, deficientemente aplicado hasta el momento, que ordenó el fomento de los archivos, bibliotecas y museos como centros al servicio de la enseñanza y la educación. Hasta
entonces existían museos dedicados a la Historia natural y a las Bellas Artes, pero no los
había para la custodia de las colecciones de antigüedades. Fomento abordó la creación
de los museos arqueológicos; con una sección etnográfica para aprovechar los especímenes y artefactos culturales reunidos tras la Guerra de África de 1860 y la expedición
naturalista al Pacífico.
Todo ello da lugar a la creación por Real Decreto de 20 de marzo de 1867 de la sección de Anticuarios dentro del Cuerpo; del Museo Arqueológico Nacional, al que habría
que unirle el Etnográfico; así como algunos otros en diversas capitales de provincia33. La
apertura del Cuerpo a una nueva especialidad era consecuencia lógica de las necesidades
de atender los nuevos servicios; pero apenas hay un aumento de plazas, pues la dotación
de plantillas de los nuevos centros debe hacerse sin incremento de gastos en materia de
personal, por lo que se opta por desviar efectivos del ya existente cuerpo de ArchiverosBibliotecarios, así como de los profesores de la especialidad en la Escuela Superior de
Diplomática. En consecuencia, se hace necesario acometer inmediatamente la reestructuración del Cuerpo para incluir en el escalafón a los miembros de la nueva sección y hacer
una nueva redistribución de plantillas. Este es el fin del Reglamento de 12 de junio de ese
mismo año. En él se establece lo siguiente34:

• La institución formada por el personal destinado en el servicio de los archivos, bibliotecas y los nuevos museos, se constituye en el Cuerpo facultativo
de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, reconociendo la importancia real
que tiene cada una de las secciones que lo componen. El Cuerpo se estructura en tres agrupaciones independientes, una por cada ramo.
• Se reforma el escalafón con el objeto de conseguir plazas para los nuevos
museos sin tener que incrementar la plantilla. Bibliotecas pasa de 100 a 90
33

En concreto, el artículo 9 del Real Decreto de 20 de marzo de 1867 [FOMENTO], por el que se crea el Museo
Arqueológico Nacional, se dirá: «serán destinados al servicio de los Museos, y formarán sección especial en el
escalafón del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, los individuos de este que se consideren más aptos para dicho
servicio, a propuesta de la Junta del ramo, y los empleados que actualmente sirven en los Museos provinciales,
los cuales serán de clasificados con arreglo a la Real orden de 12 de mayo de 1859»; publicado en MINISTERIO
DE FOMENTO. Instrucción Pública: Colección de Reales Decretos expedidos por Su Majestad la Reina desde 22
de enero de 1867. –Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1867, pp. 40-48. Véase un detenido
estudio de dicho Real Decreto en MARCOS POUS (1993), pp. 23-29.

34

Real Decreto de 12 de junio de 1867 [FOMENTO], organizando las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y
los Museos arqueológicos (C.L., 97, pp. 1.077-1.086).
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plazas; archivos de 50 a 45. Con las 15 plazas restantes, se crea la sección
de Anticuarios. Esto era posible pues muchas de los puestos existentes en
el Escalafón no habían sido dotados todavía por parte del Gobierno, lo que
hasta entonces había constituido una de las muchas quejas formuladas por
el Cuerpo entre 1864 y 1866.
El jefe del Cuerpo es el Director de la Biblioteca Nacional. Se crean tres
puestos de directores especiales, uno para cada sección. Se reforman los
grados de cada categoría y los sueldos asignados.
Se establece que además del Escalafón será necesario aprobar una plantilla
de centros.
El gobierno se reserva proveer a su libre elección una de cada tres vacantes en todas las categorías y grados del Cuerpo. El Gobierno reserva estas
plazas para destinar a ellas a académicos y catedráticos de Universidad. De
esta manera, como señalan Peiró y Pasamar, se aprovecha la estructura del
Cuerpo para desplazar de sus cátedras a aquellos profesores opuestos al
Gobierno, eludiendo el obstáculo legal a la separación de la carrera de Instrucción Pública35.
Las otras dos plazas vacantes son cubiertas por la vía ordinaria. El sistema
de ingreso es el ya establecido, se ingresa por plaza de tercer grado de la
tercera categoría; pero ahora se restringe a una terna de candidatos elegida
por la Junta del Cuerpo entre los titulados exclusivamente por la Escuela
Superior de Diplomática. El ascenso grado a grado de aquellos que hubiesen
ingresado por la vía ordinaria sería por riguroso orden de antigüedad. Para
pasar de categoría, una vez cumplida la antigüedad necesaria, había que
presentarse a un concurso público entre todos los de la categoría inmediatamente inferior, y tras examinar los méritos de los candidatos ser propuesto
en una terna por la Junta. El requisito necesario para ascender era pasar al
menos dos años en cada grado. Se estableció como mérito preferente para
los ascensos el haber escrito obras sobre cuestiones relacionadas con los
archivos, las bibliotecas y los museos.
Cuando se produjese la agregación de un nuevo centro al servicio del Cuerpo, los empleados que ya sirvieran en él serían incorporados al Cuerpo respetándoseles su sección, categoría, grado y sueldo según su, antigüedad.
Se establece un régimen disciplinario que contempla la separación del Cuerpo si se profesa alguna idea o doctrina contraria a «los principios fundamentales de la sociedad»; o por falta de celo en el ejercicio de su cargo.Se
faculta al Gobierno para trasladar a los empleados del Cuerpo de un punto
a otro, o de una sección a otra, siempre que las circunstancias del servicio
lo exigiesen.
Se prevé un régimen temporal de garantías para conservar el puesto en
el Escalafón si se pasa a prestar servicio en otros cuerpos y ramos de
la Administración.

PEIRÓ (1993), pp. 55-56.

Escalafón (1867)
Sección
Categoría

Grado

Sueldo anual
Bibliotecas

Archivos

Museos

Escala de jefes superior y especiales
Jefe Admón. Civil

Jefe Superior

1

0

0

4.000 Escudos

Jefe Admón. Civil

Jefe Especial

1

1

1

3.000 Escudos

Escala del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos
Jefe

Primero

1

1

0

2.600 Escudos

Jefe

Segundo

2

1

1

2.400 Escudos

Jefe

Tercero

2

1

1

2.000 Escudos

Oficial

Primero

6

2

2

1.600 Escudos

Oficial

Segundo

8

4

2

1.400 Escudos

Oficial

Tercero

10

6

2

1.200 Escudos

Ayudante

Primero

10

8

2

1.000.Escudos

Ayudante

Segundo

25

10

2

800 Escudos

Ayudante

Tercero

26

12

3

600 Escudos

90

45

15

TOTAL

La reforma acentuaba aún más las distancias entre tres sectores claramente diferenciados dentro del Cuerpo:

• Los funcionarios nombrados libremente por el Gobierno, que en este caso
podían ser todos aquellos profesores de la Universidad que se estimase
oportuno. El Cuerpo se utiliza como instrumento por parte de los gobiernos
más radicales de los últimos momentos del Reinado de Isabel II para situar
en él a todos los profesores significados como opositores en la Cuestión Universitaria: krausistas y republicanos. Se sirve de la estratagema legal de incorporarlos al Cuerpo para separarlos de sus puestos sin necesidad de tener
que abrir un expediente gubernativo ni ir contra la libertad de cátedra. Una
vez en el Escalafón pueden ser destinados dónde el Gobierno decida, con
lo que archivos, bibliotecas y museos se convierte en un destino de castigo
para ellos. Además como funcionarios del Cuerpo sí son sancionables con
la separación definitiva del servicio si persisten en una conducta contraría
al Gobierno.
• Los funcionarios pertenecientes a las plantillas de centros incorporados, cuya
integración en el Escalafón supone aumentar el freno en sus aspiraciones de
aquellos que entran por la vía ordinaria.
59

• Los titulados por la Escuela Superior de Diplomática que cuentan con pocas plazas para entrar en el Cuerpo y con pocas expectativas de carrera, toda vez que las
plazas de jefes y oficiales son susceptibles de ser cubiertas por nombramientos
del Gobierno y funcionarios incorporados a esos puestos, que ya prestan servicio en archivos, bibliotecas y museos y que no tienen que estar en posesión del
certificado de Archivero-Bibliotecario.
Tres sectores con intereses diferentes. La situación de los catedráticos de Universidad
durará poco, pues el Reglamento de 1867 estuvo vigente lo que el Gobierno de Isabel II,
hasta septiembre de 1868. Pero se seguía manteniendo la tensión entre los que estaban
y los que no estaban titulados por la Escuela Superior de Diplomática. La tensión entre
ellos existirá siempre, hasta 1930. Cada grupo desarrollará elementos de identidad frente
al otro, serán dos sectores irreconciliables a la larga. Los alumnos de la Escuela Superior
de Diplomática se identificarán con la investigación erudita para demostrar su valía y preeminencia sobre el resto de los empleados procedentes de otras carreras administrativas,
pero no por ello con menos conocimientos. De hecho, se da la circunstancia de que hasta
1867 ninguno de los catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática tenía el título de
archivero-paleógrafo, o de archivero-bibliotecario. Todos se habían formado en la Universidad como literatos o juristas, muchos habían hecho de la Historia y de las bibliotecas y
archivos su profesión. La reacción de los titulados terminará volviéndose contra ellos en
1881: Cayetano Rosell, director de la Biblioteca Nacional y catedrático por muchos años
de la Escuela, aquél que confirió contenidos científicos propios a la Bibliografía, y a lo
que hoy entendemos como Biblioteconomía y Archivística, se vería obligado a obtener
el título por la propia Escuela en los últimos años de su vida para poder mantener su
cargo. Esto ocurrió en 1882, falleció en 1883. Seguramente la tensión, documentada, le
llevó a la tumba.
I.2.2.1. Una efímera «Edad de oro»: el sexenio revolucionario
El periodo comprendido entre la Revolución de septiembre de 1868 y la Restauración
de enero de 1875, puede considerarse como una pequeña edad de oro en la historia de
Cuerpo. Es el momento en el que se produce una nueva desamortización eclesiástica,
pero esta vez su contenido es exclusivamente cultural. Se dio protagonismo al Cuerpo al
utilizarle como instrumento de las nuevas necesidades de los gobiernos que se suceden
en la dirección del país: el Provisional, la Regencia, los de la Monarquía sabauda, el Republicano y, finalmente, la Presidencia del General Serrano.
El Gobierno provisional de 1868 reconoció abiertamente el uso político que se había
hecho del Cuerpo como instrumento de la represión del profesorado universitario. De hecho entiende que es necesario proceder a reformar la carrera de Archivero-Bibliotecario,
no tanto por ella misma, sino para remediar el uso que hasta el momento se había hecho
de ella para desviar desde las aulas a los catedráticos más rebeldes. En realidad la primera reforma que se acomete busca restablecer en su situación anterior a los profesores
de Universidad, medida con la que el Cuerpo se beneficia accidentalmente. El medio de
hacerlo fue derogar el Reglamento de 1867 mediante un nuevo Decreto aprobado en
noviembre del año siguiente. En su exposición de motivos dirá:
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«El Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, llamado seguramente a
prestar grandes servicios siempre que su organización corresponda a sus fines, ha
sido uno de los que más han sufrido el influjo de las pasadas circunstancias»36.
Las principales consecuencias del Decreto de 1868 fue que quedaron sin efecto todos
los nombramientos y ascensos dados con posterioridad a la aprobación del Reglamento
de 1867; se cubrieron todas las vacantes existentes, completándose el escalafón, y se consagró como única vía de ascenso la antigüedad o el concurso. En este momento se establece que los profesores de la Escuela dejen de formar parte del escalafón del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. Igualmente se provoca una cesura entre las tres secciones
del Cuerpo. Se mantiene la existencia de un jefe especial para cada una de ellas, siendo
su nombramiento competencia del Ministro; sin embargo se hacen distinciones en sus
remuneraciones. Se mantiene en su sueldo anual de 3.000 escudos a los jefes de las secciones de Bibliotecas y de Museos. Al de Archivos se le rebaja el sueldo hasta la cantidad
de 2.000 escudos anuales. Ninguno de ellos tenían que ser elegidos necesariamente entre
los funcionarios del Cuerpo. Si lo eran se les gratificaba con 600 escudos anuales para
los jefes especiales de Bibliotecas y Museos; y de 400 escudos para el de Archivos. No
obstante no se cumplió lo referente a la dotación de plazas con funcionarios del Cuerpo,
la concesión de plazas de gracia seguiría siendo una facultad usada por el Gobierno37.
Las reformas acometidas durante la Regencia hicieron que se modificase levemente la
plantilla de cada una de las secciones del Cuerpo. En 1870 la sección de Bibliotecas se
redujo de 95 puestos a 92; Archivos aumentaría su dotación en una plaza, pasando de
45 a 46; finalmente, Museos también incrementó su dotación en un puesto, aumentando
hasta los 16 funcionarios38.
Paradójicamente la reducción del escalafón en una plaza coincidió en el tiempo con
el fuerte al impulso cultural protagonizado por los gobiernos del Sexenio Revolucionario
que pronto dejó en evidencia la limitada plantilla del Cuerpo. Si esta finalmente no
fue aumentada fue debido a los numerosos compromisos a los que hubieron de hacer
frente los presupuestos del Estado. Las circunstancias del erario no permitieron modificar
el escalafón con la necesaria creación de nuevas plazas. Como solución alternativa se
instituyó en 1879 la categoría de aspirante.
El Estatuto de Bravo Murillo concedió a los jefes de las distintas oficinas la atribución
de nombrar aspirantes para ocupar determinados puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, mientras que en todos los ministerios ésta categoría implicaba el derecho a percibir
una remuneración; en el caso de Archivos, Bibliotecas y Museos se determinó que se
hiciese de manera gratuita. Los aspirantes debían ser elegidos entre los titulados por la

36

Exposición de motivos del Decreto de 10 de noviembre de 1868 [FOMENTO], derogando el de 12 de junio de 1867,
que reformó el cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros (C.L., 100, pp. 627-628.

37

Fue ejercida por los titulares de Fomento para designar sucesivamente como directores del Archivo Histórico Nacional a José Sanz y Pérez (1868-1870); y Luis de Eguilaz y Eguilaz (1870-1874); véase TORREBLANCA (1996) [2],
pp. 39-42; y para nombrar a Martínez Murguía director de Simancas entre 1868 y 1870, véase ESTRADA NÉRIDA
(1983), pp. 6-7.

38

Orden de 8 de junio de 1870 [FOMENTO], aprobando las adjuntas plantillas para los establecimientos que están
a cargo del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios (C.L., 103, pp. 782-784).
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Escuela Superior de Diplomática. Los agraciados no cobraban pero adquirían un valioso
mérito que servía en el futuro para ser propuesto por la Junta facultativa para cubrir las
plazas de ayudantes de tercer grado que quedasen vacantes en adelante39. Se abre así
una puerta a la endogamia académica como forma de acceso al Cuerpo; aunque ésta no
alcanzaría su cima hasta 1930, año en el que se determinó como requisito obligatorio e
imprescindible estar en posesión del título de licenciado en Filosofía y Letras para poder
presentarse a las oposiciones a facultativo.
En 1871 se aprueba un nuevo reglamento orgánico del Cuerpo, que trae novedades
respecto de losanteriores:
• Adscribe la dirección de los centros a los funcionarios del Cuerpo de mayor categoría o, en caso de igualdad, antigüedad, con excepción de las jefaturas especiales de sección y superior del Cuerpo. Estas pueden ser nombradas libremente por
el Gobierno entre personas de reputada condición científica o literaria. Figuraban
a la cabeza del Escalafón pero sin número ni antigüedad; a los pocos años de
permanecer en el puesto eran declarados inamovibles.
• Establece el cago de secretario en los centros e instituye las juntas de gobierno y
la inspección.
• Modifica la denominación del Cuerpo, al que se define como encargado del servicio facultativo de los archivos, bibliotecas y museos, que pasa a denominarse
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
• Establece un nuevo escalafón formado por tres secciones, una por cada especialidad del Cuerpo. Cada una de ellas se compone de tres categorías –jefes, oficiales
y ayudantes–, formadas respectivamente a su vez por los tres consabidos grados
–primero, segundo y tercero–; reformándose los sueldos de cada uno de ellos.
• Se establece la especialidad de las secciones, pudiéndose pasar de una a otra
nada más que en especiales circunstancias.
• Se confiere estabilidad a las carreras administrativas. Hasta entonces cada puesto
del escalafón estaba adscrito a una plaza concreta. En caso de ascenso el funcionario debía cambiar forzosamente de destino, lo que suponía muchas veces no
sólo trasladarse de centro, sino también de ciudad de residencia. Ahora se permite
tener una carrera administrativa sin necesidad de traslados. La única excepción
son los funcionarios de primera categoría, o de jefes, ya que tales puestos sí están
vinculados a un centro.
• Se mantiene la seguridad en la carrera administrativa al declararse la inamovilidad
de sus miembros, salvo que se les abriese un expediente gubernativo.

39
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Orden de 6 de octubre de 1870 [FOMENTO], autorizando a los Jefes de las Bibliotecas, Archivos y Museos, para
nombrar Aspirantes, y fijando las circunstancias en que estos han de concurrir (C.L., 105, p. 210). La Escuela
decidió sufragar los emolumentos con los que sostener a los futuros Aspirantes. Durante un tiempo instituyó un
premio extraordinario, otorgado mediante examen, para aquellos que superasen con las mejores notas los estudios. Estos pasaban a prestar servicios como auxiliares hasta que se proveyese con ellos las plazas vacantes del
escalafón. La medida tampoco perduró en el tiempo pues el presupuesto con el contaba la Escuela para conceder
los premios fue suprimido por el Ministerio de Hacienda a partir de 1874. En cierta medida, y salvando mucho las
distancias, esta forma de provisión de puestos auxiliares debe ser tenida en cuenta como lo más parecido a un
sistema de oposiciones.

• Se les autoriza a prestar servicio por dos años en cargo público o particular, pasando a la categoría de supernumerarios. Esto quiere decir que se mantienen en
el Escalafón pero sin número ni plaza, ni les cuenta como antigüedad; la única
excepción se da para el caso en que ocupen puestos administrativos en la Dirección general de Instrucción Pública, dónde no pierden ni puesto ni antigüedad.
• Los profesores de la Escuela Superior de Diplomática se mantienen en el Escalafón debiendo atender a la enseñanza y a sus destinos activos en centros.
• Se establece tres vías de ingreso en el Cuerpo: por concurso reglamentario, por
libre nombramiento del Gobierno y por la incorporación de nuevos centros con
sus respectivas plantillas al ramo de Instrucción Pública. El sistema concreto para
cada uno de ellos es:
–– El ingreso por concurso sólo permite acceder a las últimas plazas del Escalafón en su última categoría y grado; siendo necesario estar en posesión del
título de la Escuela. Éste es privativo para ingresar en la sección de Archivos.
Los licenciados en Filosofía y Letras que hayan probado conocimientos de
Bibliografía y Arqueología pueden acceder a ingresar en Bibliotecas y Museos. Se establece un sistema de provisión por terna. Anunciada la vacante
en la Gaceta de Madrid, los aspirantes debían presentar su documentación
ante la Junta consultiva que seleccionaba a los mejores candidatos para
formar una terna que era elevada al Gobierno, quién decidía en última instancia.
–– El Gobierno se reserva adjudicar una plaza de cada tres vacantes producidas en la primera y en la segunda categoría de las secciones de Bibliotecas
y Museos.
–– Los empleados procedentes de plantillas de centros incorporados al Cuerpo
serían clasificados en función de su antigüedad y sueldo.
• Se mantiene la categoría de Aspirantes sin sueldo, aunque su nombramiento se
lo reserva la Dirección General. Un año de aspirante es valorado para el futuro
ingreso en el Cuerpo por concurso.
• Se establece el ascenso por rigurosa antigüedad dentro de cada grado. El concurso se destina a pasar de una a otra categoría, pudiendo sólo participar en él
los funcionarios de primer grado de la categoría inmediatamente inferior, los del
segundo que llevasen más de cuatro años de servicio y los del tercero con más
de seis. De esta manera se garantiza la movilidad si el escalafón no corre por antigüedad y se permite que los funcionarios titulados tengan más opciones sobre
aquellos otros que ingresaron por incorporación de sus respectivos centros40. En

40

No obstante, inicialmente se abrió una relativa puerta de ascenso a estos funcionarios, pues el artículo 47 del
Reglamento preveía que aquellos funcionarios que tuviesen más de seis años de antigüedad en una categoría
podrían pasar a otra sin tener el título de la Escuela o de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo cierto es que era una
postergación pues mientras esperaban a que pasasen los seis años, los funcionarios en posesión de los títulos
de Archivero-Bibliotecario o de Filosofía y Letras gozaban de ventaja para ascender antes que ellos cerrándoles el
paso. Esta norma causó tal malestar entre los funcionarios incorporados que el artículo fue rápidamente modificado en sentido de que todos los que quisieran participar en un concurso contaran al menos con un título académico, dando paso así a muchos empleados que entraron en la Administración en virtud de sus títulos de licenciados
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los concursos se considera como mérito el servicio prestado, el desempeño de
comisiones y servicios extraordinarios en el ramo, los premios científicos y literarios obtenidos y la publicación de obras de Diplomática, Bibliografía o Arqueología. Una vez valorados tales méritos el concurso se resuelve por el Gobierno
mediante terna elevada por la Junta.
Con el Reglamento de 1871 aumentó la plantilla de cada una de las respectivas secciones en siete plazas; aunque de hecho tal incremento no fue oficialmente aprobado
hasta 187341. De esta manera el Escalafón quedó formado por un total de ciento sesenta
y cuatro plazas, de las cuales cuarenta y nueve corresponden a Archivos, noventa y ocho
a Bibliotecas y diecisiete a Museos; a los que hay que sumar las cuatro de jefes: uno superior y tres de secciones.
Escalafón (1871-73)
Categoría

Jefe Superior
Jefe de Sección
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante
Ayudante
TOTAL

Grado

Sección
Archivos

Bibliotecas

Museos

Único
0
1
0
Único
1
1
1
Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios
Primero
1
1
1
Segundo
1
2
1
Tercero
1
2
1
Primero
3
7
2
Segundo
5
9
2
Tercero
7
11
2
Primero
8
11
2
Segundo
10
25
2
Tercero
12
26
3
49
98
17

Sueldo anual

10.000 ptas.
7.500 ptas.
6.500
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

El Reglamento de 1871 consagró la entrada en el Cuerpo de eruditos que se habían
significado políticamente con el movimiento revolucionario del 68 y con el radicalismo de
sus primeros gobiernos. El artículo 41 les reservaba plazas en las secciones de Bibliotecas
y Museos, pero también se utilizó para designar a jefes de algunos archivos42. Uno de los

en Derecho; véase la Real orden de 18 de julio de 1871 [FOMENTO], modificando el art. 47 del Reglamento del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y resolviendo que puedan ascender por concurso en categoría,
con tal de que posean un título académico (C.L., 107, pp. 129-130).
41

Véase la Orden del Gobierno de la República de 4 de junio de 1873 [FOMENTO], aplicando, en la forma que se
expresa, la cantidad consignada en el presupuesto vigente para aumento del personal del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 110, 2.ª parte, pp. 1.524-1.525); y Orden del Gobierno de la República de 4 de
junio de 1873 [FOMENTO], aprobando las adjuntas plantillas para los establecimientos que están a cargo del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 110, 2.ª parte, pp. 1.525-1.526).

42

El art. 41 del Reglamento será fuente de nuevos conflictos internos. Los funcionarios de las secciones de Bibliotecas y de Museos se sintieron agraviados pues la sección de Archivos se vio, al menos teóricamente, libre
de la concesión de plazas por esta vía. Las vacantes provistas por libre decisión del Gobierno comenzaron a ser
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personajes más destacados fue Manuel Martínez Murguía, máximo exponente del Regionalismo gallego, quién fue nombrado Jefe del Archivo de Simancas, primero, y de Galicia,
después. Su designación fue considerada como una afrenta por muchos funcionarios del
Cuerpo. Nunca fue bien recibido por sus subordinados, hecho al que no ayudó ser de
difícil trato y su carácter arrogante.
Esta situación se mantuvo hasta la llegada de la Restauración. En febrero de 1875 fue
adoptada la primera medida que afectó al Cuerpo: el restablecimiento en todo su vigor
del Reglamento orgánico de 1867. El nuevo gobierno no renunció a ejercer una vez más
el derecho de gracia. Una vez más se utilizó como excusa para modificar a voluntad
las plantillas del Cuerpo y cesar a todos aquellos que fuesen simpatizantes del régimen
Republicano43. Este será el caso de Murguía, quién desde entonces malviviría en la penuria44.
Sin embargo, el restablecimiento del Reglamento de 1867 no invalidó totalmente el de 1871.
Éste último no fue derogado, sino que simplemente fue modificado para poder cesar a aquéllos
que habían sido nombrados por los gobiernos del Sexenio en el ejercicio del derecho de gracia.
La pervivencia de ambos reglamentos, el de 1867 y el de 1871 abre una etapa de indefinición
normativa que debe interpretarse como síntoma de la renuncia por parte de los gobiernos de
la Restauración a controlar a la Administración más allá de lo estrictamente político. De esta
manera se otorga a los cuerpos de funcionarios un alto grado de autonomía para gestionar los
servicios que tienen encomendados. A partir de ahora las necesidades del servicio se identifican
con los intereses corporativos. Cuando estos coincidan con los de los políticos gobernantes
todos irán en una misma dirección; si no se da el caso, entonces el desencuentro subsiguiente
obstaculizará el desarrollo de muchos proyectos. Esta dinámica se inauguró con la Restauración
y perduró hasta 1974, prácticamente durante un siglo. En este momento comienzan a detectarse
que ya existen las condiciones que conducirán al Cuerpo a la siguiente fase de su historia: la de
consolidación burocrática; pero para llegar hasta ella todavía fue necesario dar una serie de pequeños pasos tales como la relajación del sistema de ascensos, al suprimir el requisito de permanencia mínima de dos años en un grado para poder aspirar a ascender al siguiente45.

denominadas oficialmente como «plazas de gracia» y a los seleccionados para ocuparlas, peyorativamente, como
«gracianos».
43

Decreto del Ministerio-Regencia de 12 de febrero de 1875 [FOMENTO], reorganizando el Cuerpo facultativo de
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios y restableciendo el Real decreto orgánico de 12 de junio de 1867 (C.L.,
114, pp. 208-211). Por el se dejó sin efecto todos los nombramientos y ascensos del Cuerpo que hubiesen recaído
en personas que no reuniesen ni los títulos ni las condiciones exigidas por los reglamentos de 1867 y de 1871;
se repuso en sus puestos a todos los funcionarios declarados cesantes por los gobiernos anteriores, siempre y
cuando no lo hubiesen sido por expediente gubernativo.

44

De hecho siempre abrigó la esperanza de reingresar en el Cuerpo. Finalmente lo consiguió muchos años después.
Pero volvería al Archivo de Galicia eventualmente, para ser destinado inmediatamente a una plaza de las consideradas malas: la Delegación de Hacienda de La Coruña. De ahí pasó a la Biblioteca Universitaria de Santiago, dónde
permaneció hasta que le llegó la edad de jubilación. Jamás sobrellevó el hecho de haber sido cesado y expulsado
del Cuerpo. Esto le generó una seria enemistad contra la mayoría de sus componentes y contra la institución en
sí, sobre todo con el sector formado por los titulados por la Escuela Superior de Diplomática.

45

Real Decreto de 12 de marzo de 1875 [FOMENTO], derogando el art. 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 (C.L., 114, p. 375).
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I.2.3. Órganos de Gobierno
El Real Decreto de 17 de julio de 1858 instituyó la Junta superior directiva de Archivos y
Bibliotecas del Reino como órgano de gobierno del Cuerpo46. Ejercía funciones consultivas en materia de centros, reglamentación de los mismos y carrera administrativa de los
funcionarios encargados de servirlos. Además se crean los órganos de inspección necesarios para velar por el buen funcionamiento de los archivos y, bibliotecas, además del
único museo existente en 1858, adscritos al ramo de Instrucción Pública.
En 1862 tendrá lugar la primera reforma de la Junta, suprimiendo el cargo de presidente. A partir de ese año el Director general de Instrucción Pública pasa a constituirse en el
jefe superior administrativo de todos los archivos, bibliotecas y museos, mientras que el
Director de la Biblioteca Nacional lo es el de Cuerpo47.
El Reglamento orgánico de 1871 la transformará nuevamente, pasando a denominarse
Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos; siendo sus funciones principales:
emitir informes, formar anuarios del Cuerpo –que no se llevaron a término–; proponer
ternas de candidatos para los concursos de ingreso en el Cuerpo y en los de ascenso;
redactar las convocatoria de los premios literarios abiertos al público y de los restringidos
al Cuerpo; régimen disciplinario; proponer la incorporación de nuevos establecimientos;
preparar las instrucciones para el servicio de los centros y el tratamiento de sus fondos,
así como decidir la forma de acrecentarlos.
La Restauración transformó la Junta consultiva, cambiando su composición y nombre,
pues pasó a denominarse a partir de 1875 como Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos
y Museos. Mantuvo todas las funciones que se le habían confiado en 1871, sumándole la
tarea de establecer en Madrid un índice general de todos los documentos, libros y objetos
custodiados en todas las bibliotecas, archivos y museos sostenidos por el Estado48.

I.2.4. Centros
En 1858, al crearse el Cuerpo se le asigna el servicio de los archivos públicos que custodian documentos considerados a partir de ese momento históricos: Simancas, Corona
de Aragón, Valencia, Galicia y Mallorca; así como uno de nueva creación, el Archivo
General Central, en Alcalá de Henares, que deberá recoger las documentación de las
cuatro órdenes militares españoles y de San Juan de Jerusalén, en sus dos lenguas
de Castilla y Aragón; Inquisición, colegiatas suprimidas en virtud del Concordato de
1851, y cuantos se considerasen útiles para formar archivos públicos con documentos

46

Para conocer la evolución del organismo a través de su historia debe acudirse a los trabajos realizados sobre
el Archivo de la Junta conservados en la Biblioteca Nacional, particularmente por PÉREZ BOYERO (2007), pp.
598-604.

47

Real Decreto de 11 de diciembre de 1862 [FOMENTO], disponiendo que el Director general de Instrucción Pública,
quede encargado de la Presidencia de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas (C.L., 88, p. 680).

48

Real Decreto de 16 de abril de 1875 [FOMENTO], disolviendo la Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, reorganizándola con el nombre de Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades y
fijando sus atribuciones (C.L., 114, pp. 535-539).
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históricos. En 1859 se dictó un nuevo Reglamento que abría la posibilidad a nuevas
incorporaciones en un futuro.
Las Bibliotecas incorporadas al Cuerpo fueron en un primer momento la Nacional, las
universitarias y las de instituto; además de las provinciales y todas aquellas que por razón de su contenido se estimase conveniente adscribirlas al ramo de Instrucción Pública.
Dónde existiese biblioteca universitaria o de instituto y provincial, debía procurarse la
reunión de estas en una sola.
Ya se han comentado más arriba las circunstancias en las que surge en 1866 el Archivo
Histórico Nacional. En 1867 se incorporarán los museos arqueológicos, tanto el central
como los provinciales, pero en realidad durante mucho tiempo el único centro de esta
naturaleza gestionado por el Cuerpo fue el Arqueológico Nacional que venía a absorber
el Museo de Ciencias creado con la Ley de Instrucción Pública y vinculado a la Universidad de Madrid e, inicialmente, a la sección de Bibliotecas del Cuerpo.
La Revolución de 1868 supuso, como ya se ha dicho, la primera edad de oro del Cuerpo. Se elevó un proyecto de Ley ante las Cortes constituyentes para que se les encomendase el servicio de todos los archivos, bibliotecas y museos de la Nación49. Se le hizo
responsable técnico de la incautación de los archivos, bibliotecas y gabinetes científicos
de la Iglesia. Aunque el proceso falló en gran parte, llegó a realizarse con celo en Toledo,
dando lugar al nacimiento del efímero Archivo Histórico de dicha ciudad50. En 1873 el
número de centros servidos por el Cuerpo ascendía a veintiocho bibliotecas, ocho archivos y un museo51.
También, pero sólo por unos pocos años, colaboraron en la formación del Museo Nacional de Tapices (1869) en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial; posteriormente,
entre 1873 y 1874, se harían cargo de la Biblioteca del Real Sitio52. Igualmente los archivos
de la Corona de Aragón y de Mallorca recibieron en 1873 los fondos documentales de las

49

Este proyecto es mencionado en la Exposición de motivos del Real Decreto de 10 de enero de 1896 [FOMENTO],
(C.L., 159, pp. 29-32).

50

Para conocer las circunstancias de la creación de dicho centro, véase TORREBLANCA (2007).

51

La citada Orden de 8 de junio de 1870 asigna al Cuerpo la Biblioteca Nacional, la de la Universidad de Madrid, la
del Ministerio de Fomento, y las provinciales de Barcelona, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Córdoba, Gerona,
Granada, Huesca, Lérida, León, Mahón, Murcia, Orense, Orihuela, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, Santiago, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La base de estas últimas eran todas las universitarias
y algunas provinciales. Los archivos encomendados eran el Central del Reino, en Alcalá de Henares; Corona de
Aragón, en Barcelona; Galicia, en La Coruña; Histórico Nacional, en Madrid; Mallorca; Simancas, Valencia y Toledo,
formado este último con los fondos documentales incautados al Cabildo metropolitano. El único museo servido
por el Cuerpo era el Arqueológico Nacional, a pesar de que el Decreto de 1867 había previsto la formación igualmente de provinciales.

52

Este dato es mencionado por ANDRÉS (1992), p. 78, máxima autoridad sobre la historia de la biblioteca laurentina,
quién afirma que los funcionarios se hicieron cargo de ella entre 1872 y 1874. Sin embargo no he podido localizar
ninguna norma que confirme la adscripción real al Cuerpo. Sí es conocido que el Cuerpo reclamó, creo que sin éxito, que se les encomendase el servicio de la biblioteca escurialense; y que éste colaboró en salvarla del incendio
que estuvo a punto de destruirla en 1872. Mientras tanto el Ministerio de Hacienda negoció por su cuenta con los
Padres Escolapios el contrato por el que se entregaba el Monasterio, incluida su biblioteca, a la custodia de estos
últimos; decisión en la que intervino personalmente Amadeo I. En 1875, por decisión de Alfonso XII, el monasterio
pasó a la Orden de San Agustín.
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Bailías anteriores al año 1750; así como Valencia que se hizo cargo de todo el archivo sin
distinción de fechas53. Todas las medidas adoptadas en relación con el Patrimonio de la
Corona fueron derogadas por el Ministerio-Regencia de 1875 y confirmadas tras el advenimiento al trono de Alfonso XII.
La Restauración supuso, sobre todo, la reintegración a sus dueños de aquellos fondos
que por disposiciones del Gobierno provisional o de la República habían sido confiados
a la custodia de diversas dependencias adscritas al Cuerpo, arriba mencionadas. Es el caso
de los bienes eclesiásticos, particularmente los del cabildo toledano, cuya devolución fue
ordenada de forma inmediata. De esta manera el Archivo Histórico de Toledo comenzó a
llevar una lánguida existencia hasta que fue suprimido y sus escasos fondos incorporados
al Archivo Histórico Nacional, en Madrid.
A partir de 1879 pasan a depender del Cuerpo todas las bibliotecas provinciales, y
dónde éstas no existiesen, las de los instituto de segunda enseñanza; además se les encomienda la función registral en materia de Propiedad Intelectual. Comienza aquí el control
de otra función que durante muchos años y, prácticamente hasta el último cuarto del siglo
XX, fue un servicio monopolizado por el Cuerpo54.

I.2.5. Otros servicios: la lucha por el monopolio del peritaje caligráfico
Paralelamente a la captación de nuevos centros y destinos hay un proceso de acaparamiento de funciones públicas. En concreto intentarán conseguir el monopolio en el ejercicio de la peritación caligráfica ante la Administración y ante los Tribunales. Entran en
confrontación con los llamados Lectores de letra antigua, primero, y con los Revisores de
manuscritos y letras sospechosas, después. Los conocimientos de estos dos grupos profesionales habían sido determinados en 1838 por la Administración y por la Academia de
la Historia. Normalmente ejercían como tales los maestros de Escuela, capacitados para
ello merced a los cursos de caligrafía que tenían obligación de seguir en las Escuelas de
Magisterio. El enfrentamiento podemos conocerlo a través de la ya mencionada Exposición de 1864 y de varias reales órdenes declarando la validez del título expedido por la
Escuela Superior de Diplomática en las peritaciones judiciales de documentos anteriores
al siglo XVII55. Los archiveros-paleógrafos acusaron públicamente a «lectores y revisores

53

Decreto de 15 de abril de 1873 [HACIENDA], disponiendo que los Archivos de los bienes de las Bailías del Patrimonio
que fue de la Corona en Cataluña y Baleares pasen a formar parte de las bibliotecas provinciales, archivos generales y
administraciones económicas de Barcelona y Baleares y se aprueban las disposiciones al efecto dictadas por la Junta
Revolucionaria de Valencia en 5 de octubre de 1868 para la incautación del Archivo de la Bailía del Patrimonio de aquel
antiguo Reino (C.L., 110, pp. 705-707).

54

Art. 33 de la Ley de 10 de enero de 1879 [FOMENTO], sobre propiedad intelectual (C.L., 122, pp. 69-79), establece un
registro general en Madrid y uno en todas las bibliotecas provinciales y de Instituto de segundo enseñanza de aquellas
capitales que no hubiese provincial. Esto no quiere decir que fuese ese el momento en que el Registro fue encomendado
al Cuerpo. El funcionamiento de las oficinas del mismo, tanto centrales como provinciales, fue desarrollado por los arts.
28 a 40 del Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 [FOMENTO], aprobando el adjunto reglamento para la ejecución de
la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual, comprensivo del de teatros (C.L., 125, pp. 306-328).

55

Real Orden de 17 de mayo de 1865 [FOMENTO], resolviendo que para las pruebas periciales en cualquiera de los
ramos que abraza la enseñanza de la Escuela de Diplomática, sean llamados los que posean el título de aptitud
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de tener unos conocimientos exclusivamente empíricos» frente a los suyos, producto de
una sólida formación científica56.
En 1873 los funcionarios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios consiguieron que su facultad en el peritaje paleográfico se extendiese ante los tribunales,
ejerciéndolo no solo para los documentos antiguos, sino también para los documentos
modernos y al uso en la época. Esto significaba una buena fuente de ingresos, gracias a
que los aranceles que tenían asignados eran el doble que los que se pagaba a los maestros de escuela por la misma tarea57.

I.2.6. Órganos de expresión
Ya se ha mencionado anteriormente el nacimiento de La Enseñanza. Revista de general de
Instrucción Pública y particular de Archivos y Bibliotecas. La cuál debe ser tenida como
el primer órgano de expresión de los intereses del Cuerpo, sobre todo teniendo presente
que su director fue Juan Uña y Gómez, titulado por la Escuela Superior de Diplomática,
y que era respaldada por el Círculo de Archiveros-Bibliotecarios, asociación profesional
de carácter pseudo-sindical.
El objeto de dicha publicación era dar a conocer a los responsables de la Dirección
general de Instrucción Pública, las demandas de los titulados por la Escuela Superior de
Diplomática, por medio de artículos de opinión sobre el tema. En sus primeros números
dan una gran importancia a las reclamaciones efectuadas por el Cuerpo entre 1865 y
1866.
La revista comenzó su andadura en octubre de 1865, siendo suspendida su publicación
en 25 de junio de 1866 como consecuencia de la crisis política. Reaparece en octubre
de ese mismo año, pero ya solo bajo el título de Revista de Instrucción Pública. Dejó de
publicarse en 1868.
En 1871, y al amparo del espíritu del Reglamento publicado en ese año, tuvo lugar la
aparición de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Conoce una primera época,
publicada entre 1871 y 1878. Nace con la idea de ser una revista de estudios eruditos pero
también de defender ante los lectores entendidos los intereses de los funcionarios del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A través de ella un sector de miembros del mismo, aquellos que han obtenido su título profesional por la Escuela o trabajan
en ella como profesores, denuncian la situación en la que, según opinan, se encuentra el
Cuerpo en esos momentos:

para Archiveros-bibliotecarios; salvos los derechos que en materias paleográficas puedan asistir a los Revisores y
Lectores de letra antigua (C.L., 93, p. 401).
56

Exposición de motivos del Real Decreto de 12 julio de 1867 [FOMENTO], por el que se clasificaron los archivos y
bibliotecas dependientes del Ministerio de Fomento (C.L. 97, pp. 777-778).

57

Precisamente esto provocaría una nueva fuente de tensiones en el futuro, pues la norma tampoco les daba la
exclusividad en el ejercicio como peritos; por ello muchos particulares siguieron acudiendo a los maestros de
escuela, cuyos conocimientos en caligrafía les hacía aptos para el cotejo de letras, por resultarles mucho más
económico el pago de sus honorarios.

69

«(...)[E]l cuerpo de que hablamos no ha logrado en gran parte toda la honra, ni
todo el provecho, la importancia grande, ni el cabal desarrollo a que aspirar puede,
hechos son que, de puro notorios, se pasan para cuantos de este linaje de asuntos
se ocupan. En cuanto a las causas generales y locales, a las culpas propias y ajenas,
que en esto han influido, más que para expuestas en largo memorial de cargos,
o en contrita y general confesión, son para estudiadas y combatidas en detalle y
a medida que se vayan poniendo en relieve. = Estudiar, pues, con imparcialidad
y detenimiento esas causas; combatirlas con decisión y franqueza allí donde se
encuentren, altas o bajas, generales o locales, facultativas o administrativas, en
la familia científica como en el individuo del establecimiento, sin guardar otras
consideraciones que las que la Sociedad y el decoro ineludiblemente imponen,
tal es nuestro propósito en lo que se refiera a la vida y al desarrollo del cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; por lo que a su importancia y buena
fama toca, promover y facilitar las publicaciones de los trabajos de su instituto,
estimulando el amor propio y la actividad científica, así de los establecimientos,
como de los empleados que en ellos sirven, evitando a la vez que caigan en el
desconocimiento o el olvido teorías y datos que pueden grandemente contribuir
al esclarecimiento de la vida histórica de nuestra patria en sus múltiples y diversas
manifestaciones»58.
La Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos fue obra de la Sociedad de individuos
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de la Escuela de Diplomática.
Su periodicidad fue quincenal y sus primeros redactores fueron todos ellos alumnos
titulados por aquella: Toribio del Campillo y Casamor, José María Escudero de la Peña,
Antonio Rodríguez Villa y Vicente Vignau y Ballester. Pronto contó con apoyo oficial al
ser subvencionada por el Gobierno.
En su primera época la revista contuvo principalmente información de carácter oficial
y corporativo. También trató cuestiones doctrinales, aunque a menudo de forma sucinta. Publicó documentos sueltos considerados de interés para el mejor conocimiento
de temas eruditos y, sobre todo, se analizaron cuestiones muy concretas en su sección
abierta de preguntas de los lectores. En este sentido la Revista no resultaba original
pues imitaba a otra publicación coetánea: El Averiguador Universal, inspirada a su vez
en la británica Notes and Queries.
Desaparecida en 1878 su hueco es cubierto temporalmente por el Boletín Histórico,
publicación sufragada por miembros del Cuerpo y de la que se hablará, muy brevemente, en el capítulo siguiente.
Queda por último mencionar al Museo Español de Antigüedades, publicada por iniciativa privada pero que se convirtió en una publicación científica de primera categoría.
Dirigida por miembros del Cuerpo, sus contenidos, puramente científicos, no permiten
considerarla como órgano de expresión corporativa en su sentido más estricto.

58
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«Nuestros propósitos» (1871), pp. 2-3.

II. Consolidación burocrática
(1881-1931)

La Restauración borbónica de 1875, la Constitución de 1876 y el sistema de alternancia de
los partidos Progresista y Conservador, condicionaron el funcionamiento de la Administración española hasta el advenimiento de la Segunda República.
Ya se ha dicho anteriormente que bajo el sistema de la Restauración la Administración
se convierte en un instrumento para conseguir la estabilidad política y el desarrollo de
planes concretos de actuación, pero en líneas generales esto tiene como contrapartida el
desentendimiento por parte de la clase política en las cuestiones de organización burocrática. De esta manera se produce la consolidación de los cuerpos de funcionarios como
instrumentos articuladores de todo el entramado ministerial. Estos tienden a gestionarse
de forma independiente y dan prioridad a sus intereses de clase. Es el momento que los
especialistas denominan «de consolidación burocrática». Se caracteriza por el fortalecimiento de las instituciones corporativas. Estas tienden a afianzarse mediante el control de
los sistemas de ingreso de nuevos funcionarios, la regulación de la carrera administrativa
de sus miembros y, por último, mediante la patrimonialización de los servicios que tienen
encomendados. Si hoy día la Administración se estructura en torno a funciones y puestos
de trabajo concretos, entonces lo hacía alrededor de los cuerpos, cada uno de los cuáles
tenía encomendado el servicio concreto de determinados establecimientos, ejerciendo
sobre ellos plenas competencias.
La historia del Cuerpo Facultativo durante este periodo se caracteriza por una fuerte
reglamentación inicial, primero prioritariamente burocrática (1881, 1884, 1885 y 1887), y
luego técnico-corporativa (1901). Al entrar en el siglo XX la institución estaba plenamente
consolidada, aunque no exenta de padecer tensiones en su funcionamiento interno. Ello
se debe por un lado a que no se han solucionado los problemas iniciales de organización,
lo que crea conflictos de intereses entre distintos sectores del Cuerpo; por otro, a factores
externos que tienen que ver con los ataques que el sistema político lanza contra el burocrático para restarle poder y someterlo a su control, tal es el caso del Estatuto de 1918. El
periodo que va desde 1881 hasta 1931 se caracteriza por las tensiones entre el Cuerpo y
los responsables políticos del Ministerio; así como con otros sectores de la sociedad interesados en el desarrollo de la Instrucción Pública y en la expansión de la cultura a todos
los niveles de la sociedad, que chocan con una institución de funcionarios que lucha por
copar su propia cuota de poder.
Por todo lo dicho, en este periodo se distinguen dos momentos diferentes: el primero
de consolidación institucional va desde 1881 a 1901; el segundo, se caracteriza por la
decadencia del sistema, momento en el que se reproducen viejos problemas y que
desembocará en el Reglamento de 1932, una vez instaurada la Segunda República
española. Durante los cincuenta años que transcurren entre 1881 y 1932 se afianzó el
papel erudito del Cuerpo, pero también se fortaleció su especialización profesional por
lo que se refiere al tratamiento de los fondos documentales, bibliográficos y museísticos
de su competencia.

II.1.

Periodo de reglamentación burocrática (1881-1901)

En 1881 se produce una circunstancia de cambio generacional. Han pasado veintidós
años desde la creación del Cuerpo y muchos de los funcionarios que entraron en él por
agregación de sus centros han dejado de ocupar plaza en el Escalafón, particularmente
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aquellos, los más mayores que no contaban con formación considerada específica. Empiezan a proliferar en los puestos de oficiales de primer y segundo grado, e incluso ya
en la de jefes, un sector de empleados que se han formado en la Escuela y que en su día
entraron por la clase y grado más bajo. Son ahora mayoría y comienzan a controlar los
órganos de gobierno y de formación. Hay una comunidad de intereses entre muchos de
los personajes que integran la Junta facultativa y los responsables de la Escuela Superior
de Diplomática.
También es un periodo en el que el Cuerpo es utilizado políticamente para construir
una nueva conciencia nacional que justifique las bondades de la Restauración. En él se
aunarán los esfuerzos de la Real Academia de la Historia y de los más destacados miembros del Cuerpo y, sobre todo, de la Escuela Superior de Diplomática. Es el proyecto
historiográfico colectivo por Cánovas del Castillo y que se plasmará en la publicación de
una Historia de España en varios volúmenes y en cuya redacción predominan tanto académicos como facultativos del Cuerpo. Es la manera de contrarrestar el prestigio intelectual de algunos influyentes catedráticos universitarios y políticos, aquellos que ejercieron
el poder durante la Primera República, particularmente Emilio Castelar, Nicolás Salmerón
y Gumersindo de Azcárate.
La participación del Cuerpo en proyectos de esta índole le confiere estabilidad y poder para reestructurarse de tal manera que el Gobierno influya cada vez menos en su
estructura burocrática. Es el momento en que se preparan y aprueban una serie de reglamentos conducentes a regular de una forma estable su estructura interna y a controlar
todo el sistema de acceso y de provisión de puestos. Estos fines se consiguen mediante la
aprobación de reglamentos para el funcionamiento del Cuerpo entre 1881 y 1887. En ese
año alcanzó un sistema de funcionamiento interno que, con apenas variaciones, perduró
hasta 1932.

II.1.1. El reglamento de 1881
En 25 de marzo de 1881 se aprueba un nuevo Reglamento orgánico para el Cuerpo1
que sustituyó a los vigentes de 1859, 1867 y 1871. Es la respuesta a las viejas aspiraciones de aquel sector de funcionarios que, como se ha dicho más arriba, proceden todos
ellos de la Escuela Superior de Diplomática y, en ese momento, cuando controlan los
órganos rectores burocráticos, se constituyen en un grupo de presión2. A su triunfo
contribuye el hecho de que algunos de sus miembros sean diputados en el Congreso
y también a que en ese momento ocupa la Dirección general de Instrucción Pública
Pascual de Gayangos, padre ideológico de la Escuela Superior de Diplomática3. El

1

2

3
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Real Decreto de 25 de marzo de 1881 [FOMENTO], aprobando el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y establecimientos que del mismo dependan ( C.L., 126, Segunda parte,
pp. 783-802).
Indicio de este grupo de presión a favor de una reforma del Cuerpo en la que se viesen beneficiados los titulados
por la Escuela Superior de Diplomática en VILLA-AMIL Y CASTRO (1881), p. 25-26.
Muestra de estas presiones es la comisión formada por alumnos de la Escuela Superior de Diplomática para
solicitar de Gayangos, nuevo Director general de Instrucción Pública, su apoyo para que a partir de ese momento

preámbulo del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento orgánico no deja
lugar a dudas:
«(...) Los Archivos, Bibliotecas y Museos constituyen verdaderas necesidades de
la época presente, que procuran satisfacer las naciones cultas, no perdonando sacrificio que redunde en su mayor incremento y desarrollo. = Hace veinticinco años
no era poco satisfactorio el estado de estos establecimientos en nuestro país. Con
raras excepciones, se hallaban las Bibliotecas públicas abandonadas, cerrados los
Archivos, y por crear los seis Museos Arqueológicos que en la actualidad existen. =
En 1856 emprendió el Gobierno la reforma de estos males, con acertadas medidas,
dignas siempre de elogio, que no tardaron en producir favorables resultados. Fundó
la Escuela superior de Diplomática, dotada de las enseñanzas indispensables para
los empleados del Cuerpo; organizó el personal, y nombró la Junta consultiva. No
existiendo todavía, o siendo relativamente escasos los títulos profesionales, instituyó
el Gobierno que pudieran servir en Bibliotecas algunos individuos distinguidos por
trabajos literarios, y previa clasificación que se justificase sus méritos, dando origen
a las que en el Cuerpo se conocen con el nombre de plazas de gracia. = Amplió
extraordinariamente el Gobierno esta facultad en 1867, concediendo las plazas de
gracia con infundadas condiciones, sin previa clasificación, y extendiéndose a todos
los grados de los escalafones, y así en la Sección de Bibliotecas como en los Archivos
y Museos. = Semejante legislación, modificada en 1871, y restablecida en 1875, produce entre otros deplorables resultados, el que solamente tienen derecho a ocupar
cualquiera puesto de la escala, sin excepción alguna, aquellos que desconocen la
Bibliografía, la Paleografía, los estudios arqueológicos y demás que se consideren
indispensables en la carrera, mientras que los individuos que obtienen el competente título, únicamente pueden aspirar a los últimos grados del escalafón y después
sufrir el riguroso concurso de méritos. = En ninguna carrera del estado se permite el
ingreso a personas que carecen del título, o de las pruebas y estudios especiales que
exigen los reglamentos. = Alterar este principio, necesario y de estricta justicia, vale
tanto como abrir la puerta a los abusos, introducir el desorden en las profesiones
y causar perjuicios irreparables a los mismos que el Gobierno tiene obligación de
amparar. = El Ministro de Fomento, secundando los deseos del Gobierno, considera
de absoluta necesidad que terminen las plazas de gracia en el Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, renunciando desde ahora al derecho de
concederlas, y opina que para regularizar el servicio es indispensable modificar en
parte el actual reglamento del Cuerpo, encaminando especialmente la reforma a que
el ingreso se verifique por oposición a los últimos lugares de la escala, el ascenso
por antigüedad dentro de cada grado, y el pase a las categorías de Oficiales y Jefes
por concurso de méritos (...)».
El Reglamento de 1881, muy bien recibido por el mencionado grupo de presión4, clasifica los establecimientos encomendados al servicio del Cuerpo según categorías; abre

4

sólo pudiesen ingresar en el Cuerpo, y mediante oposición, los titulados por la Escuela; véase alusión al tema en
«Crónica» (1881), p. 56.
Véase el amplio y entusiasta comentario de GESTA Y LECEA (1881), y la defensa al Reglamento que hace CALLEJO (1881).
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la posibilidad de que se le agreguen otros centros, ya sean de la Administración central,
provincial y municipal; regula el funcionamiento de la Junta facultativa; refuerza el papel de la Escuela Superior de Diplomática como órgano responsable de la formación
de los futuros archiveros, bibliotecarios y museólogos, manteniendo a sus profesores
en el Escalafón y estableciendo el sistema de oposiciones para poder desempeñar
las cátedras; regula la organización interna de los establecimientos, determinando las
funciones de sus jefes, secretarios, y de sus Juntas de Gobierno. Mantiene la inspección
de centros. Regula el funcionamiento del Cuerpo; las funciones de sus miembros. Finalmente también contempla la organización técnica del servicio técnico y al público, así
como administrativo.
El aspecto que interesa destacar aquí es el relativo a la regulación del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios:
• Se declara al Cuerpo, una vez más, el responsable del servicio facultativo, es
decir técnico, de los archivos, bibliotecas y museos del Estado, competencia del
Ministerio de Fomento a través de su Dirección general de Instrucción Pública.
El Cuerpo queda dividido en tres secciones independientes: Archivos, Bibliotecas
y Museos.
• Se mantienen las categorías administrativas: continua existiendo un jefe superior
del Cuerpo, tres jefes especiales para cada uno de los distintos ramos y las tres
categorías de jefes, oficiales y ayudantes para cada una de las tres secciones;
manteniéndose también la subdivisión de cada una de ellas en tres grados respectivamente. Los sueldos anuales asignados a las respectivas categorías y grados
no sufre modificación respecto del Escalafón de 1871-73. El número de funcionarios se fijará por plantillas de centros aprobados por el Gobierno. Se establece la
publicación anual del Escalafón; y de un Anuario de Cuerpo5.
• Permite el traslado de centro dentro de una misma sección para los empleados de
todas las categorías, siempre que las circunstancias lo permitan o lo aconsejen. El
cambio de sección solo es posible para aquellos funcionarios que pertenezcan a
la categoría de Ayudantes en cualquiera de sus grados. Se permite la permanencia de una persona en un centro tras producirse un ascenso por antigüedad o
por concurso, de esta manera se procura la estabilidad de las plantillas y de los
miembros que las forman6.
• Garantiza la estabilidad en los empleos mediante el correspondiente régimen disciplinario.

5

6
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Se publicaron dos, para los años 1881 y 1882; no obstante, las Actas de la Junta facultativa demuestran que persistió en su intención de formar nuevos números aunque estos no llegaron a ser impresos.
Particularmente esto se hace para evitar el abandono de centros difícilmente aceptados por el Cuerpo como era
el caso del Archivo general de Simancas, o el General Central en Alcalá de Henares; pero sobre todo se hace para
garantizar la permanencia de los profesores de la Escuela Superior de Diplomática, algo ya previsto en el mismo
reglamento en la parte en la que esta es regulada. El hecho es que con el anterior sistema tuvieron que abandonar
la Escuela profesores tan emblemáticos como Cayetano Rosell López, José María Escudero de la Peña, que consiguió compatibilizar su cátedra con el de Jefe del Archivo General Central; o el propio Vicente Vignau y Ballester
que tuvo que abandonar su puesto unos años por las mismas circunstancias.

• Contempla las licencias de dos años para servir otros destinos o cargos públicos.
Se mantuvieron las condiciones del Reglamento de 1871 que creaba la categoría
de supernumerario en el Escalafón.
• Da nueva regulación al sistema de ingreso y ascenso. El ingreso sólo puede
tener lugar por oposición y en las últimas plazas de la última categoría y grado
–ayudantes terceros– que queden vacantes y en los centros a las que estas pertenezcan. Para aspirar a la oposición hay que estar en posesión de título expedido
por la Escuela Superior de Diplomática o por la Facultad de Filosofía y Letras,
tras aprobar en la Escuela las asignaturas correspondientes a las secciones cuyas
plazas vacantes se cubran por oposición. El orden de ingreso en el Escalafón será
la antigüedad a contar desde la fecha de toma de posesión en sus destinos; y si
esta fuera igual, por la antigüedad del título obtenido.
• Se mantiene la categoría de aspirantes, nombrados por la Dirección general de
Instrucción Pública. Es un sistema paralelo al ingreso por oposición. Serían nombrados cuatro, dos para la Biblioteca Nacional, uno para el Archivo Histórico y
otro para el Museo. Deben ser propuestos por la Junta entre los alumnos de Escuela y Facultad de Filosofía y Letras que superasen un examen al efecto. Serían
remunerados con 1.000 ptas. anuales hasta que se produjese su ingreso efectivo
en el Escalafón. Este era directo, sin oposición, siempre que hubiesen pasado
como mínimo un año en dicha categoría.
• También prevé el ingreso de funcionarios por incorporación de centros. Estos
serían clasificados con arreglo a los sueldos que percibían y su antigüedad en la
Administración7.
• Se establece un sistema de ascenso estricto. La elección de Jefe superior de
Cuerpo correspondía al Gobierno. El resto de las categorías, incluida la de Jefe
especial era por rigurosa antigüedad en la sección respectiva. Para pasar de una
categoría a otra debía ganarse un concurso al que podían presentarse todos los
de la inmediata siempre y cuando llevasen cumplidos dos años de servicio en
la misma. Se mantenían como méritos preferentes la calidad demostrada por la
persona en su puesto de trabajo, particularmente en la formación de los índices
generales de los centros; haber desempeñado comisiones extraordinarias; la publicación de trabajos técnicos y especializados, examinados por la Junta facultativa; la superioridad en títulos académicos y, en caso de igualdad, la antigüedad.
El Reglamento del Cuerpo de 1881 pronto será aplicado a otros archivos del Estado,
aunque estos no hubiesen sido encomendados al Ministerio de Fomento y al servicio del
Cuerpo8.

7

8

En el momento de la aprobación del Reglamento de 1881 se presenta a las Cortes por parte del Diputado y archivero del Cuerpo, Ángel Allende Salazar, una proposición de Ley para que todos los archivos, bibliotecas y museos
del Estado sean servidos por el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
Es el caso del personal del Archivo General de Indias, dependiente del Ministerio de Ultramar. En 1883 se dictaron
reglas para la provisión de plazas vacantes en el mismo. Tales plazas serían equiparadas a las existentes en el
escalafón del Cuerpo Facultativo y los funcionarios que las ocupasen se regirían por el Reglamento de 1881, véase
la Real Orden de 13 de agosto de 1883 [FOMENTO], dictando reglas para la provisión de varias plazas en el Archivo
General de Indias en Sevilla (C.L., 131, pp. 362-363).
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II.1.2. El reglamento de oposiciones de 1881
El primer reglamento de oposiciones para ingreso en el Cuerpo se aprueba en el mes de
julio siguiente y como desarrollo al Reglamento de marzo de 18819. Según estableció éste
último, era requisito imprescindible estar en posesión del título de la Escuela Superior
de Diplomática o de Licenciado en Filosofía y Letras, habiendo «ganado y probado» en
la Escuela y en examen público las asignaturas correspondientes a la sección a la que
perteneciera la plaza vacante anunciada en la convocatoria. Esta circunstancia señala que
el sistema de convocatoria consistió en el anuncio de plazas vacantes concretas para cada
una de las secciones10. La oposición se compuso de cuatro ejercicios:
• El primero consistía en contestar por espacio mínimo de una hora a diez preguntas sacadas a suertes de un cuestionario de cien. Esas serían formuladas de
acuerdo con los contenidos principales de todas las asignaturas de la carrera
cursada en la Escuela Superior de Diplomática, orientadas hacia cada una de las
tres secciones del Cuerpo.
• El segundo ejercicio consistía en desarrollar una memoria sobre un tema sacado
también por sorteo de entre una lista de cien confeccionada por el tribunal. Ésta
tenía que ser preparada y dada a conocer con antelación suficiente a la celebración de la oposición. La realización del ejercicio consistía en una encerrona en
la que el opositor debía estar incomunicado durante un plazo de veinticuatro
horas, nada menos, para redactar la memoria exigida, lo que recuerda en parte
reminiscencias de la antigua forma en que se obtenía el grado de doctor por las
universidades españolas. Para realizar la prueba el opositor podía auxiliarse de
cuantas obras pudieran suministrársele.
• El tercer ejercicio consistía en la exposición oral de un sistema de clasificación
científica y práctica aplicada a una biblioteca, un archivo o un museo, según a
la sección que se aspirase ingresar; así como la una exposición de los diversos
índices que debían confeccionarse en tales servicios.
• El cuarto era un ejercicio práctico consistente en la redacción de las papeletas
preceptivas para catalogar los libros, manuscritos, códices, monedas u objetos
arqueológicos, que mediante sorteo se le asignase al opositor.
La oposición era ganada por aquellos aspirantes que obtuviesen la mejor puntuación.
En caso de empate se tendrían en cuenta las notas y premios obtenidos durante la carrera, así como las publicaciones, títulos académicos y aquellos otros méritos que fuesen
alegados por el opositor.

9

10
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El expediente para aprobar el Reglamento a oposiciones a plazas de Ayudantes de 3.er grado, se conserva en el
Archivo General de la Administración (AGA), Fondo Ministerio de Educación y Ciencia, caja 6.709, expediente 91.
Una copia de un ejemplar manuscrito del Reglamento conservado en el Archivo Histórico Nacional fue publicada
y comentada por SANZ-PASTOR (1973), pp. 427-429. El texto fue hecho público en «Reglamento» (1881).
Esto también queda demostrado por el Acuerdo del Tribunal de oposiciones a plazas de ingreso en la sección
de Archivos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 6 de abril de 1883, por la que
se anuncia la fecha en que comenzarán los ejercicios de oposición «a una plaza vacante, con destino al Archivo
general central de Alcalá de Henares» (Gaceta de 8/4/1883).

La dificultad de encontrar un local dónde tener encerrado veinticuatro horas seguidas
a un opositor, obligó al Tribunal encargado de preparar y juzgar las primeras oposiciones
a la sección de Bibliotecas, a solicitar en octubre de 1881 la reforma del Reglamento. Esta
se hizo quedando suprimida la segunda prueba, al considerarse por parte de la Junta
facultativa que las otras tres eran suficientes para demostrar los conocimientos necesarios
para ingresar en el Cuerpo11.

II.1.3. La reorganización del Cuerpo de 1884-1885
Como se ha dicho, el Reglamento de 1881 había sido resultado de la presión ejercida en
el Cuerpo por parte de los titulados por la Escuela Superior de Diplomática, como una
forma de garantizar que, en un futuro, el ingreso en la carrera se verificase por medio de
oposición a la que podían presentarse los titulados por la Escuela y los licenciados en
Filosofía y Letras que reuniesen además los requisitos de haber aprobado las asignaturas
específicas para el servicio en Archivos, Bibliotecas y Museos, en función de la sección a
la que quisiesen opositar.
El Reglamento de 1881 es consecuencia de que en esos años una nueva generación de
funcionarios ocupaba los resortes de poder del Cuerpo: plazas en la categoría de jefes y
los puestos principales en la Junta facultativa. Su reacción había sido tan fuerte que consiguieron que el puesto de jefe superior del Cuerpo y director de la Biblioteca Nacional
recayese prácticamente por ascenso riguroso de antigüedad entre los jefes especiales del
Cuerpo. Esta circunstancia se dió en Cayetano Rosell, quién habiendo sido nombrado
Director de la Biblioteca Nacional en 1880, se vio obligado a superar los ejercicios para
obtener el título de Archivero-bibliotecario por la Escuela y así poder mantenerse en el
cargo tras la aprobación del Reglamento de 1881. Cayetano Rosell falleció en 1883, a
su muerte se hizo necesario nombrar un sustituto y para eso se pensó en la figura del
literato Manuel Tamayo y Baus, quién no reunía los requisitos exigidos. La necesidad de
reformar el reglamento para darle entrada, así como para acometer ciertas reformas en el
Escalafón, propiciaron la reorganización del Cuerpo en 1884.
Por Real orden de 12 de octubre de 188412 se dictaron nuevas bases para la futura reforma del Reglamento de 1881 en lo tocante al personal del Cuerpo. En líneas generales
se mantuvo su organización y estructura. Sus principales novedades fueron:
• El número de funcionarios aumenta hasta 215, lo que obliga a una reforma de
sueldos y de la plantilla, para evitar el incremento del gasto público todo lo
posible. Se mantienen todas las categorías y grados, exceptuando los ayudantes
terceros que se transforman en la categoría única de aspirantes.

11

12

AGA, Fondo del Ministerio de Educación y Ciencia, caja 6.709, expediente 91. La primera oposición a la sección
de Archivos se verificó en 1882, véase el Acuerdo del Tribunal de oposiciones a plazas de ingreso en la sección de
Archivos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 4 de enero de 1882, convocando a
los aspirantes la fecha de celebración del primer ejercicio (Gaceta de 7/1/1882).
Real orden de 12 de octubre de 1884 [FOMENTO], reorganizando el personal y servicios del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 133, pp. 524-530).
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• Se refunde en uno el escalafón del Cuerpo, hasta entonces dividido entre las
tres secciones. Esto se hace aprovechando que en ese momento era mayoría el
número de funcionarios procedentes de la Escuela Superior de Diplomática. Todos los funcionarios quedarían integrados rigurosamente por orden de número
sin distinción de secciones. Las plazas eran comunes para todas las secciones,
se rompe la especialidad de los funcionarios, pudiendo prestar todos servicio en
cualquiera de las secciones y centros adscritos a ellas13.
• Se vuelven a crear plazas de gracia, libremente provistas por el Gobierno, especialmente la de Director de la Biblioteca Nacional.
• Desaparecen los puestos de los tres jefes de sección, transformándose en inspectores del Cuerpo: primero (Archivos), segundo (Museos) y tercero (Bibliotecas).
• Se asciende dentro de cada categoría por rigurosa antigüedad. Para el ascenso de oficial a jefe se establece un sistema alterno, una vacante se cubre
por antigüedad y la siguiente por concurso; comenzando por el criterio de
antigüedad. Se mantiene el sistema de concurso para inducir a los miembros
del Cuerpo a que realicen trabajos de investigación que les sean valorados
como méritos. El establecimiento de la rigurosa antigüedad como criterio de
ascenso en el de Escalafón, hizo necesario regular la forma en que debía
computarse ésta14.
• El ingreso a las plazas de aspirantes es por oposición. Para optar a ello es necesario estar en posesión del título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, o
de licenciado por cualquier facultad. Quienes ingresaran poseyendo un título
de licenciado, una vez aprobada la oposición, debían superar mediante examen
las asignaturas de paleografía, bibliografía y arqueología; de no hacerlo no podrían ascender a la categoría de Ayudante, permaneciendo eternamente clasificados como aspirantes. Se suprime la especialidad por secciones. La oposición
es común para las tres secciones. Quién apruebe puede optar indistintamente
por servir en un archivo, una biblioteca o un museo. Esta situación se mantuvo
hasta 1935.
• Aquellos funcionarios que ingresasen en el Cuerpo por integración de los centros en los que prestaban servicio previamente, conservarían su sueldo y categoría, siempre y cuando acreditasen cumplir los requisitos exigidos para obtener
por oposición la plaza de Aspirante, o haber prestado sus servicios en el mismo
establecimiento durante diez años.
• Establece también la posibilidad de que los escribientes adscritos a los archivos,
bibliotecas y museos, ingresasen en la categoría de Aspirantes, aunque sin derecho a ascenso, ni a figurar en el escalafón del Cuerpo hasta que reuniesen los
requisitos para ingresar por oposición.
13

14
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El primer escalafón unificado de las tres secciones fue publicado por Real Orden de 30 de octubre de 1885
[FOMENTO], por el que se aprueba el escalafón definitivo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Gaceta de 5/11/1885).
Real Orden de 18 de marzo de 1885 [FOMENTO], dictando reglas para el ascenso de los individuos del Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 134, pp. 189-190).

Escalafón 1884
Categoría

Grado

Número

Sueldo anual

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo

1
1
1
1
3
4
6
16
16
20
26
80

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
2.500 ptas.
2.000 ptas.

Aspirante

Único

40

1.000 ptas.

En cierta medida el nuevo Reglamento supuso una pérdida de poder, pues no controlaba la adjudicación de la plaza de jefe del Cuerpo y director de la Biblioteca Nacional.
Se abrió un nuevo periodo de reclamaciones que no sería solucionado a su satisfacción
hasta 1930. Otro síntoma de pérdida de poder es que la Junta facultativa resultó muy
afectada en sus competencias.
Hasta 1885 no se aprobó un nuevo Reglamento que desarrollase las bases del de
188415. Además no presentaba novedades respecto de la composición del escalafón y de
la permanencia en el mismo de los profesores de la Escuela Superior de Diplomática. Las
principales novedades son:
• Establece la obligatoriedad de residencia en Madrid de los inspectores del Cuerpo, con lo que se identifican estos cargos con los puestos de director del Archivo
Histórico Nacional, la Biblioteca de la Universidad Central y el Museo Arqueológico Nacional. aunque con algunas excepciones.
• Se mantiene la permanencia en sus puestos de los oficiales y ayudantes, a pesar
de que asciendan de grado.
Se incluyen también modificaciones en el sistema de oposiciones. Se regula la publicación del temario con antelación en la Gaceta de Madrid, formado por diez preguntas
por cada una de las asignaturas que se cursan en la Escuela Superior de Diplomática y de
otras diez respectivamente para Latín, Historia y Geografía, disciplinas que se estudian en
las facultades de Filosofía y Letras16. La oposición se reduce a contestar trece preguntas
sacadas a suertes entre todas las del temario.
15

16

Real Decreto de 19 de junio de 1885 [FOMENTO], aprobando el adjunto Reglamento del Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, redactado con arreglo a las bases que se establece el Real Decreto de 12
de octubre de 1884 (C.L., 134, pp. 569-588).
En noviembre de 1885 se convocaron las primeras oposiciones de acuerdo con el nuevo sistema. Se ofertaron
23 plazas de Aspirantes vacantes. El temario estaba formado por un total de 130 temas. Véase el anuncio de la
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Todas las medidas desarrolladas entre 1881 y 1885 estuvieron encaminadas a fortalecer
la posición de los titulados por la Escuela Superior de Diplomática y el papel de ésta
como centro de formación de historiadores. Sin embargo se puede morir de éxito. El
Reglamento de 1885 será la cima de las aspiraciones de los titulados por la Escuela. Pero
el periodo que comienza en 1881 también significa la aparición de serias críticas desde
otros sectores contra el monopolio ejercido por el Cuerpo.

II.1.4. Críticas al Cuerpo
La ventaja adquirida por aquel sector de Cuerpo formado por los titulados de la Escuela
Superior de Diplomática en 1881, provocaría reacciones inmediatamente. Los reglamentos de ese año y de 1884 y 1885 confirieron al Cuerpo el monopolio de los archivos,
bibliotecas y museos; concibiendo a estos casi exclusivamente como centros para la conservación de objetos, de libros y documentos, no para su uso por el público. La normativa hace muy difícil, sino prácticamente imposible, el acceso a dichos establecimientos,
aunque estén abiertos al público desde 1844. Las bibliotecas no son concebidas para ser
utilizadas por los lectores. Durante muchos años será tema recurrente el que no sirvan
novelas y otro tipo de literatura. Solo se conciben como medio de investigación erudita.
Las trabas y el ambiente incómodo ahuyentan a potenciales lectores. Otro problema es
el tiempo de servicio, son muy pocas horas las que es abre al día, prácticamente las de
luz. Lo justifica el miedo a los incendios y el querer evitar el uso del gas para alumbrar
las salas, generalmente situadas en zonas lóbregas.
Además Los ataques vendrán fundamentalmente de dos sectores. Uno, nacido al abrigo del rencor manifestado por aquellos antiguos funcionarios, cesantes desde 1875, que
habían sido nombrados para ocupar plazas de gracia por el Gobierno del Sexenio en
virtud de sus méritos literarios. Separados del servicio al advenimiento de la Restauración, languidecen sin oficio ni beneficio, subsistiendo del poco dinero que les reportan
sus trabajos en diputaciones, ayuntamientos y corporaciones privadas, o trabajando para
periódicos y revistas. El mejor ejemplo de la situación por la que pasaban estos cesantes
es la persona de Manuel Martínez Murguía. Sus obras serán una constante refutación de
las teorías históricas desarrolladas por algunos miembros del Cuerpo. Hombre de ascendencia entre destacados periodistas, estos reivindicarán la figura de Murguía por medio
de la prensa diaria, publicando artículos en su defensa presentándoles como una víctima
del Cuerpo. La defensa más evidente, la que mejor ejemplifica esta corriente, corresponde a un joven periodista orensano, Camilo Placer Bouzo, quién en 1883 escribirá en El
Imparcial, a propósito del libro de Murguía titulado El Foro, sobre el escaso progreso de
las ciencias históricas en España:
«En España los estudios sobre tan interesante asunto son cosa novísima. Los que
esperaban hace 23 años que la creación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios

misma efectuado por la Dirección General de Instrucción Pública de 21 de octubre de 1885 [FOMENTO] (Gaceta
de 8/11/1885).
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daría entre nosotros, cuando menos, los frutos que en Francia, sufrieron el más triste
de los desengaños»17.
La otra corriente crítica procede de los sectores positivistas-krausistas y republicanos.
Es el caso de todos aquellos que defienden el papel de la Instrucción Pública en la educación social. Se trata de personalidades de la cultura que han viajado al extranjero y han
visto como en otros países los estudios históricos y los archivos, bibliotecas y museos tienen un alto valor pedagógico. Desde estos grupos se demandó que tales establecimientos
prestasen en España el mismo papel. Entre los representantes de esta corriente destacan
Nicolás Díez y Pérez y Rafael Altamira.
Nicolás Díaz y Pérez, destacado bibliógrafo, literato y político republicano18,
realizó un serio ataque al Cuerpo, justificado, pues conocía muy bien otras realidades
extranjeras, especialmente las bibliotecas norteamericanas a las que admiraba. Reclamó la
profesionalidad para los archiveros y bibliotecarios. Que estos no se limitasen a servir a
los estudios históricos y eruditos, sino que fueran auténticos servidores públicos eficaces
a la Administración y a los ciudadanos; atendiendo bibliotecas volcadas en el fomento
de la lectura y al servicio de la educación popular. Igualmente creía necesario reformar
los planes de estudios universitarios para obtener buenos profesionales que trabajasen
en los archivos, bibliotecas y museos del Estado. Para ello veía como imprescindible
terminar con la Escuela Superior de Diplomática y sus numerosas deficiencias19. En la
misma línea, y tras analizar la realidad europea, se pronunció en 1890 Rafael Altamira y
Crevea, quien dice abiertamente que para lograr una auténtica escuela de investigación
histórica en España y que ésta sirva su papel social en el fomento de la educación, es
necesario reformar los estudios universitarios, lo que pasa necesariamente por terminar
con la Escuela e integrar sus cátedras en las facultades de Filosofía y Letras20.
Ante estas críticas se darán algunos tímidos pasos por parte de la Administración. Se
intentará limitar el poder ejercido por los titulados por la Escuela Superior de Diplomática,
y abrir el servicio hacia la instrucción pública, fomentando el uso de los museos como
centros complementarios a la enseñanza de escuelas, institutos y facultades.

II.1.5. El reglamento de 1887
En 1887 se abordó una nueva reforma del Cuerpo. Su objeto era hacer frente a las críticas
soportadas por el Cuerpo desde el inicio de la década de los ochenta; y también atajar
una vez más los problemas internos que afloraron en ese momento. En ese año se aprobó
un nuevo Reglamento21, que justificó en la necesidad de separar las labores técnicas, de
las administrativas y consultivas. Se reformó una vez más el papel de la Junta facultativa,

17
18
19
20

21

PLACER (1883), s/p.
Para conocer mejor su figura véanse los trabajos de REY VELASCO (1986) y de POYÁN RASILLA (1987).
DÍEZ Y PÉREZ (1885), pp. 192-217.
Las opiniones de Rafael Altamira son sobradamente conocidas, me limito aquí reseñar una de ellas, ALTAMIRA
(1997), pp. 327-331.
Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 [FOMENTO], aprobando el reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 139, pp. 504-525).
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a partir de ahora estaría compuesta por miembros de todas las categorías, para aunar la
experiencia de la madurez con empuje de la juventud. También se entendía necesaria
esta reforma para poner orden definitivo en todo lo relativo al ingreso en la carrera. En
su preámbulo se dice:
«Desde la creación del Cuerpo viene discutiéndose así el modo de ingresar en él
como el de ascender, cuestiones verdaderamente difíciles, atendiendo a lo complejo
de los servicios que de este Cuerpo dependen, a la conveniencia de tener en él las
especialidades que suelen brotar aisladas como hijas de un estudio personal y no de
una educación niveladora, y a la necesidad de conciliar el premio a la antigüedad
con el de los esfuerzos y méritos personales. Hasta ahora no ha sido posible a ningún gobierno armonizar estas necesidades con un criterio único; y el Ministro de Fomento, que tiene la honra de dirigirse a Vuestra Majestad, no ha encontrado tampoco
medio de realizar esta unidad, que tienen otros cuerpos facultativos de índole muy
diversa. = Por tanto, en el presente decreto se concede un turno de ascenso a la antigüedad y otro al concurso, para no dejar desatendido ninguno de los derechos que
pueden alegar en su favor los individuos del Cuerpo que desean justamente progresar en su carrera. = Respecto del ingreso en un Cuerpo que debe honrarse con tener
en su seno el mayor número posible de notabilidades, no puede limitarse la entrada
a los que posean el título de una Escuela, que, si bien supone los conocimientos
necesarios para servir en una Biblioteca, un Archivo o un Museo, no ha de dar, sin
embargo, a sus jóvenes alumnos aquel conjunto de conocimientos que constituyen
todas las Facultades universitarias, y que, sin embargo, nunca son bastantes para el
que ha de organizar, clasificar y estudiar Bibliotecas que abrazan todos los ramos del
saber humano, Archivos de todos los tiempos y Museos, cuyos objetos son a veces
asunto de voluminosas monografías o de profundas discusiones, bajo el punto de
vista artístico e histórico. Estas razones incontestables, que afectan a la honra literaria
y científica del Cuerpo, aconsejan que se abra la entrada, como estableció sabiamente el decreto de 12 de octubre de 1884, a los Licenciados en Facultad, y también a los
que ante el mismo Cuerpo han demostrado su suficiencia, obteniendo premios más
honoríficos que provechosos, dada la exigüidad del presupuesto».
Es el diagnóstico de todos los problemas que afectaban al Cuerpo. Todo parece indicar
que se cede a las presiones externas contra el monopolio de la Escuela Superior de Diplomática. También se cuestiona la medida de 1884 de unificar las tres secciones en una.
Hay críticas alegando la especialidad de archivos y de museos. Si no se piensa inmediatamente en separar nuevamente las tres secciones es por la escasez de personal en esas
dos especialidades, lo que impide formar tres escalafones independientes.
Como contrapartida a la preponderancia de la Escuela, y a la vez, como compensación
a la nueva reforma, el Reglamento de 1887 abrió la puerta a las incorporaciones de
nuevos centros, fundamentalmente de aquellos que orgánicamente dependían de otros
ministerios. Este es un fenómeno de la suma importancia y, a la vez complejo, por ello
conviene hacer las siguientes precisiones:
Esto es posible porque en esos años la Administración impone un nuevo método
de organización. En 1852 el Estatuto de Bravo Murillo había establecido como criterio básico de organización el principio de competencia y de autorregulación, lo que
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significaba que cada ministerio era autónomo para organizar sus servicios y crear sus
propios cuerpos especiales de funcionarios con el que atenderlos. Esto significa que
prima el principio en base al cual en cada uno de los departamentos existe un cuerpo
general administrativo propio y que los funcionarios que lo constituyen no pueden
trabajar en centros de la misma naturaleza que dependan de otro ministerio, aunque
sus funciones sean exactamente las mismas. Eso explica que exista un cuerpo de archiveros para el Ministerio de Fomento, que en Gracia y Justicia se siga una política
diferente respecto a los mismos; o que existan cuerpos especiales del ramo en Guerra
y en Marina; y que en el resto de los ministerios los archiveros existan como categoría
independiente, dotada de carrera administrativa propia.
A partir de 1881 se dieron los primeros pasos hacia la implantación del principio de
homogeneidad de cuerpos y servicios, entendiéndole como síntoma de la implantación de un sistema embrionario de racionalización administrativa. Se toma conciencia
de que existen funciones específicas comunes e iguales en todos y cada uno de los
ministerios y que para su correcto funcionamiento deben ser desempeñadas bajo un
principio de unidad organizativa, tanto normativa como técnica; en consecuencia se
admite que éstas puedan ser atendidas exclusivamente por un único cuerpo de funcionarios especializados en esos ramos, con independencia de a qué ministerio estén
adscritas tales funciones.
Surge así una temprana institucionalización de lo que más tarde vendrá en llamarse
principio de interministerialidad de los cuerpos de funcionarios. Valgan como ejemplo los formados por los abogados del Estado, creados precisamente en 1881; los
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos; y, algo más tarde, los contadores e interventores. Éste principio se basa en la doble adscripción ministerial de algunos cuerpos
especiales de burócratas. Ésta es por un lado funcional y por otra orgánica: funcionalmente se depende del departamento dónde radica la oficina que deben atender
y orgánicamente de aquél otro al que está adscrito el cuerpo de funcionarios que lo
sirve. Usando un ejemplo para explicarlo diré que el archivo del Ministerio de Gobernación depende funcionalmente de éste, pues es la unidad encargada de atender sus
necesidades en esa materia y se dedica a custodiar la documentación que generan
sus oficinas. Sin embargo, su personal técnico está constituido por funcionarios del
Cuerpo Facultativo. Estos trabajan en la sede Gobernación y atienden las órdenes que
los responsables de dicho Ministerio tengan que dar en las cuestiones de servicio:
remisiones de documentación, extensión de certificaciones, búsquedas de antecedentes, etc.; pero las instrucciones técnicas, e incluso su sueldo proceden de la Dirección
General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento; y del Jefe del Cuerpo Facultativo quién, junto a la Junta del ramo, regula su carrera administrativa.
Este principio, tal y como se concibe en la época, sólo fue posible a partir del
momento en el que la Administración se estructuro definitivamente en torno a los
cuerpos especiales de funcionarios, y solo cuando cada uno de estos es capaz de monopolizar y atender por sí mismo todos aquellos servicios existentes en otros organismos que estén relacionados con su especialidad profesional. Este concepto alcanzará
su máxima expresión a partir del Estatuto funcionarial de 1918 y, sobre todo, con el
impulso dado al corporativismo burocrático por la Dictadura de Primo de Rivera.
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Volviendo al Reglamento de 1887, éste también recogió la necesidad de aprobar leyes
especiales que regulen la protección de las antigüedades y de otras medidas que compatibilicen la custodia de los tesoros artísticos, bibliográficos y documentales de la Iglesia
con los intereses del Estado, pero sin violentar el derecho de propiedad de la primera: se
establecen lazos de colaboración entre ambas instituciones.
Las medidas adoptadas por el Reglamento de 1887 respecto al Cuerpo son
las siguientes:
• Reforma del escalafón, modificando sueldos y número de plazas que se incrementan hasta 227; y que será único para todos los individuos del Cuerpo. No obstante,
las oposiciones permiten ver que las secciones se mantienen por respeto a su
especialidad. También se reforman las categorías, desapareciendo la de aspirantes
ingresados por oposición y volviéndose a crear el grado de Ayudantes terceros22.
• Se mantiene el sistema de ascensos establecido en 1884 y 1885. Se alterna el concurso con la antigüedad.
• La forma de ingreso es la oposición o la incorporación. Para evitar fricciones en el
futuro con el personal de los centros integrados se abre el Cuerpo a todas las licenciaturas. También pueden presentarse a las mismas aquellas personas que hubiesen ganado premios en los concursos convocados por la Biblioteca Nacional.
• Remodela el sistema de exámenes. Las oposiciones consisten a partir de ahora en
tres pruebas, una teórica y dos prácticas. El ejercicio teórico radica en contestar en
el plazo de una hora a diez preguntas sacadas a suertes de un temario configurado
a partir de las asignaturas correspondientes a la sección a la que esté adscrita la
plaza vacante. De esta manera se permite, dentro de la unidad de escalafón, que
de alguna manera se pueda optar por la especialidad. El primer ejercicio práctico
consiste en desarrollar una prueba diferente para cada una de las especialidades
que conforman el Cuerpo. Los archiveros deben leer, traducir y analizar un diploma; los museólogos deben clasificar tres objetos arqueológicos; los opositores a
bibliotecas deben realizar las papeletas para la catalogación de un manuscrito, de
un incunable y de un libro moderno. El segundo ejercicio práctico comprende la
lectura y traducción de un impreso de una lengua viva y otra culta, pudiendo ser
elegidas previamente por el opositor.
• Mantiene el sistema de ascensos vigente en 1885. Se fortalecen los méritos científicos en los concursos. Igualmente, y para el ascenso a todas las categorías se
establece la obligatoriedad de examinarse de una lengua viva o muerta. Si el funcionario hubiese ingresado por incorporación de centro, éste debía examinarse
obligatoriamente de francés y latín. Estas pruebas no regían exclusivamente para
el ascenso a la categoría de inspector.

22
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Para solucionar la situación de aquellos escribientes que se habían integrado en la categoría de Aspirantes y
todavía no habían realizado los estudios necesarios para poder opositar; se les mantuvo en esa categoría, con
el mismo sueldo anual de 1.000 ptas. y sin derecho a figurar en el Escalafón hasta que reunieran los requisitos
para ingresar oficialmente como Facultativos; véase la Real Orden de 21 de noviembre de 1887 [FOMENTO],
disponiendo que los Escribientes adscritos como Aspirantes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,
continúan desempeñando sus plazas con el sueldo que disfrutan, pero sin figurar en el Cuerpo hasta que reúnan
las condiciones necesarias para ascender a la categoría de Ayudantes (C.L., 139, p. 325).

Escalafón 1887
Categoría

Grado

Número

Sueldo anual

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo

1
1
1
1
3
4
7
16
16
20
27
70

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
2.500 ptas.
2.000 ptas.

Ayudante

Tercero

60

1.500 ptas.

En 1888 el Cuerpo se verá beneficiado al encomendársele el servicio de todos los archivos de Hacienda provinciales. Esto supone que el Escalafón se incrementó en cuarenta y
nueve plazas de oficiales y ayudantes, aumentando hasta los doscientos ochenta y cuatro
puestos. Aún así los efectivos resultan insuficientes para poder atender el servicio de los
nuevos puestos, por ello se recurrió nuevamente a la creación de puestos de aspirantes,
dotándose dieciséis plazas de aspirantes de segunda clase23.
Escalafón 1888

23

Categoría

Grado

Número

Sueldo anual

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo

1
1
1
1
3
4
8
18
16
29
40
103

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
2.500 ptas.
2.000 ptas.

Ayudante

Tercero

60

1.500 ptas.

Real Decreto de 31 de julio de 1888 [HACIENDA], confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
la reorganización de los Archivos de Hacienda de las provincias (C.L., 141, pp. 188-191). En esta norma se menciona por vez primer la existencia de Aspirantes de segunda clase. Ignoro a qué categoría se refiere pues esta no
consta en las normas anteriores. Son aspirantes sin más, pues se les asigna un de 1.000 ptas. anuales.
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Para cubrir estas nuevas plazas, se arbitra un sistema extraordinario de ascensos entre
las categorías de ayudantes24. Sin embargo se darán los primeros síntomas de lo que en
el futuro será un serio problema. Los funcionarios del Cuerpo huyen de destinos en las
delegaciones de Hacienda por la lejanía que supone para muchos de ellos y por tratarse
de archivos administrativos dónde no encuentran utilidad para su formación como historiadores. La situación queda claramente reflejada en las actas de la Junta facultativa. También en la modificación del Reglamento de ascensos. Aquellos funcionarios destinados a
los Archivos de Hacienda no podrán solicitar su traslado hasta que no transcurran cuatro
años de permanencia, el doble de tiempo que en cualquier otro destino25.
Comienzan así dos problemas que se convertirán en endémicos: el primero es que muchos funcionarios adolecen de inadaptación a las realidades del servicio administrativo,
pues entienden que su función no es otra que ejercer el oficio de historiador; por ello no
quieren ser destinados a Hacienda y procuran evitar el servicio en las delegaciones como
sea. El segundo es que se da la circunstancia, habitual por otra parte, de que un número
determinado de plazas del escalafón se mantienen vacantes; ésta medida no es mas que
un subterfugio para contentar al Cuerpo pues aunque las plazas estén creadas sobre el
papel, si no están cubiertas no es necesario dotarlas económicamente. El dinero existía,
es cierto, pero se destinaba a otros fines, bien mediante la transferencia de créditos o
simplemente, tras la preceptiva modificación presupuestaria, se invertía en emolumentos
complementarios a los sueldos de los funcionarios que ya estaban prestando servicio. Sin
embargo a la larga esta medida no hizo otra cosa que acentuar aún más los efectos de la
escasez de personal. Aunque se tomo conciencia de ambos problemas, las medidas adoptadas para solucionarlos, lejos de conseguirlo, no harán otra cosa que acrecentarlos.
En 1889 se reformó nuevamente el sistema de ascensos. Como ya se ha señalado anteriormente, en el establecido por los Reglamentos de 1884 y 1887 habían prevalecido los
intereses de los egresados de la Escuela Superior de Diplomática. El sistema alterno de
antigüedad y de concurso para pasar de la categoría de oficiales a la de jefes había provocado una situación insólita. Había funcionarios que en unos pocos años habían conseguido pasar desde la categoría más baja a la de oficiales de primer grado y jefes de tercera;
en perjuicio de otros muchos funcionarios, más de dos tercios, que no compartían la camaradería de haberse formado en la Escuela ni formaban parte del grupo que controlaba
en ese momento los destinos del cuerpo. Esta situación era extraña al resto de cuerpos
de funcionarios, tanto para los generales como los especiales; pues en todos estos regía la

24

25
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Real Decreto de 1 de septiembre de 1888 [FOMENTO], aumentando la plantilla del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 141, pp. 689-691). La promulgación de esta medida extraordinaria reclamó a su vez
realizar nuevos ajustes en los sistemas de ascensos y cómputo de antigüedades. Prueba de ello son la Real orden
de 6 de diciembre de 1888 [FOMENTO], dictando disposiciones relativas a los ascensos por turno de antigüedad
en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 141, p. 1.424); y la Real orden de 7 de diciembre de
1888 [FOMENTO], dictando reglas para el ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L.,
141, p. 1.426).
Real orden de 21 de diciembre de 1888 [FOMENTO], dictando disposiciones relativas a los individuos del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que se nombren para plazas en los Archivos de Hacienda (C.L., 141, pp.
1.483-1.484).

norma común, establecida en 1876, de ascender por rigurosa antigüedad, la denominada
escala cerrada. Este sistema se reclama para el Cuerpo como el único posible26.
En 1890 se produce un reajuste en la plantilla Facultativa, reduciéndose de doscientas
ochenta y cuatro plazas a doscientas sesenta y cinco, siempre sin contar la de Jefe superior del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional. La razón que se da para justificar la
medida es que al crearse nuevos puestos en 1888 para dotar de personal a los archivos
de Hacienda hubo un error de interpretación de la norma que autorizaba su incremento27.
En realidad la medida responde a la necesidad de acometer reformas económicas en un
momento en que la Administración encara una profunda transformación a la que han de
someterse todos los ministerios. En una estructura basada en un sistema de cuerpos de
funcionarios, estos se ven necesariamente afectados por la situación económica. Queda
de la siguiente manera:
Escalafón 1890

26

27

Categoría

Grado

Número

Sueldo anual

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo

1
1
1
1
3
4
7
18
16
29
40
103

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
2.500 ptas.
2.000 ptas.

Ayudante

Tercero

42

1.500 ptas.

Real Decreto de 20 de diciembre de 1889 [FOMENTO], estableciendo que desde esta fecha se darán los ascensos
en todos los grados y categorías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por rigurosa antigüedad (C.L:, 143, pp. 1.424-1.425). El sistema tuvo que ser nuevamente reformado, en cuanto al cómputo de la
antigüedad y percepción de derechos por Real Orden de 1 de febrero de 1892 [FOMENTO], derogando las Reales
órdenes de 22 de diciembre de 1884, 20 de febrero de 1885 y 6 de junio y de 6 de diciembre de 1888, relativas
a los ascensos de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Minias, Montes y Agrónomos, y al
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y disponiendo que los ascensos de estos empleados facultativos no
sean efectivos hasta el día en que se posesionen del nuevo destino en el Cuerpo a que pertenezcan (C.L., 148, pp.
133-134). Esta norma, a su vez, quedó sin vigencia por la Real Orden de 28 de octubre de 1895 [FOMENTO], dejando sin efecto la de 1.º de febrero de 1892, derogatoria de la de 22 de diciembre de 1884, y disponiendo que los
ascensos por antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, se entiendan conferidos desde el día siguiente
al que ocurra la vacante, cuyo precepto se hará extensivo a los Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos y a los
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 158, pp. 689-691).
Real Decreto de 23 de agosto de 1890 [FOMENTO], rectificando la forma en que se indica la plantilla del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, fijada en la Ley de Presupuestos vigentes (C.L., 145, pp. 269-270).
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A partir de 1892 comienzan a darse una serie de pasos que encaminan al Cuerpo hacia
nuevos conflictos internos. Estos serán patentes sobre todo a finales de la Dictadura de
Primo de Rivera:
El primer paso, dictado por el Gobierno presidido por Cánovas del Castillo, fue la
readmisión voluntaria de todos los funcionarios que habían sido cesados entre 1868
y 1875 por los cambios políticos que condujeron desde el derrocamiento de Isabel
II hasta la Restauración monárquica. Esto supuso el reingreso de todos los «gracianos» que habían sido separados por una u otra circunstancia, pero que habían sido
nombrados por el Gobierno en contra del parecer del grupo de presión formado
por los titulados por la Escuela.
Ya se ha comentado que algunos cesantes habían conservado la manera de poder
influir en los medios políticos. Se constituyeron como un nuevo grupo de presión
que aspira a su reingreso en el Cuerpo. Contaron con apoyos entre los distintos partidos políticos. Raimundo Fernández de Villaverde y Francisco Silvela, por ejemplo,
apoyaban personalmente a Martínez Murguía; no sé si existía una amistad personal
o admiración por el escritor gallego, pero sí que ambos políticos tenían interés en
conseguir el apoyo de los sectores regionalistas y de las diputaciones provinciales
controladas por estos. En todo caso, Murguía fue utilizado como moneda cambio.
Se les readmitió en 1892, aunque eso sí con carácter voluntario, previa solicitud
personal e individual. Todos aquellos que lo pidieron ingresaron en las vacantes
existentes –la mayoría archivos de Delegaciones– y pasaron a ocupar el último lugar
de sus respectivos grados, y sin derecho a ser indemnizados por el tiempo de cese28.
El segundo paso fue dado en ese mismo año de 1892: la Ley de presupuestos ordena la reducción de todas las plantillas de la Administración en un 10% y para el caso
de los Cuerpos de escala cerrada, como es el caso del Facultativo, la amortización
de una plaza de cada dos vacantes29. Las medidas de 1892 cierran el paso una vez
más a los titulados por la Escuela, que ven disminuir su poder. De alguna manera
esta pérdida de influjo puede explicarse también por el hecho de que los miembros
más destacados del grupo de presión de la Escuela han ido falleciendo, y los que
todavía viven, o bien han comenzado a desarrollar prestigiosas carreras en la Academia de la Historia; bien se han convertido en políticos profesionales que conceden
mayor importancia a los intereses de sus correligionarios de partido que a los de sus
compañeros de profesión. Satisfechas sus ambiciones personales, se desentienden
de las necesidades del Cuerpo. Puede decirse que defendieron los intereses de éste
último mientras coincidieron con los suyos personales. Éste es un hecho frecuente
en el funcionamiento de cualquier institución corporativa.
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Real Decreto de 19 de junio de 1892 [FOMENTO], concediendo a los cesantes del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que no lo sean por sentencia ejecutoria, expediente, renuncia o morosidad en volver al
Cuerpo, el derecho de reclamar en el plazo de dos meses su reposición, y serán colocados en el último lugar de
sus respectivos grados en las vacantes naturales que ocurran (C.L., 148, pp. 797-799).
Arts. 30 a 32 de la Ley de 30 de junio de 1892 [HACIENDA], de presupuestos generales del Estado para 1892-1893
(C.L., 148, pp. 923-953).

El tercero, como medida para atajar los descontentos que se están produciendo
ya en el Cuerpo, se les declara no comprendidos en lo dispuesto por la Real Orden de 4 de marzo de 1891. Ésta determinaba que los empleados facultativos de
todos los cuerpos y ramos del Estado, una vez superada su oposición, debían ser
destinados obligatoriamente cuatro años a provincias, pues era la forma idónea de
adquirir experiencia práctica. Para los nuevos facultativos significaba ser destinados
a un archivo de Hacienda, una biblioteca provincial o un museo arqueológico y
dar la oportunidad a los cesantes reingresados en 1892 a correr plaza y marchar a
mejores destinos. Se exceptúa del empleo en provincias a los nuevos ingresados
a partir de la publicación de la Real Orden de 1891, justificando que los destinos
más adecuados para adquirir experiencia están en Madrid, dónde se beneficiarán
de las enseñanzas de los funcionarios más experimentados y antiguos; ya que en
provincias casi todos los centros eran servidos a la vez por un único funcionario30.
De esta manera se genera un nuevo factor de desequilibrio entre los ingresados
por oposición y titulados por la Escuela. Estos últimos acaparan los tres centros
principales de Madrid, frente al resto del personal que se ve relegado a provincias
por muchos años.
Consecuencia inmediata de los pasos anteriores, es que tanto la reducción de
plantillas, como el permiso para trasladarse a Madrid con menos de cuatro años de
permanencia en un destino de provincias, sumen a muchos de los centros situados
en estas últimas en un absoluto abandono cuando se va el único funcionario que las
atiende. Para paliarlo se autoriza a que en tal caso un mismo empleado destinado
en provincias pueda hacerse cargo de más de un centro a la vez31. Comienzan así
lo que en el futuro, sobre todo después de la Guerra Civil de 1936 a 1939, se conocerán como plazas mixtas, pues una persona destinada a provincias podía llegar
a convertirse automáticamente en jefe del archivo de Hacienda, del provincial si lo
había, de la biblioteca y del registro de la propiedad intelectual.
El cuarto paso, es teóricamente un triunfo para el Cuerpo. Entre 1893 y 1894
consiguen que se agreguen a su servicio todos los archivos, bibliotecas y museos
dependientes de otros Ministerios. Se trata de un aumento significativo de destinos
pero no de plazas, puesto que están de antemano ocupadas por funcionarios con
estudios superiores, la mayoría de ellos licenciados en Derecho. Estos ingresaron
en el escalafón con todos sus derechos de antigüedad, grado y categoría reconocidos. Con el tiempo estos funcionarios ocuparon las plazas de jefatura de todos los
centros, con la queja airada de los ingresados por oposición que se sienten con el
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Real Orden de 28 de febrero de 1893 [FOMENTO], declarando que no comprende al Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios la Real Orden de 14 de marzo de 1891, que prohíbe sean destinados a Madrid los
empleados facultativos que no hayan cumplido cuatro años de servicios en provincias (C.L., 151, p. 331).
Real Orden de 29 de marzo de 1893 [FOMENTO], disponiendo que cuando por causa justificada falte algún establecimiento el individuo del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios encargado de aquel, sea sustituido durante su
ausencia por otro individuo del Cuerpo de los que sirven en la misma localidad, y en los puntos en que hubiese
más de dos dependencias del Cuerpo, el reemplazo se hará por el más antiguo de los que allí existan (C.L., 151,
p. 493).
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derecho de ser los únicos a desempeñar los puestos directivos en los principales
archivos históricos, el Museo Arqueológico y la Biblioteca nacionales.
La reacción a esta situación es la queja de todos los titulados por la Escuela que
ven como se les cierran sus expectativas de futuro. Por ello reclamarán ante el
Ministerio que sus titulaciones sean las únicas válidas para ingresar en el Cuerpo.
El Ministerio claudica, aunque solo en parte pues la integración ya está hecha, y
modifica por Ley el Reglamento de 1887. A partir de ahora como requisito para
poder ingresar por oposición se exige estar en posesión del título de Archivero,
Bibliotecario y Anticuario, expedido por la Escuela; o en el de Filosofía y Letras,
siempre y cuando se hubiesen cursado las asignaturas correspondientes a la sección
a la que pertenece la vacante. Vuelve a confirmarse la especialidad de sección en las
oposiciones32. Igualmente y para garantizar una carrera administrativa ágil a quienes
ya están dentro y poder convocar nuevas oposiciones sin demora, se ordena la publicación con carácter anual del Escalafón del Cuerpo33.
El proceso de incorporación de centros provocará un aumento significativo del Escalafón.
En 1895 éste se componía oficialmente de doscientas setenta plazas, de las cuales ciento
doce correspondían a archivos, ciento treinta y cuatro a bibliotecas y veinticuatro a
museos. No obstante, se hizo necesario poner límites a la Ley de 1894 y, por tanto, a la
expansión del Cuerpo, pues aquella había dejado abierta la opción de servir los archivos,
bibliotecas y museos de las corporaciones provinciales y municipales. Se hizo para evitar
un peligroso e insostenible aumento presupuestario de dotaciones para el Cuerpo, y sobre
todo para el Ministerio de Fomento, ya que en virtud de la incorporación de funcionarios,
éste último debía correr con el pago de sus haberes. Además se hizo necesario evitar
la incorporación de plantillas que no reuniesen los requisitos de titulación exigidos en
el Reglamento de 1887, reformado en el sentido de que sólo podían formar parte del
Cuerpo aquellos que eran titulados por la Escuela, no había tantos, y los licenciados
en Filosofía y Letras que hubiesen cursado las asignaturas correspondientes a archivos,
bibliotecas y museos. Para ello se reforzaron las atribuciones de la Junta facultativa, la
cual debía informar en todos los expedientes de incorporación de centros. Para no tener
que pagar el sueldo de aquellos facultativos que pasaran al servicio de Diputaciones y
Ayuntamientos, se les declaró supernumerarios34 –el equivalente actual a los servicios
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Ley de 29 de julio de 1895 [FOMENTO], determinando las condiciones de ingreso por oposición en el Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 155, p. 444).
Éste debía comprender todas las vacantes producidas por ascensos, excedencias, licencias reglamentarias de
supernumerarios, bajas, altas y traslaciones; véase la Real Orden de 18 de diciembre de 1895 [FOMENTO],
determinando la forma y condiciones en que se ha de publicar el Escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 156, pp. 946-947).
Ser supernumerario significaba que se permanecía congelado en el escalafón no corriendo antigüedad ni grado.
Esto implicaba una pérdida de derechos para aquellos que pasasen a servir a las Diputaciones y Ayuntamientos.
Para evitarles daños se reguló que a partir de ese momento aquellos funcionarios afectados por su pase a otros
servicios conservaran todos los derechos a que se les contabilizara antigüedad y ascenso en grado para no verse
perjudicados; véase la Real orden de 12 de marzo de 1897[FOMENTO], resolviendo el lugar que deben ocupar en
el escalafón los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que pasen a situación de supernumerarios (C.L., 161, pp. 397-398).

especiales–. De esta manera el Cuerpo renunciaba, aunque no se resignó por ello, al
control de los archivos de la Administración provincial y local35.

II.1.6. El reglamento de 1900: el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos
En 20 de julio de 1900 se produce un cambio radical para el futuro del Cuerpo. Se suprime
la Escuela Superior de Diplomática y sus enseñanzas son incorporadas a la Facultad de
Filosofía y Letras. Se da sentido así a las demandas efectuadas por muchos reformadores
de los estudios históricos y filológicos que quieren hacer de la Universidad un centro de
investigación.
Por otro lado, se unifican los criterios exigidos para ingresar en el Cuerpo a favor de
los licenciados, con mas años de estudios, y en detrimento de los titulados por la Escuela,
hasta entonces equiparados a los anteriores, pero con solo tres años de estudios. Esta
medida no es exclusiva para el Cuerpo facultativo. Coincide con las reformas de otras carreras y con un proceso de tecnificación de las instituciones burocráticas. Todas ellas coinciden en la necesidad de que los cuerpos especiales estuviesen formados por titulados
superiores, es decir licenciados o doctores. 1900 es el año en que también se suprimen las
Escuelas especiales del Notariado y sus estudios se integran a las facultades de Derecho.
Esto hizo necesario adaptar el Reglamento orgánico de 1887 a las nuevas circunstancias36:
• Se mantiene la oposición como única forma de ingreso en el Cuerpo. El título
exigido a partir de ahora con carácter prioritario es el de licenciado en Filosofía y
Letras, en la sección o secciones correspondientes; o estar en posesión del título
de la Escuela o de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, reformada también en
1900 a consecuencia del mismo Real Decreto que suprimió la Escuela Superior
de Diplomática.
• Se reforma el cuestionario para las oposiciones, adaptándolo a las asignaturas del
grado de licenciado a que corresponda la vacante, así como la inclusión de temas
sobre ordenación de archivos, bibliotecas y museos y legislación sobre el ramo.
Se mantienen los ejercicios prácticos en la forma establecida hasta la fecha.
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Real Decreto de 10 de enero de 1896 [FOMENTO], fijando el sentido legal de las condiciones que han de tener los
empleados que se agreguen al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, determinando las
atribuciones de las Diputaciones provinciales y Municipios para nombrar funcionarios para sus Archivos, Bibliotecas y Museos, e incorporación de varias Bibliotecas e Institutos de Enseñanza (C.L., 159, pp. 29-32). No obstante
la Escuela Superior de Diplomática, dando sus últimos estertores, intentó que fuese exigido el título de Archivero,
Bibliotecario y Anticuario para servir en Diputaciones y Ayuntamientos, véase la Real Orden de 25 de febrero de
1899 [GOBERNACIÓN], 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
(C.L., 3 (1899), núm. 1, pp. 152-155). Esta medida es resultado de otras adoptadas sobre la materia en 22 de
agosto y 25 de octubre de 1898.
Real Decreto de 4 de agosto de 1900 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], adaptando el Reglamento orgánico del Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a las reformas introducidas en el mismo (C.L., 7 (1900) núm.
3, pp. 121-131).
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• Los catedráticos titulares de aquellas asignaturas de la Escuela que pasaron a la
Facultad, fueron incorporados al escalafón de Catedráticos de Universidad.
• Los funcionarios de nuevo ingreso serán destinados obligatoriamente a provincias, pero para salvar la excusa argüida hasta la fecha de la necesidad de adquirir experiencia en los grandes centros madrileños, se establece la obligatoriedad
de un periodo de prácticas de nueve meses de duración que se repartiría en
tramos de tres meses de estudios sucesivos: primero en el Archivo Histórico
Nacional, después en la Biblioteca Nacional y, por último, en el Museo Arqueológico Nacional.
• Se reestablece la obligatoriedad de permanecer cuatro años en un destino en
provincias antes de solicitar traslado a Madrid. Esta norma debe cumplirse en
cualquier traslado a cualquier destino, con excepción de los funcionarios de la
categoría de jefes37.
• Se pone fin a la incorporación de centros con personal; en caso de efectuarse
en un fututo, sólo se encomendarán los centros y los funcionarios del Cuerpo se
harán cargo del mismo.
• Se cambia la denominación oficial de la institución que pasa a llamarse Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Termina aquí el primer periodo dentro de la etapa de consolidación del Cuerpo.
Coincide con el final del siglo XIX. En la primera treintena del XX se producirán nuevos
reglamentos, pero estos regularán sobre todo cuestiones técnicas. No obstante la evolución
de la política del país y de su Administración producirán nuevos cambios que conducen
a la redacción y aprobación del Reglamento orgánico de 1932.

II.1.7. Centros
En este periodo se produce la incorporación de nuevos centros al Cuerpo, creando en el
futuro nuevos problemas internos ahora entre tres actores: los «gracianos», los funcionarios ingresados por incorporación, y los que lo habían hecho por oposición.
El primer centro en ser incorporado en éste periodo fue el Archivo del Ministerio de
Fomento (1884)38; aunque su adscripción fue inicialmente efímera, pues ya no figura
entre los centros servidos por el Cuerpo que se enumeran en el Reglamento de 1885. De
acuerdo con éste último, son de su competencia los archivos Histórico Nacional, General
central en Alcalá de Henares, Simancas, Corona de Aragón, el del Reino de Valencia, Galicia, Mallorca y los universitarios de Madrid, Salamanca, Barcelona y Zamora. Atiende las
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Esta medida causaría un gran número de reclamaciones y fue ligeramente suavizada en el sentido de que dichos
traslados podrían ser efectuados con anterioridad a los cuatros años siempre que se hiciese de oficio y prevalecieran las necesidades de mejorar el servicio; véase la Real Orden de 27 de mayo de 1901 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA],
aclarando al párrafo segundo, art. 6.º del Real Decreto de 4 de agosto de 1900, referente a traslaciones de los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 9 (1901), núm. 2, pp. 264-265).
Real Decreto de 10 de enero de 1884 [FOMENTO], disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento quede
incorporado a la Dirección general de Instrucción pública, y que los empleados del referido Archivo pasen al escalafón de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 132, p. 27).

bibliotecas Nacional; universitarias de Madrid y Barcelona; universitarias y provinciales
de Salamanca, Toledo, Sevilla, Valencia, Palma, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Oviedo, Valladolid, Granada, Huesca, Orihuela, Canarias, Orense, Alicante, Burgos, Cáceres, Córdoba,
Murcia, Castellón, Mahón, Lérida, Gerona, León, Teruel y la del Ministerio de Fomento.
Finalmente sirve los museos Arqueológico Nacional; Reproducciones artísticas; y arqueológicos de Tarragona39, Sevilla, Barcelona, Granada y Valladolid.
El Reglamento de 1887 crea el Museo Arqueológico de Toledo. Igualmente abre la
posibilidad de destinar a personal del Cuerpo a los archivos, bibliotecas y museos catedralicios, siempre que estos centros estuviesen abiertos al público. También incorpora al
servicio la Biblioteca de la Escuela Superior de Diplomática. En ese mismo año se vuelve
a adscribir al Cuerpo el Archivo del Ministerio de Fomento40.
Ya se ha comentado más arriba que en 1888 se produjo la incorporación de los archivos provinciales de Hacienda. Entre 1893 y 1894, por Ley especialmente aprobada para el
caso, se produce también la de los archivos, bibliotecas y museos del resto de los departamento ministeriales. Es el momento en que se incorporan el Archivo General de Indias,
el Registro de la Propiedad Intelectual y los archivos y bibliotecas de la Presidencia del
Consejo de Ministros y de los ministerios de Hacienda, Fomento, Gobernación, Gracia y
Justicia y Ultramar y otros centros públicos41. Como ya se ha dicho más arriba en 1895
el Cuerpo ha pasado a controlar un total de ciento trece centros: sesenta y tres archivos,
incluidos todos los universitarios; cuarenta y dos bibliotecas y ocho museos42.
En 1896 aumentará el número de bibliotecas al incorporar a su servicio las de los
institutos provinciales de Segunda Enseñanza de Almería, Ávila, Badajoz, Ciudad Real,
Cuenca, San Sebastián, Huelva, Logroño, Lugo, Pamplona, Pontevedra, Santander,
Segovia, Soria, Bilbao, Zamora y Vitoria43.
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El Reglamento de 1885 en realidad habla del Museo de Zaragoza, pero entiendo que se trata de un error y se
refiere al de Tarragona, el único de los dos que figura en el resto de los Reglamentos.
Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 [FOMENTO], disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento
quede agregado a la Dirección General de Instrucción Pública y a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 139, pp. 576-577).
Real Decreto de 5 de agosto de 1893 [HACIENDA], confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, cuyo personal dependerá del Ministerio
de Fomento (C.L., 153, pp. 53-56). Dicha norma fue confirmada posteriormente por la Ley de 30 de junio de 1894
[FOMENTO], disponiendo que los archivos, bibliotecas y museos dependientes de la Presidencia del Consejo de
Ministros y de los ministerios de Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia y Ultramar, y de los demás
centros de naturaleza análoga sean servidos por individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios, e ingresarán en este Cuerpo según las condiciones y requisitos que se expresan, los empleados de los
establecimientos que sean incorporados con arreglo a las instrucciones que dicta el Ministerio de Fomento (C.L.,
155, pp. 218-219). Por Real Orden de 5 de julio de 1895 [FOMENTO], incorporando al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Biblioteca de la Comisión del Mapa geológico de España (C.L., 158, pp. 51-52).
Real Orden de 7 de agosto de 1895 [FOMENTO], aprobando las plantillas para la distribución del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y las reglas para el mejor servicio y régimen en las Bibliotecas y
Archivos universitarios (C.L., 158. pp. 287-290).
Todo ello daría lugar a una nueva aprobación de plantillas por medio de la Real Orden de 27 de mayo de 1897
[FOMENTO], aprobando las adjuntas plantillas para la distribución del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que pasen a situación de supernumerarios (C.L., 161, pp. 697-701).
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II.1.8. Órganos de Gobierno y consultivos
El Reglamento de 1881 apenas modificó las funciones de la Junta. Prácticamente el cambio
se limitó a su denominación pues esta pasó a ser la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Ya se ha comentado que en 1884 la Junta quedó muy mermada en competencias, como
señal de una pérdida efectiva de poder. En el Reglamento de ese año se decidió que ésta
solo atendería a las cuestiones técnicas. El resto de sus antiguas competencias, sobre todo
las de personal, pasaron a ser ejercidas directamente por el Director General, auxiliándose
para los asuntos consultivos en esta materia del Consejo superior de Instrucción Pública.
El Reglamento de 1885 confirmó su pérdida de poder, sobre todo en lo tocante al
control del funcionamiento del Escalafón y del sistema de ascensos. Sus funciones se
concretan a todo lo relativo al aumento de las colecciones de los centros; redactar y aprobar instrucciones técnicas, formar el Anuario del Cuerpo; informar en los procedimientos
disciplinarios; valorar los méritos de los oficiales en los concursos para informar al Consejo de Instrucción Pública que será quién finalmente propone en este asunto; cuidar del
intercambio de publicaciones entre bibliotecas y centros servidos por el Cuerpo, así como
con otras bibliotecas; proponer los tribunales de oposiciones a las plazas de oficiales y
aspirantes; informar sobre los establecimientos que debían incorporarse al Cuerpo.
El Reglamento de 1887 acentúa su carácter de órgano técnico, al que además da entrada a todos los funcionarios de todas las categorías. Se le encomienda una función más:
relacionarse con las comisiones provinciales de Monumentos y los Institutos de Segunda
Enseñanza para el acrecentamiento de sus colecciones. No obstante, estas competencias
serán reforzadas en 1896, constituyéndose la Junta en el órgano responsable de poner
límites a la Ley de incorporaciones de 1894.
En 1900 se encomienda a la Junta la coordinación de los inspectores de cada uno de
los tres ramos del Cuerpo. Se refuerzan las funciones de estos, y se establece la obligación
de redactar, cada cinco años, las memorias de los centros.

II.1.9. Órganos de expresión corporativa
En 1878 dejó de publicarse la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Entre 1880 y
1881 otro grupo de funcionarios del Cuerpo, Ángel Allende Salazar y Marcelino Gesta y
Leceta, sacaron a la luz otra publicación periódica, continuación de la anterior44. Teóricamente estaba centrada en los aspectos de la investigación, pero también trató temas
corporativos. Esta publicación es el Boletín Histórico, tuvo una periodicidad mensual y
mereció ser subvencionada por el Ministerio de Fomento. Se publicó hasta 1886.
En sus páginas se trataron aspectos científicos y corporativos. Entre estos últimos, la
reclamación del ejercicio en monopolio de las peritaciones caligráficas, la crónica de la
actividad el Cuerpo, artículos destinados a la defensa de sus intereses profesionales y
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En dictamen emitido por la Real Academia de la Historia en 7 de junio de 1880, con el objeto de recomendar al
Gobierno la subvención de dicha publicación, se dice: «el Boletín sustituye en cierto modo a la Revista de Archivos»; véase «Dictamen» (1881), p. 169.

burocráticos, de la actividad de la Junta facultativa, así como de los intentos de constituir
una Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
Paralelamente al Boletín Histórico, se publicó el Anuario del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Salieron dos números, uno para 1881 y otro
para 1882. En ellos se recogía toda la información de carácter oficial correspondiente al
Cuerpo, a la Escuela Superior de Diplomática y a los servicios de archivos, bibliotecas
y museos que tenían encomendados. Pueden ser consideradas como las primeras guías
oficiales de los establecimientos administrados por la Junta facultativa.
Por otro lado, Vicente Vignau y Ballester conseguiría en 1883 que la Junta facultativa
le autorizase a reeditar la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, ya con carácter de
órgano oficial del Cuerpo Facultativo. Fue su segunda época, efímera pues solo duró ese
año. Su publicación no se retomaría hasta 1896, correspondiendo su iniciativa a la única
asociación profesional del Cuerpo existente entonces, su Montepío. Este primero publicará el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos, para transformarse en 1897 nuevamente
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que conocerá una tercera época que
duró hasta 1930. En este momento pierde su estructura de periódico o de gaceta de noticias y artículos eruditos para convertirse en una revista de contenidos científicos, sobre
todo a partir de la estructura adquirida en 1903, desarrollada por Pedro Roca, con la que
se asemejará al resto de las revistas científicas internacionales.

II.2.

Periodo de reglamentación técnico-corporativa 		
(1901-1931)

El periodo de 1901 hasta 1923, con la promulgación de la Dictadura de Primo de Rivera, y
aún con ésta, se caracteriza por el Regeneracionismo. Comín ha estudiado con rigor cómo
el periodo transcurrido entre 1901 y 1935 se caracteriza por la transformación, moderada
eso sí, del gasto público. Demuestra que en el conjunto de la acción de Gobierno se
desarrolla la llamada «Hacienda transicional» hacia el Estado de bienestar. Si éste termina
fracasando en nuestro país es por el estallido de la Guerra Civil. Los principales programas desarrollados por los sucesivos gobiernos se centran en los gastos sociales. Esto tiene
un influjo inmediato, aunque tímido, en un aumento de las inversiones del Estado en
infraestructura, enseñanza y un incipiente sistema de protección social45.
En el caso del Ministerio de Instrucción Pública, que sustituye a Fomento a partir de
ahora, estas inversiones se ven claramente reflejadas en la mejora retributiva y el aumento
de las plantillas de los cuerpos de profesores, sobre todo de los maestros nacionales; y
en la reforma de los planes de Estudios, que como efecto inmediato causan la ya mencionada supresión de la Escuela Superior de Diplomática. En el caso del Cuerpo se inicia
una política de mejora de la remuneración de las categorías y grados que lo conforman;
pero no así de su número de funcionarios, pues éste, al contrario, se reduce. Es la forma
de mejorar la situación sin gravar en exceso los presupuestos del Estado. Esta realidad es
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COMÍN (1996), pp. 41-43. Las inversiones del periodo pueden verse en Estadísticas de las Cuentas Generales del
Estado, (1975), pp. 62-63.
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la única forma de explicar de una forma satisfactoria todos los cambios que se acometen
en su plantilla durante el periodo que se analiza a continuación.
Entre 1901 y 1932 se produce el segundo periodo de consolidación burocrática. En esos
pocos más de treinta años hay un giro hacia los aspectos técnicos de la profesión. Estos
irán abriendo hueco poco a poco entre los estudios de erudición, pero sin desplazarles de
su posición predominante. Paralelamente se producirán cambios en la estructura corporativa, uno tendrá lugar a partir de 1910, momento en el que se da lugar a la entrada de la
mujer en la profesión; y a partir de 1918 en el que la organización del Cuerpo y carrera
profesional de sus empleados se ve afectada por la aprobación en ese año de un nuevo
Estatuto de Funcionarios. También será un periodo en el que resurjan viejos problemas.
En torno a 1930 se notará el efecto de las incorporaciones. En ese año se da la circunstancia de que los principales puestos jerárquicos son ocupados por funcionarios procedentes
de las incorporaciones de centros realizada en aplicación de la Ley de 1894 o, bien, por
personalidades relevantes de la cultura y la erudición nombrados por el Gobierno, como
es el caso de Francisco Rodríguez Marín. Se producirá un enfrentamiento, uno más, entre
los funcionarios agregados, situados en posiciones dominantes del Escalafón, y entre
los ingresados por vía de oposición, que reclaman que se tenga presente su formación
«ad hoc» para ocupar los puestos directivos de los principales archivos históricos, de la
Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional. La crisis estallará a finales de la
Dictadura de Primo de Rivera.

II.2.1. Carrera administrativa y oposiciones
En 1901 como efecto del Regeneracionismo y de la adaptación en 1900 del Reglamento
de 1887 a la nueva realidad del país, el Conde de Romanones, titular entonces de la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes, propondrá una reforma de sus plantillas y de la
carrera administrativa. Se quiere atajar el problema que supone la marcha de archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos hacia otras profesiones, en busca de un futuro que no tienen
en el Cuerpo; situación que coincide con la mejora de las carreras docentes, sobre todo
en los institutos de segunda enseñanza. Esto crea constantes dificultades para atender
los centros con la consiguiente inestabilidad en el servicio prestado, sobre todo en un
momento en el que Institución ha alcanzado su máxima expansión. En el preámbulo del
Real Decreto de 4 de octubre de 1901 que se dictó con el objeto de dar estabilidad a la
carrera administrativa de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos se dirá:
«Basta por hoy al Ministro que suscribe elevar a V. M. sus modestos pero sinceros
juicios acerca de lo que la actual situación del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos demanda sin gravamen alguno para el Tesoro en beneficio de los intereses públicos, a fin de que, colocando a su personal en el rango
del que es acreedor, no sean sus últimas escalas una estación de espera desde la
que los funcionarios competentes e idóneos, faltos de subsistencia decorosa en un
escalafón de escasos medros y en los que los sueldos de sus categorías inferiores no
bastan ciertamente a subvenir las perentorias necesidades de la vida, estén prontos a
emigrar a otras carreras más lucrativas. = El Real Decreto de 4 de agosto de 1900, al
exigir definitivamente para el ingreso en dicho Cuerpo, de conformidad con la ley de
24 de julio de 1894, igual grado universitario y las mismas pruebas de suficiencia que
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se piden para las oposiciones a cátedras, indudablemente trató de poner de relieve
el nivel científico de una clase que tan útiles servicios presta y seguirá prestando a la
cultura de la Nación; pero aquel Real Decreto necesita ser cumplimentado, a fin de
que ese Cuerpo profesional tenga en lo sucesivo las condiciones indispensables para
su mejor desarrollo y reconocimiento adeudado a sus esclarecidos dotes»46.
Entre el florido lenguaje del preámbulo salta una clara evidencia. El Cuerpo vuelve a
presentar los síntomas clásicos de atasco en el Escalafón. No hay carrera para los titulados pues por medio se encuentran todos los funcionarios procedentes de la integración
de centros, a los que, muchas veces sin razón, se les acusa de no tener la capacitación
necesaria al no estar titulados ni por la Escuela ni por Filosofía y Letras.
Las medidas que se adoptan para solucionar el descontento son las siguientes: modificación del escalafón y aumento de su número de plazas hasta 284. Supresión de las
categorías de ayudantes, en sus tres grados, y su sustitución por dos nuevos grados: jefes
y oficiales cuartos. Convocatoria de oposiciones a plazas de oficiales de cuarto grado, las
cuales y a partir de entonces deben ajustarse a la titulación exigida desde 1900: licenciados en Filosofía y Letras por cualquiera de las tres secciones de la carrera. Mantiene el
privilegio concedido a los supernumerarios de participar en los movimientos del Escalafón47. De acuerdo con la nueva organización dada al Cuerpo queda dotado de la siguiente
manera48:
Escalafón 1901

46

47

48

Categoría

Grado

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero

Número

1
1
2
2
8

Sueldo anual

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.

Jefe

Segundo

10

6.000 ptas.

Real Decreto de 4 de octubre de 1901 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES], reformando la plantilla de
personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 10 (1901), núm. 3, pp. 350-354).
El preámbulo se refiere, evidentemente, a las cátedras de Instituto, no a las universitarias para las que se requiere
el grado de Doctor. Esta es una matización necesaria pues ha sido costumbre acendrada durante muchos años
el identificarse por parte de los funcionarios del Cuerpo con sus iguales «los catedráticos universitarios». No por
esto debe pensarse que desmerezco a los catedráticos de instituto; desde entonces y todavía en la actualidad su
nivel en la Administración es superior al de la base del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Sin embargo y al objeto de que los supernumerarios dejasen libres sus plazas cuanto antes para que corriese el
escalafón fue necesario ordenar que su cese fuera inmediato a la recepción de la respectiva orden; véase la Real
Orden de 21 de diciembre de 1901 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], resolviendo que los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, a quienes se declara en situación de supernumerarios, cesen en el desempeño de sus cargos
en el mismo día en que se reciba la orden en su respectiva ofician (C.L., 10 (1901), núm. 3, pp. 702-703).
No entraría en vigencia hasta la aprobación de los créditos necesarios, véase la Real Orden de 2 de enero de 1902
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA], dictando reglas para la aplicación de la plantilla de personal del Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, consignada en el capítulo 15, artículo 15 único, del presupuesto vigente
(C.L., 11 (1902), núm. 11, pp. 14-15).
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Escalafón 1901 continuación
Categoría

Grado

Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial

Tercero
Cuarto
Primero
Segundo
Tercero

Número

18
25
25
45
62

Sueldo anual

5.000
4.000
3.500
3.000
2.500

Oficial

Cuarto

85

2.000 ptas.

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Hasta 1902 no se regulará el nuevo sistema de oposiciones para ingresar en el Cuerpo.
En ese año se establece:
• La oposición es el único medio y exclusivo de ingresar en el Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
• El ingreso se efectúa a partir de la última categoría y grado, sin distinguir entre
las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos; ni entre las vacantes de unas u
otras secciones.
• El único título válido para presentarse es el Licenciado en Filosofía y Letras,
de acuerdo con el plan de estudios de 1901, o poseer el título de la suprimida
Escuela Superior de Diplomática, o el antiguo de licenciado en Filosofía y Letras habiendo superado las asignaturas específicas de la profesión: paleografía,
bibliología, latín vulgar y de los tiempos medios, arqueología, numismática y
epigrafía; o tener aprobado el grado de Licenciado en Literatura.
• El cuestionario de oposiciones será formado por la Junta facultativa, siendo preceptiva su publicación en la Gaceta de Madrid. El temario debe constar de igual
número de preguntas por cada una de las secciones de archivos, bibliotecas y
museos; y de la cuarta parte de dicho número relativa a las materias de Organización Administrativa y Propiedad intelectual
• Las oposiciones se mantienen en tres ejercicios, uno teórico y dos prácticos. El
primero consiste en contestar en plazo no superior a hora y media, a catorce preguntas sacadas a suertes del cuestionario, de ellas cuatro deben corresponder a
archivos, cuatro a bibliotecas, cuatro a museos, una a propiedad intelectual y una,
finalmente, a organización administrativa. El primer ejercicio practico consiste en
la lectura, traducción y análisis de un diploma; además, en la clasificación de tres
objetos arqueológicos y, por último, en la redacción de papeletas de catalogación
de un manuscrito, de un libro incunable y de otro moderno. El segundo práctico
consiste en la lectura y traducción de impresos de una lengua viva y otra sabia,
que serán elegidas previamente por el opositor al redactar su solicitud de admisión a los ejercicios49.

49

Este sistema de oposiciones se mantuvo vigente hasta 1920. Bajo su formato se convocaron oposiciones en
1904, en la que entraron, entre otros, Casto María de Rivero y Sainz de Baranda y José de la Torre y del Cerro;
1905 dónde destaca la presencia de Vicente Castañeda y Alcover, Alfredo Basanta de la Riva; 1907; 1908, entre
quienes la superaron estuvieron Benito Sánchez Alonso y Ricardo del Arco y Garay; 1909, aprobada por Tomás
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Se suprimen las prácticas de nueve meses en Madrid. Aquellos que ganen las oposiciones
son destinados inmediatamente a provincias50. Es la respuesta ante los primeros síntomas
detectados de rechazo al Cuerpo por parte de diversos organismos oficiales. Éste viene
motivado por el hecho de que los puestos de los archivos y bibliotecas administrativas y
sobre todo de las Delegaciones de Hacienda no se cubren con archiveros, bibliotecarios
y arqueólogos de carrera, con las consecuentes quejas por parte de los Ministerios que se
ven desatendidos. Es necesario buscar una alternativa a ello. Para remediarlo se acudirá
a la acumulación de plazas en una misma persona51.
Las primeras oposiciones bajo el nuevo sistema no serán convocadas hasta 190352. Por
otro lado, se universalizó el modelo de ingreso en el Cuerpo. Los requisitos establecidos
en 1902 para ingresar en él se seguirán más tarde y por muchos años por diputaciones
provinciales y ayuntamientos53.

50

51

52

53

Navarro Tomás, entre otros; 1911, ganadas por José María Ibarra y Folgado, Cándido Ángel González Palencia y
Cristóbal Rodríguez de Plata; 1913, aprobadas por Benito Fuentes Isla, Faustino Gil Ayuso, Agustín Ruiz Cabriada,
Ángela García Rives, la primera facultativa, Fernando Valls Taberner, y Manuel Machado Ruiz, por citar a algunos;
y, finalmente, 1915, en la que entraron cuarenta y tres nuevos funcionarios, entre los que se contaron Claudio
Sánchez-Albornoz y Menduiña, José Aniceto Tudela de la Orden, Antonio Gallego Burín, Javier Lasso de la Vega
y Jiménez Placer, Florián Ruiz Egea y Amalio Huarte Echenique. No habría nuevas oposiciones hasta después
de 1920.
Real Decreto de 16 de septiembre de 1902 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que el ingreso en el Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se verifique por oposición (C.L., 13 (1902), núm. 3, pp.
384-389). No obstante las nuevas normas no quedaron lo suficientemente entendidas pues se hizo necesario
aclararlas por Real orden de 30 de mayo de 1903 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], determinando los requisitos necesarios para tomar parte en oposiciones a plazas de Oficiales de cuarto grado del Cuerpo facultativo de Archiveros
(C.L., 15 (1903), núm. 2, pp. 174-176). Este sistema de oposiciones estuvo vigente en las convocatorias de 1909,
momento en el que es ligeramente modificado.
Este es el caso de la Biblioteca del Instituto general y técnico de Badajoz. El director del centro de enseñanza a
falta de bibliotecario del Cuerpo, que no llega, decide encomendar la plaza a uno de los catedráticos del centro.
Esta medida es considerada antirreglamentaria pues contraviene el Real Decreto de 10 de enero de 1896. El
director del Instituto de Badajoz sólo se había adelantado a adoptar una medida que estaba siendo meditada por
sus homólogos en otros centros. La cuestión se soluciona autorizando al Archivero de Hacienda a llevar ambas
oficinas; véase la Real Orden de 29 de enero de 1903 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], dejando sin efecto el nombramiento hecho por el Director del Instituto general y técnico de Badajoz a favor de un Catedrático para que se
encargase del servicio de la Biblioteca provincial y de aquel Centro, y disponiendo continúe adscrito a la misma el
Archivero de Hacienda de aquella ciudad (C.L., 14 (1903), núm. 1, pp. 241-242). Igual medida se toma para el caso
de Pontevedra, véase la Real Orden comunicada de 5 de febrero de 1903 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], referente al
servicio del Archivo de Hacienda y Biblioteca de Pontevedra (C.L., 14 (1903), núm. 1, pp. 307-308).
Real Orden comunicada de 15 de abril de 1903 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], convocando a oposición para proveer
ocho plazas de Oficiales de cuarto grado en el Cuarto facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L.,
14 (1903), núm. 1, pp. 687-703). En ella se publicó el temario oficial. Estaba formado por cien preguntas de archivos, cien de bibliotecas y cien de museos; veinticinco de Propiedad intelectual y veinticinco de Organización administrativa.
Véase al respecto el Real Decreto de 16 de agosto de 1911 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que a los
concursos para provisión de plazas de empleados no subalternos de Archivos, Bibliotecas y Museos de las Diputaciones y Ayuntamientos, sean admitidos cuantos reúnan las condiciones legales que exige el Real Decreto de 16
de septiembre de 1902 para optar al ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(C.L., 42 (1911), núm. 3, pp. 359-360.
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1904 se inaugura con una nueva modificación del Escalafón a raíz de la incorporación
de los archivos de las chancillerías de Granada y Valladolid. A pesar de ganar dos nuevos
centros se produce una reducción de plazas, pues se pasa de las 284 del año 1901 a 279.
Se ha dado carta de naturaleza a la acumulación de plazas en un mismo funcionario. El
Escalafón queda distribuido de la siguiente forma:
Escalafón 1904
Categoría

Grado

Número

Sueldo anual

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Primero
Segundo
Tercero

1
1
2
2
10
12
17
22
31
45
60

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
2.500 ptas.

Oficial

Cuarto

76

2.000 ptas.

La reforma del Escalafón significa la mejora retributiva de algunos funcionarios al aumentarse el número de plazas en las categorías de jefes y oficiales; y reducir las plazas
más bajas.
Otra medida para conseguir el mismo efecto y el movimiento de escalas resulta, hoy
día sorprendente: el Reglamento de 1887 no había previsto la edad de jubilación forzosa
en el Cuerpo, tan sólo se había contemplado el ejercicio de discrecionalidad por parte del
Gobierno, pudiendo dictar éste, en casos concretos, la jubilación a partir de los sesenta
y cinco años. Todo parece indicar que tal facultad sólo era ejercida cuando se querían
quitar a algún funcionario molesto de en medio; pues en 1905 se daba la circunstancia
de que las categorías superiores estaban ocupadas por «varios octogenarios y aún algún
nonagenario, cuyos achaques les impedían prestar servicio, mientras sexagenarios y hasta
septuagenarios se estacionaban y siguen aún estacionados en los últimos grados». Por
este motivo se establece a partir de ese año la edad de jubilación en los setenta años,
subsistiendo la potestad discrecional del Gobierno para jubilarlos a los sesenta y cinco.
Para el ingreso en el Cuerpo se pone como fecha tope los treinta y cinco años de edad.
Es una forma de eliminar a parte de los titulados por la Escuela que todavía no hubiesen
ingresado en el Cuerpo, en concreto a todos los titulados con anterioridad a 1887, por
lo que a partir de ahora solo podían entrar aquellos que cumplieran las condiciones de
titulación establecidas por el Reglamento de dicho año54. En 1911 circunstancias similares

54

Real Decreto de 19 de mayo de 1905 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], fijando límite de edad para el ingreso y salida en
el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (C.L., 22 (1905), núm. 2, pp. 105-108). La norma
fue derogada parcialmente en cuanto su jubilaron todos aquellos funcionarios con más de setenta años y ante
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aconsejan reducir la edad de jubilación a los sesenta y cinco años, igualándolo al resto de
los Cuerpos de la Administración del Estado55. En 1913 se modificó la edad de jubilación
de los cuerpos docentes, elevándose a la edad de sesenta y siete años. Se decidió entonces equipar igualmente a los funcionarios del Cuerpo56.
No obstante, la falta de personal sigue siendo acuciante, en 1906 se da la circunstancia
de que en más de 20 provincias un solo empleado se encarga de los respectivos archivos
de las Delegaciones de Hacienda y de las bibliotecas provinciales. La única solución posible en ese momento es sancionar tal práctica y obligar a los funcionarios a permanecer
los cuatro años reglamentarios en sus destinos de provincias. También se ponen cortapisas al acceso de las plazas vacantes en Madrid: se establecen requisitos especiales en
los concursos, premiándose la cualidad de los candidatos en cuanto a méritos científicos
y su labor reconocida en la organización de archivos, bibliotecas y museos57. Como medida complementaria se procede a redistribuir los efectivos existentes entre los centros
encomendados58.
Sin embargo, todas las medidas adoptadas no consiguen evitar la carencia de personal.
El Cuerpo cada vez ofrece menos atractivos. A los malos destinos y a las dificultades de
ascenso, hay que sumar el hecho de que los funcionarios en situación de supernumerario
gozaban desde hacía años de la ventaja de mantener reservada la plaza que abandonaron
por pasar a situación de servicios especiales. Esta era una regla extraña para el resto de
los cuerpos escalafonados, ya que los puestos quedaban bloqueados y resultaba imposible cubrirlos. Es un periodo que coincide con el aumento de cátedras en las Universidades y en los institutos. Los licenciados y doctores prefieren dedicarse a la enseñanza y
la investigación. La dificultad para cubrir plazas es tal que en las oposiciones celebradas
en 1909 para cubrir dieciocho puestos, sólo consiguieron cubrirse cinco, quedando trece
vacantes. Ante la grave crisis se opta por nombrar, por vez primera, funcionarios interinos. A partir de ahora se determina cubrir todas las plazas por este sistema hasta que

55

56

57

58

las reclamaciones de los titulados por la Escuela y antiguos doctores en Filosofía y Letras, anteriores al plan de
estudios de 1900, que se consideraron lesionados en sus derechos; véase Real Decreto de 14 de enero de 1910
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA], derogando el que prohibió tomar parte en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos a los mayores de treinta y cinco años (C.L., 37 (1910), núm.
1, pp. 55-56).
Real Decreto de 20 de octubre de 1911 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], estableciendo que en todos los grados y categorías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, la jubilación forzosa para sus individuos
en cuanto cumplan los sesenta y cinco años de edad (C.L., 43 (1911), núm. 4, pp. 168-169).
Real Decreto de 23 de octubre de 1913 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], estableciendo en todos los grados y categorías
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos la jubilación forzosa para sus individuos en cuanto cumplan
la edad de sesenta y siete años (C.L., 49 (1913), núm. 3, pp. 707-708).
Real Orden de 22 de febrero de 1906 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], dictando reglas para la provisión de vacantes en
el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 24 (1906), núm. 1, pp. 389-390).
Real Orden de 6 de junio de 1906 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], aprobando las plantillas a que en lo sucesivo se ha
de ajustar la distribución del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos entre los establecimientos que tiene a su cargo (C.L., 26 (1906), núm. 3, pp. 10-15). La medida no tuvo carácter definitivo pues al año
siguiente se hizo necesario aprobar otra nueva por Real Orden de 12 de marzo de 1907 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA],
aprobando la plantilla general del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 28 (1907),
núm. 1, pp. 331-334).
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convoquen las correspondientes pruebas oficiales de ingreso en el Cuerpo59. Igualmente
se pone fin a los privilegios de los supernumerarios, estos pierden la reserva de puesto60.
También se reduce el número de plazas en la plantilla a fin de redistribuir los créditos de
las suprimidas entre las que se mantienen y procurar su mejoría económica.

II.2.2. El acceso de la mujer al Cuerpo
En 1910 se produce un hecho de considerable importancia en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Se autoriza el acceso de la mujer a todas
las carreras administrativas y cuerpos de funcionarios dependientes del Ministerio de
Intrución Pública61. Apriorísticamente fue un paso progresista en la sociedad española,
de hecho la medida no fue aceptada por el resto de los Departamentos ministeriales
que siguieron cerrados a su acceso hasta la aprobación del Estatuto de la Función Pública de 1918, y a partir de ahí se la acepta en todos ellos pero con serias limitaciones.

59

60

61

Real Decreto de 25 de febrero de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], sobre provisión interina de vacantes de Oficiales de cuarto grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 37 (1910), núm. 1, pp. 334-335).
Hay indicios, además de los argumentos que proporciona la lógica, para creer que ser empleado como funcionario
interino garantizaba el ingreso en el Cuerpo por oposición o al menos daba facilidades para ello. Valga el ejemplo
de Gallego Burín quién, tras acabar sus estudios en Granada en 1914 y conseguir un puesto como oficial interino
en la Biblioteca Nacional por mediación de su Director, aprobó las oposiciones de 1915; véase GALLEGO MORELL
(1972), p. 24. Este sistema deja en evidencia la instalación de la cooptación en el Cuerpo, que en su etapa de consolidación burocrática tiende a convertirse en una organización pseudo-sindical, o mejor dicho bien adquiere tintes
gremiales. En el fondo sólo se ha buscado una alternativa al papel jugado antaño por la Escuela Superior de Diplomática, y esta se ha buscado después en la Escuela de Documentalistas y en el Centro de Estudios Bibliográficos
y Documentales; mucho más tarde en las Escuelas-Taller de Archivos. Todos ellos son intentos sinceros de crear
un instrumento de formación profesional cuando la Universidad no impartía estas enseñanzas, pero también en
un factor de desigualdad, al menos psicológica, pues se ha tenido por válido que quién entraba en esos centros,
a la larga contaba con unos méritos que, aunque imposibles de valorar oficialmente, eran tenidos en cuenta. De
hecho durante un tiempo se consiguió que el Diploma de la Escuela de Documentalistas puntuase como mérito
de calidad antes de finalizar las oposiciones, con lo que quién estaba en posesión del mismo contaba con una
ventaja, expresada en puntos, sobre aquellos otros que no habían pasado por las aulas de la Biblioteca Nacional.
No obstante, y en honor a la verdad, la forma de ingreso en todos estos centros siempre se han amparado en
unos criterios objetivos; eso sí, unos impuestos por el Cuerpo, caso de la Escuela de Documentalistas; otros por
la normativa social, caso de las Escuelas Taller.
De hecho aquellos que tuvieran más de diez años de antigüedad en el Cuerpo mantenían sus derechos a ascensos
a los grados y categoría superiores, véase el Real Decreto de 22 de abril de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativo a situación de supernumerarios en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 37 (1910), núm.
1, pp. 618-620). Esta medida no fue efectiva y fue recurrida inmediatamente por algunos funcionarios que estaban
en esa situación; véase la Real Orden de 10 de octubre de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que los
individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se encontraban en la situación
de supernumerarios por dos años cuando se publicó el decreto de 22 de abril del año actual, tienen derecho a
continuarla por tiempo ilimitado, sin necesidad de pedir el reingreso (C.L., 39 (1910), núm. 3, pp. 52-53).
La norma que autorizó el acceso de la mujer al Cuerpo fue la Real Orden de 2 de septiembre de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que la posesión de los diversos títulos académicos habilitará a la mujer para el
ejercicio de cuantas profesiones tengan relación con el Ministerio de Instrucción Público, pudiendo concurrir a
cuantas oposiciones o concursos se anuncien o estén anunciados (C.L., 38 (1910), núm. 2, p 561).
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La primera mujer que entró en el Cuerpo fue Ángela García Rives, quién aprobó las
oposiciones de 191362.
Sin embargo la entrada de la mujer de forma definitiva no tuvo lugar sin que hubiese
resistencia por parte del Cuerpo Facultativo. Hay que señalar un hecho, creo que en absoluto fortuito, y que tal vez pone de manifiesto la inicial oposición al ingreso de la mujer
en el Cuerpo; al menos la mentalidad con la que se la recibe y el puesto secundario que
se le quiere preparar en un primer momento, no en el Cuerpo, sino en el mundo de los
archivos, bibliotecas y museos del Estado.
No debe olvidarse aquí que muchos cuerpos cerrados consideran como un síntoma
de pérdida de poder y de prestigio la admisión en ellos de la mujer, y me atengo a un
principio de la teoría sociológica sobre la estructura interna de las elites intelectuales y
científicas63. Aunque esté permitido legal y socialmente, el grupo desarrolla una serie de
medidas para sostenerse en el poder y relegar a la mujer a papeles secundarios, negándole
el acceso a los puestos de mando, mediante un sistema de cooptación interno acordado
tácitamente. Las féminas han accedido a los estudios superiores, pero le ha costado años
hacerlo a la carrera del profesorado universitario, con excepción de Emilia Pardo Bazán.
Una vez que lo ha conseguido, inicialmente le ha sido negado el acceso a las cátedras;
después a las academias, y así sucesivamente. De hecho el acceso de la mujer, sobre todo
la casada, no ha sido posible, o ha estado lleno de dificultades –impuestas por nuestro
Código Civil– hasta tiempos relativamente recientes para el caso de carreras como las de
Notariado, Abogacía del Estado o Registradores de la Propiedad.
Todo hace pensar que aunque legalmente en 1910 la mujer puede acceder al Cuerpo, si cuenta con la titulación pertinente y supera las correspondientes oposiciones de
ingreso, en la mente de los funcionaros que lo conforman en ese momento no cabe tal
posibilidad. Simplemente es inconcebible. Se la dará paso sí, pero los datos disponibles
me inclinan a pensar en que inicialmente se prevé crear un nuevo cuerpo para ella, el
de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. Medida que, afortunadamente, no tuvo
éxito por lo que esto significa de minusvaloración de su futuro papel como facultativas.
El acceso de la mujer a los cuerpos del Ministerio de Instrucción Pública coincide con
una reforma presupuestaria. No estoy en condiciones de asegurar que un hecho y otro
son correlativos, pero sí de que estos existen y coinciden en el tiempo. En los créditos
asignados a dicho Departamento para el año de 1911 se prevé la creación de diecisiete
plazas de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, con categoría de empleados administrativos. Tres de ellas con sueldo de 2.000 ptas. anuales y el resto con 1.500 ptas.64
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63

64

Escalafón (1917), p. 19.; por ello fue homenajeada en el momento de jubilación en 1961, véase POVÉS BÁRCENAS
(1978). El hecho ha sido destacado por ESCOLAR SOBRINO (1999), p. 156.
Este es un hecho estudiado en el mundo de la medicina. Se ha demostrado que existen dos momentos en los
que la profesión médica ha valorado internamente que ha sufrido un serio desprestigio social: el primero cuando
los médicos dejaron de diagnosticar y recetar en latín, y el segundo, cuando la mujer accedió en igualdad de condiciones a su ejercicio.
Real Orden de 31 de diciembre de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que la provisión de las plazas de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos se ajuste a las disposiciones por que se rigen los empleados administrativos (C.L., 39 (1910), p. 644). Fueron creadas veintiséis plazas en el Presupuesto de gastos del Ministerio
para el año 1911. Tres plazas tendrían sueldo anual de 2.000 ptas.; y el resto de 1.500 ptas.
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La Ley de Presupuestos los contempla como algo diferente a los puestos, que con la misma denominación, ya existían anteriormente: aquellos antiguos aspirantes-escribientes,
remunerados también con sueldo anual de 1.500 ptas.65
Que los nuevos puestos Auxiliares tendrán unas funciones y cometidos diferentes queda bien patente en el texto de la norma presupuestaria citada. Al mencionarse la dotación
de nuevas plazas de la categoría de auxiliares, crea «ex novo» dos grados diferentes con
retribuciones igualmente diferentes, se dice: «organizados conforme a las disposiciones
vigentes que regulen en adelante el servicio»66.
En efecto, la Ley de Presupuestos de 1911 decide reformar la categoría de aspirantes escribientes y crear bajo la denominación de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos,
un nuevo cuerpo para el servicio de dichos centros, dotado de diferentes categorías de
sueldos, tres plazas de 2.000 ptas. y veintitrés a 1.500 ptas.; se mantenía además, y por
debajo de ella, a los tradicionales aspirantes-escribientes a 1.500 ptas. anuales.
La creación del Cuerpo de auxiliares se entiende necesariamente como la aparición de
una nueva categoría llamada a desempeñar una función subordinada y complementaria
al Facultativo. Útil para ayudarle a sobrellevar las plazas acumuladas en las provincias, ya
que de otra manera se hace necesario crear más puestos de facultativos y estos son muy
caros para los presupuestos del Estado.
De hecho, a consecuencia de la aprobación de los Presupuestos generales del Estado
para el año 1911, y el ejercicio de 1912, pues en ese momento tienen vigencia bienal, se
produce una nueva reforma en el Escalafón para mejorar las condiciones retributivas de
sus miembros sin aumento del gasto. Como siempre se amortizaron plazas. Esta vez la
medida significó la supresión de un número determinado de puestos en las categorías de
oficiales de tercer grado y todas las del cuarto grado, dotadas respectivamente cada una
de sus plazas con los haberes anuales de 2.500 y 2.000 ptas. anuales. Esto motivó que
se reformarse la convocatoria anunciada en el mes de octubre de ese mismo año, para
cubrir veintitrés plazas de oficiales de dichas categorías67. Se decidió que se convocase
el mismo número de plazas vacantes pero quedando todas adscritas a la categoría de
oficiales de tercer grado.
Seguramente en la mentalidad de la Junta pareciera imposible que las mujeres pretendan incorporarse al Cuerpo, creando para ellas una nueva categoría administrativa,
no Facultativa, pero con cierto tinte de especialización en función de la adscripción a
un servicio concreto, permitiendo que quedasen subordinadas al Facultativo. Se trata de
una posición intermedia entre facultativos y los aspirantes-escribientes. La medida no
fructificó, pues aunque las plazas de auxiliares se cubrieron, jamás se procedió a dotar-

65

66
67

Estos aparecen todavía en el presupuesto de 1909 con esa denominación, existente entonces 14 plazas y se
encuadran dentro de la categoría de personal administrativo auxiliar; véase Presupuestos (1909), p. 670.
Presupuestos (1911), p. 740.
La primera convocatoria para cubrir vacantes en la categoría de ayudantes de cuarto grado fue efectuada por Real
Orden de 10 de octubre de 1910 y el Anuncio de la Subsecretaría de Instrucción Pública de la misma fecha (C.L.,
39 (1910), núm. 3, pp. 51-52 y pp. 54-56). La modificación de la convocatoria, adscribiendo el mismo número de
plazas a la categoría de oficiales terceros fue aprobada por Real Orden de 31 de diciembre de 1910 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], anunciando una nueva categoría para proveer 21 plazas de oficiales de tercer grado del Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 39 (1910), núm. 3, p. 646).
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los de funciones propias. El Cuerpo de Auxiliares no fue creado definitivamente hasta la
Segunda República.
Que esto fue así se explica por que, aparte de que jamás se determinaron las funciones del nuevo Cuerpo de Auxiliares; finalmente se aumentó de manera paulatina el
número de plazas facultativas, hasta las trescientas nueve. Esto lo demuestra la siguiente
tabla comparativa:
Evolución de las plantillas y del Escalafón entre 1909 y 1914
Categorías, grados y sueldos
Categoría

Grado

Jefe superior
Inspector
Inspector
Inspector
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Único
Primero
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

TOTAL PLAZAS
Fuente:

Ejercicios presupuestarios
1909/10

1911/14

1913/14

1
1
2
3
10
12
17
25
39
58
60
45

1
2
4
6
9
12
24
35
50
130
-

1
3
6
11
14
31
40
55
58
90
-

273

273

309

Sueldos
1909

12.500
10.000
8.750
7.500
6.500
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

1911

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

12.500 ptas.
10.000 ptas.
8.750 ptas.
7.500 ptas.
6.500 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.
4.000 ptas.
3.500 ptas.
3.000 ptas.
-

Presupuestos generales del Estado para 1909, 1911 y 1913

Los presupuestos de 1911 suprimen la categoría de Inspectores terceros y su sueldo se
asigna a los jefes primeros, que pasan así cobrar 7.500; el resto de las categorías se mantienen pero se les asigna el sueldo de la inmediata superior hasta desaparecer el sueldo
anual de 2.500 ptas. para los oficiales terceros, el grado de ingreso, que pasan a cobrar
3.000 ptas. anuales68. Se aumentan los sueldos con un incremento de gasto mínimo.
La reducción de puestos y la convocatoria de oposiciones para cubrir un total de veintitrés plazas vacantes exige modificar una vez más el sistema de carrera administrativa.
Para facilitar el traslado de los funcionarios que ya están en el Cuerpo y tienen obligación
de permanecer un mínimo de cuatro años en provincias, se les autoriza a estos últimos a
concursar a destinos en la capital del país sin esperar el plazo preceptivo de cuatro años69.

68

69

El necesario ajuste a la nueva situación es regulado por Real Orden de 5 de enero de 1911 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], dictando reglas en vista de la nueva plantilla del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos, consignada en el capítulo 17, artículo único, del presupuesto vigente de este Ministerio (C.L., 40
(1911), núm. 1, pp. 58-599. La plantilla ajustada a la nueva situación fue aprobada por Real Orden de 16 de mayo
de 1911 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], aprobando las adjuntas plantillas de distribución del personal facultativo del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 41 (1911), núm. 2, pp. 306-311).
Real Decreto de 20 de abril de 1911 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que las plazas del Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, vacantes en Madrid, y las que vacaren en lo sucesivo, se anuncien
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De esta manera se preparan destinos vacantes en provincias para los que en un futuro
inmediato ingresen en el Cuerpo.

II.2.3. El freno a la expansión: el Estatuto de Maura de 1918
1918 comenzó con nuevas expectativas para el Cuerpo. Las circunstancias demostraban
la necesidad de aumentar su plantilla de forma acorde con el incremento de funciones
y centros que se iban agregando y los que estaban previstos aprobarlos en un futuro inmediato.
De hecho Francisco Rodríguez Marín, entonces jefe del Cuerpo y director de la Nacional, elevó al Ministro de Instrucción Pública un proyecto de nuevo reglamento orgánico
que sustituyese al vigente de 188770. Los motivos que aconsejaban la propuesta eran:
• El incremento del uso de los archivos por los investigadores y la administración.
• Aumento de lectores en las bibliotecas existentes, además del impacto significativo que en ese hecho había tenido la creación de las primeras populares; lo que
aconsejaba la creación de más centros.
• Aumento de las visitas guiadas a los museos.
• La necesidad de acelerar los trabajos de ordenación, clasificación y catalogación
para dar a conocer al público los materiales existentes en los archivos, bibliotecas
y museos oficiales.
Todo ello requería contar con más personal del que en ese momento existía en el
Cuerpo, por ello Rodríguez Marín propuso:
• Crear un cuerpo de Auxiliares técnicos, como sistema de descarga del trabajo
técnico para el Facultativo y para terminar con la situación de que un mismo
funcionario sea el único responsable de más de un centro. Se volvía así a la idea
inicial de 1910-11, pero ya no como destino exclusivo de la mujer.
• Aumento del crédito para la compra de material científico.
• Mejoras en las retribuciones del personal del Cuerpo, aunque no se especifica la
cuantía de las mismas.
• Mejoras en los servicios prestados por archivos, bibliotecas y museos; y especialización de los empleados destinados a cada uno de los ramos, particularmente
el de Museos

70

a concurso en un plazo de veinte días (C.L., 41 (1911), núm. 2, pp. 56-58). Sin embargo esta medida causó choques entre los funcionarios destinados en un mismo centro fuera de Madrid. Se daba la circunstancia de que
los empleados de menor categoría debían cursar la instancia correspondiente a través de su superior jerárquico,
aquellos interesados en ir a Madrid, o a un destino mejor situado, se saltaban los controles jerárquicos y dirigían
sus instancias directamente a la Junta facultativa. Para solucionarlo se decidió que todas las instancias debían
ser cursadas e informadas por los jefes de los centros respectivos, véase la Real orden de 23 de abril de 1912
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que en los establecimientos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siempre que tengan adscrito más de un empleado facultativo, las instancias de traslado
de las de menor categoría se cursen a la Subsecretaría por conducto del Jefe respectivo (C.L., 44 (1912), núm. 1,
pp. 802-803).
Véase RODRÍGUEZ MARÍN (1918), pp. 275-285 y Comunicaciones (1924), pp. 264-275.
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Sin embargo, en ese mismo año se aprobó el Estatuto de funcionarios, también conocido
como Estatuto de Maura71; convirtiéndose en norma supletoria al Reglamento de 1887,
reformado en 1900, por el que se regía el Cuerpo. Norma de singular relevancia por los
siguientes motivos:
En primer lugar unificó la organización interna de las categorías y clases de los
escalafones. A partir de este momento quedaban constituidos por tres categorías
formadas por las de jefes de Administración, pudiendo ser estos de primera, segunda y tercera clase; jefes de Negociado, también de primera, segunda y tercera clase;
oficiales de Administración, también subdivididos en tres clases; y una cuarta categoría denominada de Auxiliares, subdividida a su vez en tres clases. A este esquema
general debían posteriormente adecuarse los escalafones de los Cuerpos especiales
(Base 1.ª de la Ley).
En segundo lugar, generalizó el acceso de la mujer a la carrera administrativa,
autorizándola a servir en todas las clases de categoría auxiliar; aunque los distintos
reglamentos debían determinar en qué funciones debían y podían ser admitidas en
concreto. Su ingreso sería cumpliendo los mismos requisitos de aptitud exigidos a
los hombres (Base 2.ª de la Ley).
En tercer lugar impuso una reducción de plantillas, con el objeto de sanear los
presupuestos y las carreras burocráticas, supuso una importante merma del Cuerpo y
que se abortasen proyectos en marcha como la potenciación de las primeras bibliotecas populares y la adscripción del Cuerpo al servicio de los archivos del Tribunal
Supremo y las audiencias territoriales. Estas medidas no volverían a tomar impulso
hasta finales de la Dictadura y la llegada de la Segunda República.
Lo cierto es que el Estatuto de Maura buscaba ajustar las plantillas de los Cuerpos de
funcionarios ante la inmediata reducción de sueldos y amortización de personal al que
tenía que someterse toda la Administración como consecuencia de la crisis derivada de
la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, y por esta vez, el Cuerpo se libró de de gran
parte de sus efectos.
De hecho se reconoció que el Escalafón del Cuerpo resultaba muy reducido con sus
trescientos nueve funcionarios para atender a ciento cincuenta y tres establecimientos
repartidos por toda España. Reducir su plantilla en ese momento era contradictorio con
la incipiente política desarrollada con la apertura de las primeras bibliotecas populares de
distrito y con el servicio de lectura nocturna que había sido aprobado por los sectores políticos y de opinión del país, y cuyo modelo se quería llevar a otras poblaciones y comarcas mineras e industriales. Otra contradicción era amortizar plazas en el Escalafón justo
en el momento en el que las Cortes estaban votando un proyecto de Ley Orgánica de los
Tribunales en la que estaba previsto encomendar al servicio del Cuerpo los archivos del
Tribunal Supremo y de las audiencias. Si se aplicaba al Cuerpo los porcentajes mínimos
de amortización acordados para otras instituciones burocráticas, habría que interrumpir
la celebración de oposiciones al menos durante un periodo de diez años, haciendo ne-
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Aprobado por la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS], acerca de
la condición de los funcionarios de la Administración del Civil del Estado (Gaceta de 24/7/1918).
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cesario clausurar por ese periodo de tiempo las facultades de Filosofía y Letras, pues sus
titulados no tendrían dónde colocarse.
Sin embargo, solo hubo buenas intenciones, pues finalmente el Ministerio desoyó la
demanda realizada González Marín, y el Cuerpo se vio afectado por las consecuencias
restrictivas del Estatuto de 1918. Las medidas de amortización no se aplicaron de la forma
inicialmente prevista, pero aún así el Cuerpo quedó resentido pues pasó de trescientos
nueve a doscientos sesenta y cinco funcionarios72. A partir del 1 de septiembre de 1918
quedó constituido por las siguientes categorías:
Escalafón 1918
Cuerpo

Equivalente Admon. general

Número de funcionarios

Sueldo anual

Jefe Superior
Inspector primero
Inspector segundo
Jefe de primer grado
Jefe de segundo grado
Jefe de tercer grado
Oficial de primer grado
Oficial de segundo grado

Jefe Superior
Jefe Admon 1.ª clase
Jefe Admon 2.ª clase
Jefe Admon 3.ª clase
Jefe Negociado 1.ª clase
Jefe Negociado 2.ª clase
Jefe Negociado 3.ª clase
Oficial Admon. 1.ª clase

1
3
6
23
29
36
49
53

15.000 ptas.
12.000 ptas.
11.000 ptas.
10.000 ptas.
8.000 ptas.
7.000 ptas.
6.000 ptas.
5.000 ptas.

Oficial de tercer grado

Oficial Admon. 2.ª clase
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4.000 ptas.

Además se previó suprimir una de cada dos vacantes que se produjesen a partir de
ese momento.
No obstante, el proyecto de reforma de Rodríguez Marín no caería en el olvido por
parte de los funcionarios del Cuerpo, ya que sería el modelo sobre el que se replantearon las reclamaciones efectuadas en 1923, en la malograda y nunca celebrada primera
Asamblea del Cuerpo, aunque sí se publicaron las actas de los textos que pensaban
discutirse. En 1931, cuando por fin ésta tuvo lugar, sus conclusiones fueron tomadas
en consideración por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la naciente
Segunda República; demandas que se concretaron en el futuro Reglamento del Cuerpo
de 1932.
Ahora cabe preguntarse ¿cómo pudo superar el Cuerpo la reducción de plazas decretada por el Estatuto de 1918? –La amortización es preocupante para una institución que
demuestra una persistente falta de personal. Según lo expuesto hasta el momento podría
dar la sensación de que el escalafón estaba completo y las plazas se iban proveyendo
con cuentagotas, a medida que éstas iban quedando vacantes por jubilación, excedencias u otras causas naturales. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El análisis de
los escalafones, demuestra que siempre hubo un número permanente de plazas vacantes: en el de 1914, siete; en el de 1915, cuarenta y cinco; en el de 1916 constan diez y en
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Real Decreto de 21 de octubre de 1918, disponiendo que la dotación anual de sueldos de los funcionarios facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se ajuste, desde primero de septiembre, a la escala que se
publica (Gaceta de 21/10/1918); fue complementado con la Real Orcen de 25 de octubre de 1918 [INSTRUCCIÓN
PÚBLICA], relativa a los requisitos que se han de llenar para que los funcionarios de Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos puedan percibir sus nuevos haberes (C.L., 63 (1918), núm. 3, pp. 585-586).
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el de 1917, diecinueve73. La oscilación de un año a otro coincide con la celebración de
oposiciones, pero con el número de plazas convocado no se cubren todas las vacantes
existentes. Una de las explicaciones plausibles es que algunas plazas se reservan para el
caso de aquellos funcionarios que se encontrasen en situación de supernumerario y solicitasen el ingreso. Otra es, como ya se ha apuntado antes, que el dinero de la dotación
de las plazas vacantes, aunque presupuestado, no se hubiese hecho efectivo a la habilitación y permaneciera en el Tesoro; otra es que esas partidas sobrantes se destinasen a la
redistribución entre el resto de los efectivos, pero esto requería una autorización especial
y para eso solían asignarse partidas especiales para gratificaciones. Lo cierto es que en
este momento no cuento con datos para afirmar nada con seguridad. Lo que sí queda
patente es que en su lugar y para cubrir las vacantes, algo necesario cuando abundan los
destinos «unipersonales» en provincias, se usaba otra figura, ya comentada, la del funcionario interino, que ocupaba la categoría y grado de oficiales terceros con derecho a su
anualidad de 4.000 ptas. Estos, y algunos oficiales, fueron los afectados por el Decreto
de 21 de octubre de 1918, de cuya aplicación resultaron amortizadas veinticinco plazas,
oficialmente todas ellas vacantes74.
En 1919, y como consecuencia del Estatuto de 1918 y del Real Decreto de 21 de
octubre de ese año, se produjo un reajuste de Escala, lo que permitió mejorar algunos
puestos y producir ascensos. A partir de octubre del mencionado año el Cuerpo quedó
dotado de la siguiente manera:
Escalafón 1919

73
74

Cuerpo

Equivalente Admon. general

Número de funcionarios

Sueldo anual

Jefe Superior
Inspector primero
Inspector segundo
Jefe de primer grado
Jefe de segundo grado

Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe

Superior
Admon 1.ª clase
Admon 2.ª clase
Admon 3.ª clase
Negociado 1.ª clase

1
4
8
31
45

15.000 ptas.
12.000 ptas.
11.000 ptas.
10.000 ptas.
8.000 ptas.

Jefe de tercer grado

Jefe Negociado 2.ª clase

75

7.000 ptas.

Escalafón (1914), p. 40; Situación (1915), p. 7; Escalafón (1916), p. 7 y Escalafón (1917), p. 22.
La situación en la que se encontraron los funcionarios interinos, es conocida por la reclamación que presentaron
estos al verse afectados por el Real Decreto mencionado en el texto. Su reclamación no fue aceptada. Véase la
Real Orden de 31 de julio de 1918 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], desestimando en todos sus extremos las instancias
presentadas por D. Juan José Andrade Berrocal y D. Emilio González Díaz de Celis, y suscritas además por otros
solicitantes, pidiendo que se declare que los Oficiales interinos de tercer grado del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos existentes cuando se dispuso la amortización de plazas de dicho Cuerpo, tienen
derecho a ser considerados excedentes activos mientras dure la propia amortización; que se declare igualmente
que tienen la condición legal de temporeros, a los efectos de que se les confieran en propiedad las plazas que
desempeñaban, y que se les conceda en consecuencia un plazo para acreditar su aptitud legal, al efecto de ser
confirmados en sus cargos o se les admita el oportuno examen (C.L., 65 (1919), núm. 2, pp. 755-760). Finalmente
algunos de ellos ingresaron en el Cuerpo pero mediante oposición, es el caso de González Díaz de Celis que se
presentó a las convocadas en 1920, las primeras tras la restricción de 1918, e ingresó en 1921. De todas formas
las veinticinco plazas amortizadas no estaban vacantes, algunas plazas cubiertas por oposición en 1915 fueron
afectadas y sus titulares, funcionarios de carrera, quedaron cesados: es el caso de Cristóbal Bermúdez Plaza,
Jesús Comín y Sagües, Amalio Huarte Echenique y Francisco de Borja San Román y Fernández.
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Escalafón 1919 continuación
Cuerpo

Equivalente Admon. general

Número de funcionarios

Sueldo anual

Oficial de primer grado
Oficial de segundo grado

Jefe Negociado 3.ª clase
Oficial Admon. 1.ª clase

64
30

6.000 ptas.
5.000 ptas.

Oficial de tercer grado

Oficial Admon. 2.ª clase

25

4.000 ptas.

Se mantenían los doscientos ochenta y tres puestos resultantes del reajuste de 1918,
pero a la vez se había conseguido, seguramente para acallar quejas, la redistribución
de los sueldos de las plazas amortizadas mejorando la situación de los funcionarios en
activo75. No obstante esta estructura no duró mucho tiempo pues en enero de 1920, a
los tres meses escasos de aprobarse la anterior, se procedió a aumentar el escalafón en
cinco plazas, una en cada una de las bibliotecas universitarias de Sevilla, Salamanca y
Zaragoza; en la Biblioteca y Museo Arqueológico de Toledo y en el Museo Arqueológico
de Granada76.
En 1920, con motivo de la oferta, por vez primera, de todas las plazas vacantes que
quedan en el Cuerpo para ser cubiertas por oposición se reforma el Reglamento por el
que se regula el sistema de ingreso. De acuerdo con él, los futuros candidatos que deseen presentarse deben cumplir los requisitos al uso en cuanto a nacionalidad, titulación,
no padecer incapacidad jurídica ni física y ser menor de cuarenta y cinco años de edad.
Resulta novedosa la regulación por primera vez de las posibles causas de recusación a
los miembros del tribunal. Por último establece la composición de los ejercicios. Estos
constan de tres pruebas, una previa, otra teórica y la última práctica:
• La previa es escrita y de divide a su vez en tres pruebas: la primera consiste en
la traducción y análisis analógico y sintáctico, con un auxilio del diccionario, de
un pasaje latino clásico, elegido a suertes entre varios preparados al efecto por
el tribunal. La segunda en la traducción sin diccionario de un pasaje de latín erudito, sacado también a la suerte, de las crónicas españolas de la Edad Media. La
tercera una traducción de una lengua viva sin ayuda de diccionario.
• El ejercicio teórico consiste en responder oralmente durante un tiempo máximo
de hora y media, a diez temas sacados a suerte de un cuestionario formado por
el tribunal, correspondiendo tres a archivos, tres a bibliotecas, tres a museos y
uno a Propiedad intelectual o legislación.
• El ejercicio práctico se divide en tres secciones, una por cada ramo del Cuerpo.
Para archivos hay que leer, traducir, realizar el análisis paleográfico y diplomático
y, por último, la catalogación de un diploma latino de la Edad Media; todo ello sin
ayuda alguna de libros, apuntes y diccionarios. Para bibliotecas hay que redactar
las papeletas correspondientes a la catalogación de un códice, de libro incunable
y de un impreso moderno; pudiendo utilizar para ello las instrucciones oficiales
75

76

Las plazas amortizadas fueron siete jefes de primer grado, a 10.000 ptas.; tres jefes de segundo grado, a 8.000;
y tres jefes de tercer grado, a 7.000 ptas.
Esta última fue acumulada al funcionario destinado en el Archivo de la Delegación de Hacienda, Antonio Gallego
Burín; véase la Real Orden de 26 de enero de 1920 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo se considere modificada, en el sentido que se publica, la Real Orden de fecha 19 de abril de 1911, relativa a la distribución del personal
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L. 68 (1920), pp, 136-137).
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redactadas por la Junta facultativa. Para museos deben clasificarse dos objetos
arqueológicos y una moneda antigua; también sin ayuda ni auxilio de material
alguno. Cada parte del ejercicio debe realizarse en un periodo máximo de cuatro
horas para las pruebas de archivos y bibliotecas y tres para la de museos.
• Sólo pueden aprobar el mismo número de opositores como plazas vacantes hay,
no queda opción para aquellos que no superen la prueba de figurar en listas de
aprobados o de puntuaciones totales recibidas77.
El sistema de oposiciones ahora aprobado supone un cambio radical respecto del anterior. Siendo muy parecido a él resulta mucho más complejo, tanto que en 1923 y en
1931 la Asamblea de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos denunció su extrema dificultad ante el número de pruebas que componían cada ejercicio y el nivel de exigencia
de las mismas.
Las oposiciones convocadas en 1920 tuvieron otros efectos. El número de plazas convocadas era enorme, tantas que no había destinos libres para todos y se hizo necesario
establecer un sistema ágil de traslados y de plazos para causar baja en un destino que
permitiera tomar posesión rápidamente a los nuevos funcionarios. En julio de 1921, pocos días después de que se resolviese el expediente de oposiciones correspondiente y se
hiciese efectiva la entrada en el escalafón de los aprobados, se publicó un nuevo Reglamento regulando la forma en que podrían resolverse los traslados:
• Todos aquellos funcionarios que deseasen trasladarse a otra localidad distinta de
dónde prestaban servicio podían presentar ante la Junta sus instancias en cualquier momento, sin límite de tiempo y sin necesidad de esperar a la convocatoria
de concurso previo. La junta formaría una lista por orden de peticiones. Las plazas serían cubiertas a medida que se fuesen produciendo vacantes y de acuerdo
con la prelación con que los aspirantes figurasen en la mencionada lista.
• Los funcionarios de nuevo ingreso podrían optar a plazas en Madrid, siempre y
cuando estuviesen vacantes y ningún funcionario más antiguo hubiese solicitado
traslado a la Corte. Las mismas circunstancias regían para el resto de las plazas
que componían la plantilla del Cuerpo.
• La Dirección General de Bellas Artes se reservaba el derecho a proveer plazas y
ordenar traslados cuando lo exigiesen las razones de servicio.
• Las bajas por traslado, jubilación o por pase a situación de supernumerarios principian en el mismo momento en que son concedidas, de esta manera se agiliza
la disponibilidad de plazas vacantes78.
La aplicación del nuevo sistema creó inmediatamente a la Junta grandes problemas
para la adjudicación de plazas. Se habían generado tantas expectativas entre todos aquellos que deseaban obtener traslado que estos con sus peticiones en masa colapsaron los
posibles movimientos por mucho tiempo. Además, como no se había fijado límite de
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78

Real Decreto de 24 de diciembre de 1920 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], aprobando el Reglamento de oposiciones
para ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 71 (1920), núm. 4, pp. 710718).
Real Decreto de 8 de julio de 1921 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], reglamentando los traslados de funcionarios del
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Gaceta de 9/7/1921).
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ningún tipo para presentar instancias, la lista resultante aumentaba cada vez más y resultaba difícil encontrar la forma de atender de manera adecuada a las demandas de los
funcionarios. Tampoco se daba respuesta a la situación de los aprobados en la oposición
de 1920, muchos de los cuales seguían sin obtener plaza, tardando todavía entre dos y
tres años más en conseguirla. Entre tanto se optó por nombrarles aspirantes facultativos
en expectativa de vacante.
Tal situación llevó a la aprobación en 1922 de un nuevo Reglamento para la provisión
de plazas:
• Reestablece el sistema de convocatoria oficial de concursos de traslados.
• Fija como baremo para la adjudicación de un nuevo destino la mayor antigüedad
o mejor número en el escalafón. En caso de que dos funcionarios contaran con
el mismo tiempo de servicios decidían: el hecho de contar con un expediente sin
tacha, la valoración de la labor desarrollada en el puesto de trabajo, los méritos
científicos, conocimientos específicos en la sección dónde se produzca la vacante
y los títulos académicos.
• Los funcionarios de nuevo ingreso tenían de nuevo la obligación de pasar un periodo de prácticas de dos meses en la Biblioteca, el Archivo Histórico y el Museo
Arqueológico nacionales. Pasado ese tiempo marchaba al destino vacante que se
le asignase.
• Se prohíben las permutas entre funcionarios de distintas localidades.
• Se mantiene el cese inmediato a la recepción de la orden preceptiva para los traslados, declaración como supernumerario y la jubilación por incapacidad física. La
jubilación por edad es efectiva al día siguiente de resolverse ésta79.
Sin embargo, como se ha apuntado antes, la situación no tiene fácil arreglo y algunos
de los funcionarios aprobados siguen sin conseguir ocupar una plaza vacante80
El momento coincide con una nueva crisis dentro del Cuerpo. Nuevamente viene provocada por una cuestión generacional. En los años veinte alcanzan las principales plazas
del Escalafón aquellos funcionarios que fueron integrados como facultativos cuando se
incorporaron los centros a los que estaban adscritos. Me refiero, sobre todo, a los archivos y bibliotecas ministeriales que pasaron al servicio del Cuerpo como consecuencia de
la Ley de 1894. Es un periodo en el que se advierte un nuevo enfrentamiento interno,
fundamentalmente entre dos sectores bien diferenciados: los que han entrado por oposición y los que no. Los primeros se sienten más preparados y se consideran más idóneos
para ocupar los puestos directivos, fundamentalmente de los tres centros rectores del
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Real Decreto de 5 de mayo de 1922 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativo a la provisión de vacantes que se produzcan en los establecimientos regidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, no
reservados a los funcionarios del mismo, que tengan actualmente reconocido por la Dirección general de Bellas
Artes el derecho a ocuparlas (C.L., 76 (1922), núm. 2, pp. 350-353).
La existencia de estos auxiliares se comprueba en las partidas presupuestarias de esos años, dónde aparece una
partida consignada para una nueva categoría de funcionarios dentro del Cuerpo, los aspirantes. También puede
verse a través del escalafón como van incorporándose al mismo, paulatinamente, a lo largo de varios año, véase
Escalafón (1927), pp. 46-47. El proceso no terminó hasta 1927, momento en el que ingresó el último aprobado en
1920, Carlos Martín Fernández.
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Cuerpo: el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico
Nacional. Los segundos están libres de trabas desde 1920 para optar a cualquier plaza y
destino del Cuerpo.
Síntoma de esa crisis es la oficialización del asociacionismo dentro del Cuerpo. En
mayo de 1923 se forma una Asamblea de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, inspirada en la formada por los colegas de diputaciones y ayuntamientos. Su intención es
reunirse y debatir todos los temas corporativos y profesionales que les acucian en ese
momento: el ingreso en el Cuerpo, la especialización de los servicios, el funcionamiento
de las inspecciones, el sistema de traslados de personal, la organización de los centros y
la catalogación de sus fondos, el funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual,
el pase a los archivos históricos de todos aquellos documentos que de por sí no lo habían
hecho todavía. En mayo de 1923 la Asamblea consigue la autorización necesaria para
reunirse. Todo queda preparado para octubre de ese mismo año; pero en el ínterin se
produce el golpe de Estado protagonizado por el capitán general de Cataluña, el Teniente
General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
Durante la Dictadura, entre septiembre de 1923 y abril de 1931 se producen nuevos
cambios en el Cuerpo. Para su mejor comprensión deben ser enmarcados en la realidad
política del momento. Es un periodo en el que la Administración conoce grandes transformaciones a todos los niveles. También los cuerpos de funcionarios, ya que se convierten
en una pieza clave en la estructura del Directorio primero, y de los gobiernos presididos
sucesivamente por el Marqués de Estella, por el Almirante Aznar y por el General Berenguer, una vez reconstituido el régimen ministerial.
El primer efecto del Golpe militar de septiembre de 1923 es la suspensión «sine die»
de todos los concursos y oposiciones anunciados hasta la fecha81. Esto hizo además que
se desconvocase la Asamblea del Cuerpo inicialmente prevista, como ya se ha dicho
antes, para el mes de octubre. La Junta solicita que se continúe adelante y se permita su
celebración. El Directorio, a través de su encargado del despacho de los asuntos de Instrucción Pública, desaconseja hacerlo, aunque con medias tintas. Se aplaza la Asamblea
puesto que no se considera aconsejable discutir públicamente los temas corporativos;
sí se permite, sin embargo, que se traten por escrito y ante la Junta todas las cuestiones
técnicas. Finalmente la Asamblea no llegó a celebrase pero sí llegaron a plantearse los
temas candentes ante la Junta, tanto los de personal como los de naturaleza técnica, como
se verá más adelante.
De alguna manera los asuntos que querían abordarse encontraron eco en el Directorio
militar, pues a lo largo de toda la Dictadura se adoptarán algunas de las medidas reclamadas, sobre todo las corporativas, y algunas de las técnicas:
• Una es referente al horario de apertura al público de los centros servidos por el
Cuerpo. El Directorio estableció como jornada obligatoria para todos los funcionarios
la permanencia en sus puestos de trabajo durante cinco horas. Los centros tenían
un horario fijado de seis horas. Inmediatamente se solicita recortarlo para ajustarse
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Real Orden de 1 de octubre de 1923 [PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR], disponiendo queden en suspenso todas las oposiciones o concursos anunciados para realizar nuevos nombramientos de personal en las
Dependencias del Estado (C.L., 81 (1923), núm. 3, pp. 441-442).
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al horario oficial. Los responsables administrativos de la Dictadura lo deniegan ordenando que se distribuyan las jornadas de las plantillas de tal manera que se mantenga el horario de apertura al público como hasta el momento82. El problema se
mantuvo durante los años siguientes, sobre todo en aquellos centros servidos por el
Cuerpo pero no dependientes de la Dirección General de Bellas Artes, ni de la Junta
técnica; si no que tienen una dependencia orgánica y funcional diferentes83.
• Se tomaron medidas para inspeccionar todos los archivos municipales y aquellos
otros no encomendados al servicio del Cuerpo. No tanto con vistas a una incorporación de centros, como algunos desean, como sí hacerse con aquellos fondos documentales de carácter histórico. Se trata de un proceso que culminará con la futura
creación de los archivos históricos de protocolos y los histórico-provinciales84.
• Como ya se ha comentado antes, se reanudaron los concursos, dando entrada a
funcionarios de la oposición de 1920 que se mantenían en un inacabable periodo
de prácticas, como aspirantes, tras haber ganado la oposición y no haber obtenido
plaza85.
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Real Orden de 19 de octubre de 1923 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativa al horario que haya de regir en los establecimientos a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 81 (1923), núm. 3,
p. 626).
Este es el contexto en el que se promulga la Real Orden de 1 de mayo de 1925 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativa a las facultades que corresponden a los Directores de los Institutos en relación con el personal del Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos adscritos a las Bibliotecas provinciales (C.L., 91 (1925),
núm. 3, pp. 19.21).
Esta acción de inspección se desprende de la Real Orden de 30 de noviembre de 1923 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], resolviendo la consulta de la Comisión permanente de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos
(C.L., 82 (1923), núm. 4, pp. 307-308); y está claramente contenida en la Real Orden de 2 de septiembre de 1924
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA], nombrando a los señores que se mencionan para visitar los archivos municipales y
especiales que se indican, no incorporados al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, a
fin de procurar el traslado de la documentación histórica que en ellos exista a los establecimientos regidos por el
referido Cuerpo (C.L., 87 (1924), núm. 5, pp. 26-28). El proceso de inspección de archivos municipales por parte
del Cuerpo y el interés por incorporarlos, pero sin su personal en evitación de nuevos conflictos de escalafón, ha
sido analizado por CERDÁ DÍAZ (1997), pp. 143-174. Este autor ha insistido en los últimos años en que todo el
proceso va encaminado a controlar e incorporar prioritariamente los archivos municipales y de las diputaciones
provinciales; mientras que los protocolos notariales, que sí pasarán al servicio del Cuerpo están en su segundo
plano. Tiene motivos para afirmarlo porque los procesos de inspección de los archivos municipales por funcionarios del Cuerpo están muy bien documentados, tanto normativamente, como por las memorias resultantes de
sus viajes de inspección. Sin embargo el proceso es mucho más ambicioso, pero realmente sólo se discute nivel
corporativo. En las aspiraciones de algunos sectores del Cuerpo se va mucho más allá. Se trata de un fenómeno
más complejo. Lo que se quiere es monopolizar el control de las fuentes históricas y ponerlas en los centros del
Estado a disposición de los investigadores. Este es el sentido de la propuesta presentada por Sánchez-Albornoz
a la Asamblea del Cuerpo. Se queja de los problemas que tiene para investigar en los archivos catedralicios. El
maestro del Medievalismo español llegó a proponer una segunda desamortización cultural de la Iglesia con la
idea de que sus archivos pasasen a manos del Estado para que se conservasen mejor y fuesen más fácilmente
utilizados por los investigadores.
A este proceso de normalización del Escalafón corresponde la Real Orden de 18 de febrero de 1925 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], resolviendo el expediente general orgánico de movimiento de escalas en el Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en la forma en que se indica (C.L., 89 (1925), núm. 1, pp. 381-383).
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En 1929 volvió a reformarse el Reglamento de oposiciones. Se hacía necesaria una nueva
convocatoria para proveer plazas vacantes y de alguna manera querían evitarse los problemas
suscitados a raíz de las reformas de 1920 y calmar las tensiones existentes dentro del Cuerpo.
En prevención decide darse carta de naturaleza a la categoría de Aspirantes, existente de
hecho y en los presupuestos. El Reglamento vigente queda modificado de la siguiente forma: las oposiciones se convocan a partir de ahora para proveer un número determinado de
plazas destinadas a formar el Cuerpo de aspirantes en expectativa de destino, con derecho
a ocupar las plazas vacantes con asignación de 4.000 ptas. Las vacantes de sueldo de 5.000
ptas. serán provistas mediante pruebas objetivas entre quienes ya formen parte del Cuerpo
de aspirantes86.
En 1930, como resultado de las presiones internas del Cuerpo y sobre todo como culminación del proceso de consolidación burocrática, se produce una reforma estructural del Cuerpo
de capital importancia. Se trata de terminar con el sistema de escalafón basado en categorías
y grados que dejaba de manifiesto una fuerte tensión entre los funcionarios incorporados por
agregación de centros y los ingresados por vía de oposición. Los últimos se consideran los
únicos capacitados para ascender y ocupar unas categorías superiores que, en ese momento,
eran copadas por aquellos que procedían de las antiguas plantillas ministeriales integradas
en 1894.
La primera medida fue dotar a todo el Cuerpo de igualdad de categoría. Los Presupuestos
generales del Estado para 1930 establecieron una nueva plantilla en la que desaparecieron
los inspectores generales de primera, segunda y tercera clase; así como los jefes y oficiales en
todos sus grados, «reconociéndose a todos los miembros del Cuerpo la igualdad de categoría
oficial como funcionarios facultativos»87. Esto conlleva además la reorganización de la Junta
facultativa y el hecho de que todos los puestos de poder en el Cuerpo sean confiados a funcionarios ingresados por vía de oposición, esto incluye a los directores del Archivo Histórico
Nacional, de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional88.
Las reivindicaciones de los miembros del Cuerpo solo sirvieron para desplazar a aquellos
funcionarios procedentes de la incorporación de 1894 que ocupaban en esos momentos las
direcciones de los principales centros; incluida la Biblioteca Nacional, dónde a partir de ese
momento y por pocos años, dejó de designarse libremente por el Gobierno a su responsable.
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Real Decreto de 14 de noviembre de 1929 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativo a modificaciones en el Reglamento por el que se rigen las oposiciones a plazas vacantes en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (C.L., 117 (1929), núm. 5, pp. 192-194). En consecuencia con estas modificaciones se hizo necesaria la publicación de un texto refundido del Reglamento por Acuerdo de la Dirección General de Bellas Artes
de 20 de noviembre de 1929 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (C.L., 117 (1929), núm. 5, pp. 283-291).
Exposición de motivos del Real Decreto de 30 de mayo de 1930 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], reconstituyendo
en la forma en que se indica la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos (C.L., 119 (1930), núm. 2,
pp. 622-625). En esta se obliga a que los directores de los tres grandes centros nacionales: archivo, biblioteca
y museo, sean necesariamente funcionarios ingresados por oposición.
Véase la Real Orden de 30 de mayo de 1930 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], ordenando que los directores del Archivo Histórico Nacional y del Museo Arqueológico Nacional sean, precisamente, funcionarios del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 119 (1930), núm. 2, pp. 687-688).
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Se forzó la dimisión de Francisco Rodríguez Marín como director de la Biblioteca Nacional. Fue el final, aunque solo temporal, de las llamadas plazas de gracia89.
Con esta medida todos los miembros del Cuerpo pasaron a ser iguales entre sí. Ya no
hay jefes, oficiales y ayudantes, ahora solo existen funcionarios facultativos. Además, se
produjo la ruptura del sistema de ascensos y traslados por antigüedad, sobre todo para
ingresar en la Biblioteca, Archivo Histórico y Museo Arqueológico nacionales; a cuyos
nuevos directores se les confirió la facultad de elegir a su discreción a los funcionarios
que estimasen oportunos para cubrir las vacantes que se produjesen en dichos centros90.
Con la reforma de 1930 el Cuerpo quedó constituido por un escalafón de doscientos
setenta y ocho números, de los cuales estaban ocupados doscientos sesenta y nueve. De
ellos doscientos cincuenta corresponden a funcionarios de carrera y el resto a aspirantes.
De estos últimos, veintiocho están adscritos a un centro y el resto de plazas, nueve, se
destinan a reforzar aquellos servicios que lo necesiten. La plantilla se distribuye a su vez
en ciento diez plazas para archivos, ciento veintisiete para bibliotecas, veinticinco para
museos y siete para el Registro general de la Propiedad Intelectual.
El último paso dado en 1930 para la consolidación del Cuerpo fue su reorganización
definitiva. En ella se consagran los intereses de los funcionarios ingresados por oposición, frente a los incorporados en 1894 y los «gracianos»:
• El Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos es el encargado
del servicio facultativo, o técnico, de los archivos, bibliotecas y museos.
• El Cuerpo queda constituido en escalafón único, reconociendo dentro del mismo
la existencia de plazas que requieren conocimientos especiales para determinados servicios de archivos y bibliotecas con fondos históricos y bibliográficos más
notables, y para los museos arqueológicos. Los únicos grados quedan establecidos por medio de las asignaciones de los puestos. De esta manera se evita el
ascenso por antigüedad vigente hasta la fecha. Para sustituirlo se establece un
sistema mixto para los ascensos. Prima el orden de antigüedad en la categoría.
Este sistema es el único válido para las categoría superiores, pero dentro de las
intermedias se admite alternar un ascenso por antigüedad y el otro por méritos.
Se crean los puestos de inspectores especiales y las plazas especiales de archivos, bibliotecas y museos –aquellas de especial relevancia historiográfica–; para
ocupar tales puestos se establece una oposición interna.
• La forma de ingreso es la oposición. Para optar a puestos especiales se establece
una nueva oposición convocada especialmente entre funcionarios de carrera del
Cuerpo. Para poder ingresar en él hay que estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía y Letras, en sus secciones de Letras o de Historia; todavía se
mantiene la pervivencia del título de la Escuela Superior de Diplomática, aunque
ésta se hubiese suprimido hacía casi treinta años.
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Véase al respecto TORREBLANCA (1996) [2], pp. 53-57.
La Biblioteca Nacional fue la primera facultada para hacerlo, al constituirse su Patronato. Los directores del Archivo
Histórico Nacional, del Museo Arqueológico Nacional y Real Academia de la Historia fueron facultados para hacerlos en virtud de Real Orden de 23 de febrero de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 27/2/1931).
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• Para ingresar en el Cuerpo hay tener cumplidos como mínimo 20 años, y para desempeñar un puesto de dirección hay que contar con la mayoría de edad, entonces
fijada por el Código Civil en 23 años.
• El jefe del Cuerpo es el Director general de Bellas Artes. Los tres puestos más altos
son: en primer lugar la Biblioteca Nacional, en segundo y tercer lugar el Archivo Histórico y el Museo Arqueológico nacionales. Los directores de los tres centros pueden
ser nombrados por libre designación del Gobierno, pero siempre entre funcionarios
facultativos, requiriéndose para ello una carrera destacada en el campo de los archivos, las bibliotecas y los museos.
• Se permite la compatibilidad de cargos para los funcionarios ingresados por oposición
que posteriormente opositen y ganen cátedras universitarias. Estos pueden solicitar
ser funcionarios honorarios del Cuerpo y trabajar voluntariamente en los centros del
Estado. Sólo pueden ser remunerados si los créditos presupuestarios lo permiten.
• Se reconoce el derecho a la excedencia para ocupar cargos públicos y a la reserva de
puesto en el escalafón, y de plaza, siempre que sea posible. Se mantiene la categoría
de supernumerario, por un plazo de dos años.
• En caso de incorporarse un centro al servicio del Cuerpo, no se admitirá en él al personal que formase parte de su anterior plantilla.
• Se establece el concurso de méritos para ocupara plazas vacantes.
• Los funcionarios de nuevo ingreso deben desarrollar un periodo de prácticas obligatorio.
• Se establecen las inspecciones administrativas de los servicios, acumuladas a los directores de la Biblioteca, Archivo y Museo nacionales91.
El nuevo escalafón quedaba constituido por una categoría única de funcionarios facultativos
estructurada grados basados en sueldos:
Escalafón 1930
Funcionarios facultativos por sueldos anuales,

Director de la Biblioteca Nacional con sueldo de 15.000 ptas.

91

Número de plazas

1

12.500 ptas.

2

12.000 ptas.

4

11.000 ptas.

9

10.000 ptas.

25

8.000 ptas.

49

7.000 ptas.

68

6.000 ptas.

64

5.000 ptas.

28

4.000 ptas.

28

Real Decreto de 22 de julio de 1930 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], relativo a la reorganización del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 120 (1930), núm. 3, pp. 799-905).
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Una vez reformado el Cuerpo se convocaron nuevas oposiciones en 1930, finalizando
los ejercicios ya en agosto de 193192, cuando el sistema político del país había
cambiado radicalmente.

II.2.4. Símbolos corporativos
A raíz de la promulgación del Estatuto de Maura de 1918 se produce el refuerzo de la
identidad burocrática de muchos cuerpos de funcionarios. Algunos miembros del Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos solicitan que se les provea del uso de
insignias que les distinga en actos académicos y oficiales. La petición es atendida y en 23
de diciembre de 1918 se concede al Cuerpo el uso de placa. El motivo por el que se les
concede responde plenamente a la idea aquí expresada:
«[E]l uso de insignias por los individuos que constituyen los Cuerpos o Carreras del
Estado, generalizado ya en éstos con carácter oficial, no solamente les permite acreditar de momento su pertenencia al Cuerpo o Carrera respectiva, sino que contribuye
a dar mayor realce a su peculiar función, mereciendo el respeto ajeno y sirviendo de
estímulo propio para el cumplimiento más exacto de los deberes inherentes al cargo
y mejor comportamiento social en su vida ciudadana»93.

II.2.5. La protección del patrimonio cultural y el fomento de los
		 estudios históricos
Durante el reinado de Alfonso XIII hay una potenciación de los estudios e investigaciones
históricas. En un primer momento se desarrollan dentro del regeneracionismo impulsado
tras el Desastre del 98. Posteriormente, a medida que es más evidente la decadencia del
sistema político liberal, estos estudios sirven para fomentar el nacionalismo, tanto desde la
perspectiva estatal como regionalista. Esta última derivará hacia los nacionalismos catalán,
vasco y gallego que cobran un protagonismo significativo en la política del país, sobre
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Fueron convocadas por Real orden de 24 de noviembre de 1930 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta 27/11/1930).
Los opositores fueron convocados por Acuerdo del Tribunal de oposiciones de 31 de marzo de 1931 (Gaceta de
2/4/1931), momento en el que se dio a conocer el temario a los aspirantes, quienes quedarían convocados para el
día 13 de mayo de 1931. En esta época y para preparar las oposiciones ya existían temarios publicados ajustados
al programa oficial de oposiciones, preparados por funcionarios por del Cuerpo. Véanse las obras de HUARTE
ECHENIQUE (1930); GARCÍA SORIANO (1930); y GIL MIQUEL (1931).
A título de curiosidad diré que la insignia es de dos clases, una de placa y otra de ojal. El motivo que las configura
es el mismo: «(...) [D]os escudos ovalados, uno conteniendo el de España y otro el de la suprimida Escuela Superior de Diplomática, sobre una cartela de esmalte color azul de la Facultad de Filosofía y Letras, sostenida por un
águila bicéfala negra coronada con el de la de España: sobre el flameado de la placa, que tendrá ocho puntas habrá
una cintilla, cuyos extremos superiores penderán de los picos del águila, con leyenda: «CVERPO FACVLTATIVO
DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS», y entre las garras y por éstas sujetos, un volumen y
un libro abierto. Véase la Real Orden de 23 de diciembre de 1918 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], declarando que los
funcionarios en propiedad del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos tienen la obligación
de usar los distintivos que se mencionan (C.L., 63 (1918), núm. 3, pp. 900-901).
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todo a partir de 1922. Este fenómeno no se da de forma aislada en España, es común a
toda Europa desde finales del siglo XIX y estuvo presente en las causas de la Primera Guerra Mundial y en sus consecuencias. Es el momento del encumbramiento del historicismo
como forma de interpretar el mundo que nos rodea. Es la época dorada del pensamiento
filosófico representado por Ernst Renan, Wilhelm Dilthey, Émile Durkheim y José Ortega
y Gasset.
Esta política se pone de manifiesto en el impulso oficial que se presta a la investigación
histórica, auspiciada por el krausismo y el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.
De todo ello se beneficiará el Cuerpo, iniciándose un proceso de afirmación de sus funciones en torno al concepto de instrumento auxiliar para la investigación histórica y la
exhumación de documentos, y en la protección del patrimonio arqueológico. Todo ello
desembocará en las tareas que se encomiendan al Cuerpo en su Reglamento orgánico de
1932. Este fenómeno que culmina con la Segunda República sólo puede ser entendido en
toda su dimensión si se conoce su desarrollo previo en la España alfonsina.
II.2.5.1. Vinculación con los centros de investigación oficial
En 1910 se crea la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
organismo autónomo con la misión de desarrollar la ciencia en España mediante la
creación de centros especiales y el desarrollo de una política de pensiones y becas para
sufragar viajes de estudios al extranjero. Posteriormente, en su seno, se creó del Centro
de Estudios Históricos.
La vinculación de los Facultativos con esta institución es muy temprana, solicitando a
través de la Junta facultativa, pensiones para la realización de estudios científicos en el
extranjero, aunque para ello hubo que vencer el inconveniente de que los centros en
los que prestaban servicio podían quedar abandonados temporalmente, sobre todo si se
trataba de destinos con plazas acumuladas94.
Durante la Dictadura se fomentó el desarrollo de los estudios históricos. Su objeto fue
fundamentar su entramado ideológico basado en un nacionalismo estatal de corte historicista. Se fomenta el acrecentamiento de los archivos históricos, la presencia de documentos, libros y objetos arqueológicos en diversas exposiciones, fundamentalmente en la
Hispano-Americana de Sevilla y la de Barcelona de 1929, dónde se celebra un Congreso
Internacional de Historia de España. Los funcionarios del Cuerpo estuvieron presentes en
tales actividades. Hata tal punto que se dieron demasiados casos de absentismo laboral y
de ausencias prolongadas de los centros de trabajo95.

94

95

Prueba de lo dicho es la Real Orden de 23 de marzo de 1914 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que antes
de proponer el otorgamiento de pensiones para la ampliación de estudios a los individuos del Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se oiga acerca del particular a la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, la cual, si lo juzga preciso, podrá a su vez pedir informe al jefe del establecimiento dónde preste
servicio el interesado (C.L., 50 (1914), núm. 1, pp. 312-314).
Para paliar los efectos de un problema que debía tener una proporciones notables, se dictó la Orden Circular de
27 de septiembre de 1928 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], a los Jefes de los Establecimientos del Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sobre residencia profesional (C.L., 111 (1928), núm. 5, p. 441).
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Otro hecho que evidencia la vinculación del Cuerpo con la investigación oficial es
el peso que se da a los catedráticos de Universidad en la Junta facultativa del ramo; en
concreto a aquellos que ocupan plaza de supernumerario en el escalafón.
II.2.5.2. La protección del patrimonio arqueológico e histórico
Primo de Rivera tuvo necesidad de construir una base ideológica sobre la que sustentar
el régimen surgido de su golpe de Estado. Cómo el sistema político de la Dictadura no
podía servirse del agotado modelo liberal de la Restauración, se cimentó sobre diversos
y complejos principios. Entre todos ellos interesa destacar aquí, por un lado, la justificación histórica de la idea de nación española, basada en la unión indisoluble de todos
los antiguos reinos hispanos; y, por otro, la creación de un nuevo entramado social de
naturaleza estamental en que cada estrato que lo conforma estará legitimado por su pasado para poder participar en la vida política. Quiso establecerse un sistema representativo
basado no en el parlamentarismo, sino en la concurrencia de próceres y procuradores
elegidos entre los diferentes estratos sociales. Cobra entonces un gran interés el estudio
de las raíces históricas de la sociedad del país, así como el papel histórico jugado tanto
por las Cortes como los Reyes Católicos y los primeros Austrias. Por otro lado, el grave
rechazo de los ciudadanos a la sangrienta guerra que se desarrolla en el Protectorado de
Marruecos, hará que se fomente el estudio de la Reconquista como el proceso histórico
sobre el que se asienta la identidad nacional española.
Para ello se apoyará la investigación y el uso de los archivos. Un dato esclarecedor es
la forma en que se impulsó el uso científico del Archivo de Simancas como testimonio del
pasado imperial de España. Además se construye la residencia de investigadores aneja a
aquel centro, para facilitar la estancia de los estudiosos.
Otra medida es la preparación de una Ley para la conservación de la riqueza histórica y
artística. Con tal fin se nombró una comisión especial encargada de redactarla. Estuvo formada por el Director general de Bellas Artes, por representantes de las reales academias
de Bellas Artes y de la Historia, así como el Comisario Regio de Turismo, la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades, la Junta facultativa de Construcciones civiles, y el Jefe
superior del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos96. Sus trabajos dieron
lugar a la promulgación del Real Decreto-Ley de 15 de agosto de 1926, determinando que
bienes constituían el Tesoro artístico arqueológico nacional y potenciándose el papel de
los Museos arqueológicos97. Es el precedente normativo de las leyes de 1933 y 1985.
Otra medida de protección, aunque menor, fue la prohibición de copiar series completas existentes en los archivos para evitar que en el extranjero se dispusiese libremente
de los documentos nacionales, evitándose así favorecer la investigación histórica sobre
nuestro país más allá de nuestras fronteras. Esta disposición, hoy incompresible para las
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Real Decreto de 3 de noviembre de 1925 [PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR], creando en Madrid una
Comisión especial encargada de redactar un proyecto de Ley relativo a la conservación de la riqueza histórica y
artística nacional (C.L., 95 (1925), núm. 6, pp. 73-75).
C.L., 99 (1926), núm. 4, pp. 433-447. Para su ejecución se creó la Junta Central de Patronato para la protección,
conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (C.L., 110 (1928), núm. 4,
p. 463-477).
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generaciones que viven en la Sociedad de la Información, sólo puede entenderse como
una reacción tardía a la «Leyenda Negra», y como un intento por monopolizar la interpretación histórica de España98. Tal vez sea la base de la idea, tan arraigada por muchos
años, de que la peculiaridad histórica de nuestro país no puede ser estudiada con los
mismos modelos científicos construidos en esos años en el resto de Europa, fundamentalmente por la Escuela de Annales.

II.2.6. La lucha por mantener el monopolio de la peritación caligráfica
Desde 1901 hasta 1908 el Cuerpo ejerció el monopolio de la peritación caligráfica ante
los Tribunales, tanto para el dictamen en documentos antiguos como modernos. Sin embargo tal circunstancia no era reconocida de hecho por los particulares quienes seguían
solicitando los servicios de los maestros de escuela para examinar escrituras coetáneas al
ser sus aranceles un 50% más baratos que el de los funcionarios Facultativos y los titulados superiores, tanto por la Escuela como por las facultades de Filosofía y Letras.
El monopolio de los Facultativos en el ejercicio de la peritación caligráfica termina con
la creación por Real Decreto de 17 de agosto de 1901, de la clase de Profesores de caligrafía; aunque su escalafón no se formó definitivamente hasta 1909. Estaban facultados para
el reconocimiento de letras modernas. La actuación de estos en los actos de peritaje fue
recurrida por los funcionarios del Cuerpo, siendo desestimada por la propia Subsecretaría
del Ministerio de Instrucción Pública99.
Se inicia desde entonces una reclamación constante del monopolio de la competencia
que lleva a los funcionarios del Cuerpo, y también a otros titulados a intentarlo por vías
indirectas, reclamando el reconocimiento de la actividad como industrial, vinculada a un
título profesional concreto, y sujeta por tanto a tributo100. Otro manera de intentarlo tuvo-
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Real Orden de 12 de agosto de 1927 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], prohibiendo en absoluto obtener copias y fotocopias en serie de documentos existentes en los archivos y otros establecimientos o centros del Estado (C.L., 105
(1927), núm. 4, pp. 526-527).
Real Orden de 5 de febrero de 1913 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], resolviendo el expediente instruido en virtud de
instancia de D. Valentín Capa y Valls, en la que solicita que, como aclaración a las reales órdenes de 13 de febrero
de 1871 y 24 de marzo de 1887, se declare que los Archiveros, Bibliotecarios, Anticuarios y Paleógrafos, tienen
aptitud pericial, con preferencia a los Maestros de primera enseñanza, para informar en los Tribunales de Justicia
no sólo en letras antiguas, sino en las modernas y corrientes (C.L., 47 (1913), núm. 1, pp. 182-187).
Tal es el caso de Luis Cuellar, quién en 1917, solicitó del Ministerio de Hacienda que se contribuyese por el ejercicio de la peritación caligráfica, siendo incluida tal actividad en la tarifa correspondiente de la tarifa industrial,
pidiendo además que sólo pudiesen ser incluidos en la matrículas quienes poseyesen el título oficial de Archivero,
Bibliotecario y Arqueólogo. De conseguirlo hubieran logrado por vía de Hacienda lo que no se conseguía ni por
parte de los tribunales ni por parte del Ministerio de Instrucción Pública. De hacer sido incluida esa especificidad
hubiesen conseguido convertir en monopolio del Cuerpo la pericia caligráfica. El Abogado del Estado que informó
el expediente dio su conformidad para que la actividad fuera gravada, pero sin que se restringiese su ejercicio
a ningún título concreto, véase la Real Orden de 4 de mayo de 1917, resolviendo el expediente promovido por
D. Luis Cuellar y otros vecinos de esta corte para que se incluya en las tarifas de la contribución industrial un
epígrafe que clasifique a los peritos calígrafos y paleógrafos (C.L., 59 (1917), núm. 2, pp. 11-13). No se ha podido
comprobar si el referido Luis Cuellar fue funcionario del Cuerpo, al menos su nombre no figura en los escalafones de 1917 ni de 1927.

123

lugar en 1902, al conseguir los funcionarios ingresados en el Cuerpo a partir de ese año
que se les equiparase, en igualdad de condiciones, a los titulados por la Escuela Superior
de Diplomática cuya acreditación si había sido reconocida por los tribunales para poder
ejercer ante ellos101; pero, recuérdese, no con carácter de exclusividad.

II.2.7. Órganos Administrativos, de Gobierno y Consultivos
En 1901 se refuerza la función técnica de la Junta facultativa a la que se encomienda la
redacción de reglamentos técnicos para el servicio de los archivos, bibliotecas y museos
encomendados al Cuerpo. Todos ellos fueron redactados y aprobados en ese mismo año.
Por primera vez hay una separación efectiva de las cuestiones burocráticas de las técnicas102. En 1905 da curso a las Instrucciones para la catalogación de manuscritos103.
A partir de 1920 el papel de la Junta se centra preferentemente en las cuestiones de
personal y de inspección, sobre todo de aquellos centros no incorporados al Cuerpo.
Durante el Directorio Militar la Junta queda reducida a una Comisión permanente.
En 1930, con motivo de la nueva remodelación del Cuerpo se reestructura la Junta
facultativa. Las modificaciones no afectan tanto a sus funciones, que siguen siendo las
mismas, como a su composición en la que tendrán presencia por igual las reales academias, los funcionarios del Cuerpo ingresados en él por oposición y los catedráticos de
Universidad que ocupan plaza de supernumerarios en el escalafón.
En cuanto a los órganos administrativos del Cuerpo hay que señalar que en 1901 los
archivos, bibliotecas y museos pasan de la Dirección General de Instrucción Pública a
otra de nueva creación, la de Bellas Artes. También durante el reinado de Alfonso XIII
toma forma la Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos arqueológicos y Propiedad Intelectual, que deja de ser un negociado104. El rango de una sección de la época equivaldría
hoy a una subdirección general.
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Real orden de 30 de julio de 1917 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], resolviendo el expediente incoado en virtud de
instancia de D. Federico Pérez Olarría y 23 oficiales más del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, en solicitud de que se declare que los indiviudos de dicho Cuerpo, que reúnan los requisitos que
para su ingreso en el mismo se exigen, pueden actuar como Peritos calígrafos ante los Tribunales de Justicia para
el examen y revisión de escrituras y firmas sospechosas (C.L., 59(1917), núm. 2, pp. 697-699)
La formación de los Reglamentos técnicos fue encargada a la Junta facultativa en uso de sus atribuciones, véase
la Real Orden de 10 de septiembre de 1901 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo que la Junta facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos redacte y proponga un reglamento de carácter técnico y administrativo para cada
una de las tres secciones cuyo servicio está encomendado al Cuerpo facultativo de Archiveros (C.L., 10 (1901),
núm. 3, pp. 14-15). Estos fueron aprobados finalmente por los respectivos reglamentos de archivos, bibliotecas
y Museos arqueológicos del Estado. Todos ellos fueron aprobados por Real Decreto en la Gaceta de Madrid y
paralelamente se les dio difusión mediante su edición tanto por separado como en publicación unitaria, véase
Archivos, Bibliotecas y Museos arqueológicos (1925).
Real Orden de 7 de junio de 1905 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], aprobando las Instrucciones para la redacción y
catalogación de manuscritos en las Bibliotecas públicas del Estado (C.L., 22 (1905), núm. 2, pp. 304-324).
Real Decreto de 13 de septiembre de 1924 [PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR], relativo a la reorganización del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (C.L., 87 (1924), núm. 5, pp. 95-119).
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II.2.8. Los centros
Se producen nuevas incorporaciones de centros, pero como ya se ha visto, no llevan parejo un incremento de plazas. En 1904 se agregaron los archivos de las reales chancillerías de Granada y Valladolid, tras ser cedidos previamente a Instrucción Pública y Bellas
Artes por el Ministerio de Gracia y Justicia. De esta manera el número total de centros
servidos por el Cuerpo asciende hasta los cientos doce:
• Sesenta y ocho archivos, de los que cuatro son generales105, seis regionales106,
tres especiales107, seis son también especiales con la diferencia respecto de los
anteriores en que llevan aparejado el servicio de biblioteca108, y cuarenta y nueve
son provinciales de Hacienda109.
• Sesenta y tres bibliotecas, veintitrés de ellas de primera categoría2110 y el resto
provinciales y de instituto. De estas últimas, catorce eran plazas acumuladas al
funcionario destinado en la Delegación de Hacienda111.
• Catorce museos, de los cuales cinco estaban servidos por los bibliotecarios de
la misma provincia112.
• Por último se prestaba servicio en el Registro de la Propiedad Intelectual, Depósito de libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional; y en el Negociado
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
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Dentro de los archivos generales están comprendidos el Histórico Nacional, el Central de Alcalá de Henares.
Simancas e Indias.
En esta categoría se incluyen: Corona de Aragón, Valencia, Galicia, Mallorca y las dos cancillerías, Granada
y Valladolid.
Los archivos de los ministerios de Instrucción Pública y de Fomento –en ese momento todavía común pues no
se ha hecho la separación de fondos entre ambos ministerios–, de Gracia y Justicia y de la Dirección General de
la Deuda.
Los archivos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Hacienda, Gobernación, Estado y
la Junta facultativa de Minería. En 1906 se segregó la Biblioteca del Ministerio de Hacienda, pero sin ser servida
por personal Facultativo.
Todas las provincias, existiendo entonces una sola delegación para las Baleares y otra para las Canarias.
La Biblioteca Nacional, Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, Facultad de Derecho y Archivo Universitario de
Madrid, Facultad de Medicina de Madrid, Facultad de Farmacia de Madrid, Biblioteca del Museo de Ciencias y
Agrícola, Biblioteca del Museo de Artes e Industrias, de la Escuela de Arquitectura, de Veterinaria, de la Real Academia de la Historia, de la Española, de la Comisión del Mapa Geológico, de la Sociedad Económica Matritense,
del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos; y universitarias Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago
de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
En concreto se habían acumulado las bibliotecas de Almería, Ávila, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Huelva,
Palencia, Pontevedra, Santander, Soria, Teruel, Vitoria y Zamora.
Los museos eran el Arqueológico Nacional, de Reproducciones Artísticas y los arqueológicos de Barcelona, Burgos, León, Granada, Sevilla y Tarragona. El servicio de los museos arqueológicos de Valladolid, Cádiz, Córdoba,
Murcia y Toledo estaba acumulado al funcionario responsable de la Biblioteca universitaria, provincial o de instituto
de la misma localidad.
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En 1914 se incorporaron al servicio del Cuerpo varias bibliotecas particulares: la Biblioteca-Museo Balaguer, en Villanueva y Geltrú113; la biblioteca personal de Marcelino
Menéndez Pelayo, en Santander114. En 1915 lo hará el Archivo del Tribunal Metropolitano
y Real Consejo de las Órdenes Militares115. En 1927 se incorporará el Archivo-Biblioteca
del Consejo Superior de Aeronáutica116.
En el periodo hay intentos de crear los archivos histórico-provinciales, como una
medida de obtener nuevos centros y sin necesidad de que los fondos se incorporen al
Archivo Histórico Nacional, con lo que se creaban puestos más atractivos en provincias,
se garantizaban salidas profesionales fuera de la Capital del Reino y se fomentaba la historia y la cultura regionales. También se comienzan a servir, de hecho, los archivos de
las audiencias117. Estas medidas se consolidarán ya en la Segunda República.
En julio de 1930 el cuerpo atendía sesenta y cuatro archivos, cincuenta y una bibliotecas –incluidas diez populares–, dieciséis museos y el Registro general de la propiedad
intelectual118.
En los últimos momentos de la Monarquía alfonsina, y aprovechando la realización
de obras de acondicionamiento en el edificio, se emprendió la reforma del Museo Arqueológico Nacional que afectó a su estructura corporativa. Se suprimieron sus antiguas
secciones para flexibilizar la estructura interna del centro, responsabilizando a cada Facultativo de un grupo de salas contiguas relacionadas con la especialidad de los estudios
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Real Orden de 8 de junio de 1915 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], disponiendo sea servida por el Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos la Biblioteca Balaguer, establecida en Villanueva y Geltrú (C.L., 54 (1915),
núm. 2, pp. 475-478. Dicho centro se cede al Esado por el legado del escritor, periodista, político e historiador
Víctor Balaguer y Cirera. El museo se incorporó tras la Guerra Civil.
Por testamento de fecha 7 de abril de 1912, otorgado ante el Notario de Santander, Manuel Alipio López, Menéndez Pelayo legaba su biblioteca personal y del edificio en que se encuentra instalada al Ayuntamiento de la
ciudad, con la condición de que se pusiese al frente de la misma a un oficial del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, y quedando bajo la directa inspección del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. El legado fue aceptado finalmente por el Gobierno por Real Decreto de 11 de agosto de 1914 (Gaceta del
12/8/1914). El testamento imponía unas condiciones especiales para quién hubiese de dirigirla. Tenía que ser funcionario del Cuerpo, como ya se ha dicho, pero también debía ser Doctor en la especialidad de Filología Clásica;
además para ocupar la plaza debía superar una nueva oposición especial, formada por un temario particular para
la ocasión. El jefe de la misma percibiría, además del sueldo que le correspondiese por escalafón, la cantidad de
4.000 ptas. anuales sufragadas por el Ayuntamiento.
Real Orden de 7 de diciembre de 1915, resolviendo el expediente relativo a la incorporación del Archivo de las
Órdenes Militares al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 55 (1915), núm. 3, pp.
920-923).
Real Orden de 16 de septiembre de 1927 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (C.L., 105 (1927), núm. 4, pp. 845-846).
El servicio de los archivos de las Audiencias está registrado en los Presupuestos generales del Estado aprobados
para los últimos años de la Dictadura. El estado de los archivos de la Justicia española era lamentable, en opinión
del Consejo Judicial. Retomando los pasos malogrados en 1918, ya en 1927 empiezan a tomarse nuevas disposiciones relativas al arreglo de los mismos, véase la Circular del Consejo Judicial de 19 de julio de 1927 [GRACIA Y
JUSTICIA] (C.L., 105 (1927), nú,. 4, pp. 176-177).
Real Orden de 1 de julio de 1930 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], fijando las plantillas de distribución del personal del
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.L., 120 (1930), núm. 3, pp. 460-463).
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poseídos por ellos; con excepción de la sección de Numismática, que por su especial
valor, se mantenía como hasta la fecha119.

II.2.9. Críticas al Cuerpo
En este periodo continúan las críticas externas a la forma en que el Cuerpo atiende los
servicios que tiene encomendados. La disputa va desde la sardónica crítica de Baroja
respecto del funcionamiento de algunos archivos ministeriales120; hasta la crítica en verso
vertida por «Azorín» respecto del servicio prestado por la Biblioteca Nacional, publicada
en las páginas del Diario ABC121. Las críticas se centraron principalmente sobre el papel
que los bibliotecarios debían desempeñar en el fomento de la lectura122.

II.2.10. Actividad asamblearia
Por la trascendencia de sus trabajos, y como señal de que un nuevo espíritu se instauraba en algunos sectores del Cuerpo, debe considerarse la importancia que tuvo el
intento de celebración en Madrid, en la Biblioteca Nacional, de la primera Asamblea
Nacional de funcionarios del Cuerpo. En un primer momento se convocó para los
días 25 a 28 de junio de 1923; pero posteriormente se pospuso su celebración para
los días 23 a 29 de octubre.
La Asamblea había sido resultado de la petición de un elevado número de miembros
del Cuerpo que dirigieron sus instancias a la Junta Facultativa solicitando la preceptiva
autorización y el que se diera a ésta carácter oficial. Los solicitantes tenían la intención
de discutir y votar aquellas medidas que se estimasen adecuadas para la mejora de
los servicios. La Junta informó favorablemente al Ministerio, el cuál a su vez concedió
permiso a todos los funcionarios del Cuerpo para que asistieran a la misma, siempre y
cuando sus puestos fuesen atendidos temporalmente por algún compañero123.
Lo precipitado de la convocatoria, pues el permiso para celebrarse fue publicado el
día 1 de junio anterior, hizo que algunos miembros del Cuerpo solicitasen su aplazamiento por el tiempo suficiente para preparar el viaje. En consecuencia, como ya se ha
apuntado más arriba, se aprobaron como nuevas fechas para su celebración los días 23
a 29 de octubre siguiente124.
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Orden ministerial de 25 de febrero de 1931 (Gaceta de 5/3/1931).
La experiencia del autor de La Busca en los archivos ministeriales de Hacienda y Gobernación puede verse en
BAROJA (1972), pp. 17-19.
Véase al respecto CARRIÓN GÚTIEZ (1987).
Este es el contexto del famoso trabajo de PAZ Y MELIÁ (1910). El servicio al público de la Biblioteca Nacional
fue regulado por la Real Orden de 17 de septiembre de 1913 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], por el que se regula su
horario de apertura (C.L., 49 (1913), núm. 3, pp. 277-278).
El permiso fue concedido por Real orden de 28 de mayo de 1923 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de
1/6/1923).
Real orden de 18 de junio de 1923 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 20/1/1923).
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En el ínterin se produjo el pronunciamiento militar de Miguel Primo de Rivera, proclamándose el estado de excepción. Esto suponía la prohibición de celebrar asambleas y manifestaciones de cualquier signo contrario a las nuevas autoridades del país. Aún así, los funcionarios del Cuerpo, a través de su Comisión organizadora, solicitaron la confirmación de la
autorización obtenida para celebrar la Asamblea. Sin embargo, el Jefe del Cuerpo y Director
de la Biblioteca Nacional, el polígrafo Rodríguez Marín, desaconsejó en informe particular
que se celebrase por no ser el momento más oportuno para ello, pues se había previsto tratar
en la misma una serie de temas corporativos que consideraba candentes, y lo eran como ya se
ha visto, pues quería discutirse acerca de la forma de ingreso en el Cuerpo, la especialización
de los servicios, funcionamiento de las inspecciones y sistema de traslados. Todos ellos podían derivar en una manifestación de descontento que las circunstancias impedían sospechar
hasta dónde podían llegar.
Las reservas de Rodríguez Marín fueron escuchadas y se decidió aplazar la celebración de
la Asamblea «sine die». Sin embargo, y para suavizar las cosas, se permitió a aquellos funcionarios que así lo quisieran que remitiesen al Ministerio sus propuestas sobre materias exclusivamente técnicas y relacionadas con el servicio: «organización y catalogación de los Archivos,
organización de las Bibliotecas públicas, formación del catálogo central bibliográfico, catálogo de materias, catálogo de la riqueza artística, base para contratar tratados de propiedad
intelectual, y muy especialmente la forma de recoger la documentación histórica que aún no
ha ingresado en los Archivos del Estado»125. Las ponencias enviadas fueron publicadas en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 126. Sin embargo, como ya se ha visto, las demandas
efectuadas por el Cuerpo no cayeron en saco roto ya que sirvieron de base a las demandas
presentadas por el Cuerpo en su asamblea oficial de octubre de 1931, la cuál, de hecho, defendió las mismas ponencias, salvo algunas modificaciones surgidas en el momento.
El contenido de las Comunicaciones redactadas por la Asamblea partía del Proyecto de
reforma del Cuerpo elevado por Rodríguez Marín ante el Ministerio en 1918127. Se centraron
en cuestiones técnicas, de servicio y de organización del Cuerpo:
• Por la sección de archivos se trató la clasificación de los archivos históricos, nacionales y regionales; el valor de los instrumentos antiguos de descripción para reorganizar los fondos históricos; la reorganización de los archivos de las delegaciones de
Hacienda; se trató la incorporación del archivo del Tribunal de Cuentas del Reino;
la preservación de la Historia regional creando archivos históricos regionales y provinciales; así como incorporando los archivos judiciales y notariales; cooperación
con otras instituciones para organizar sus archivos (ayuntamientos, Iglesia y corporaciones); instrucciones para la catalogación de archivos; el servicio de préstamo
de documentos; el papel de las bibliotecas auxiliares en los archivos; las funciones
técnicas, administrativas y sociales de los archiveros; y el ejercicio de la función
de peritación.
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Real orden comunicada de 8 de octubre de 1923 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 10/10/1923).
Sus textos pueden verse en Comunicaciones (1924) [1]. También se publicaron como monografía, véase Comunicaciones (1924) [2].
De hecho, el Proyecto de Rodríguez Marín se inserta como apéndice al libro de Comunicaciones (1924), pp.
265-275.
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• Por la de bibliotecas se trataron temas tales como la adquisición de libros, su encuadernación; las normas de catalogación; propuesta para la confección de una bibliografía general de los libros impresos en España; creación de un catálogo central
bibliográfico –término usado por el actual de colectivo–, así como una sección de
información bibliográfica; las colecciones de libre acceso; la sala de referencia; la
reubicación de las salas de lectura en las bibliotecas, y el procedimiento seguido para
servir obras a los lectores; el préstamo externo; el préstamo interbibliotecario; el papel de la estadística; edificios e instalaciones; el papel de la Nacional; cómo debería
ser una Biblioteca pública moderna; las funciones de las especiales; creación de un
servicio de lectura; funciones técnicas, administrativas y sociales de los bibliotecarios, creación de un cuerpo auxiliar de Bibliotecarios.
• Por Museos se trató sobre las funciones del Arqueológico Nacional, de los provinciales, y del de Reproducciones artísticas; creación de museos regionales y sus colecciones arqueológicas; el enriquecimiento de las colecciones museográficas mediante
adquisiciones, creación de talleres de vaciado, colecciones fotográficas; condiciones
de las instalaciones museográficas; incorporación de los provinciales de Bellas Artes;
el papel del Estado en el control de la riqueza arqueológica y artística nacional, su
acción sobre los museos diocesanos, municipales, de corporaciones y colecciones
particulares, realización de catálogos monumentales e inspección de antigüedades;
el papel del Museo como centro de trabajo y de difusión cultural, su personal facultativo, creación de un cuerpo auxiliar, y las bibliotecas de los Museos.
• Por la sección de Propiedad intelectual se hicieron propuestas relativas a la revisión
del «corpus» jurídico vigente; así como la creación de una sociedad administradora
de los derechos de autor en toda Iberoamérica.
• Dentro de la sección dedicada a la organización administrativa del ramo se propuso la reforma de los estudios universitarios con el objeto de formar profesionales
idóneos. Las propuestas fueron desde la creación de una facultad de Diplomática;
hasta de nuevas asignaturas en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho; la
homologación de título de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo con el de Doctor
en Filosofía y Letras; propuesta para crear la Dirección general de Archivos, Bibliotecas y Museos; las funciones del Cuerpo y la reestructuración de sus funciones
administrativas y órganos de gobierno, así como el sistema de ingresos y ascensos
por concurso; aprobación de un nuevo Reglamento del Cuerpo; reestructuración de
las inspecciones y de las juntas de gobierno de los establecimientos; modificación
de créditos presupuestos; de la plantilla; restablecimiento del personal auxiliar en los
archivos de Hacienda, suprimido por éste Ministerio; potenciación de la publicación
de obras que continuasen el Catálogo de los Archivos, Bibliotecas y Museos de España publicado en 1916; y la creación de las condiciones para que Simancas pudiese
prestar servicio adecuado a los investigadores.

Algunas de las posturas profesionales expuestas en 1923 resultan hoy incoherentes
pues no responden al sentido común impuesto por la práctica y por la demanda social
de servicio de archivos, bibliotecas y museos; sin embargo, hay que entenderlas en el
contexto del momento.
De todas formas las propuestas de la Asamblea no celebrada de 1923 marcaron a partir de entonces gran parte de la política seguida por el Cuerpo. Ya se ha visto como las
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propuestas, aunque no tuvieron una sanción oficial, si fueron tenidas en cuenta por los
órganos responsables, tanto políticos, como administrativos y técnicos. Sus ideas fueron
llevadas a la realidad a partir de 1930. Muchas de ellas serían la base sobre la que se
desarrollaron las iniciativas de la Segunda República y también durante el Franquismo,
aunque los responsables políticos del momento jamás reconocerían, salvo ligeras excepciones, que sus ideas partían de las comunicaciones asamblearias de 1923128.
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Los responsables franquistas no reconocieron que llevaron a cabo, aunque bajo otros presupuestos ideológicos,
los mismos proyectos demandados desde el lejano año de 1918, reiterados en 1923 y, en su mayoría, en 1931. En
este sentido es elocuente lo dicho por los responsables estatales de la política de archivos, bibliotecas y museos
en 1964:«el panorama de los archivos y bibliotecas eran el año 1936 bastante parecido al que presentaba a principios de siglo. Dos excepciones puede hacerse: la de la Biblioteca Nacional, que desde el año 1930 había iniciado
un proceso de profunda renovación; y la de las bibliotecas municipales, que casi desde la misma fecha habían
comenzado a ser creadas y renovadas por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros = En todo el resto, la
organización archivística y bibliotecaria era enteramente igual a la de treinta y cinco año atrás: unos establecimientos deficientes por su instalación y por sus fondos; bibliotecas alojadas en viejos caserones de conventos o en las
peores salas de Universidades e Institutos cuando no en verdaderos desvanes, con mobiliario inadecuado y sin la
menor comodidad para el lector, con un lastre de libros, en su mayoría inútiles y anticuados, procedentes de las
incautaciones de un siglo atrás; desprovistas de medios de adquirir fondos modernos, regidas por un Reglamento
que no había tenido modificación alguna desde 1901, e incapaces, en suma, de desempeñar la misión que cumplían en otros países. Los archivos eran también los mismos que enumeraba el Reglamento de 1901, por el cual
se gobernaban igualmente; en cuanto a los históricos que habían de crearse a base de los protocolos de cada
provincia, puede decirse que no estaban apenas más que en el papel = (...) el nuevo Estado tenía el propósito de
acabar con esta situación (...)», tomado de «Archivos y Bibliotecas» (1964), p. 271.
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III. La Segunda República
y la Guerra Civil
(1931-1939)

El periodo que va desde la instauración de la Segunda República hasta el final de la Guerra Civil de 1936 a 1939, supondrá cambios profundos y, a partir de 1936, trágicos para
la institución, tanto en lo que afecta personalmente a sus miembros, así como en las funciones que tiene encomendadas. Se trata de una época de profundas transformaciones en
la que podemos distinguir claramente dos periodos: el primero iniciado en 14 de abril de
1931, y que es consecuencia de los pasos dados ya en 1923, y el segundo caracterizado
por la contienda fratricida que comenzó en 18 de julio de 1936.

III.1. De 1931 a 1936
La primera etapa está llena de contradicciones. Es momento de grandes logros conseguidos gracias al impulso político que reciben archivos, bibliotecas y museos. Se abordan
por fin las reformas orgánicas y normativas que vienen reclamándose desde 1918. Ahora
tiene lugar una nueva forma de entender la profesión, sobre todo por lo que se refiere al
papel de las bibliotecas. Aunque todo ello se vio frenado por la guerra, tras ella todos los
proyectos serán retomados, aunque bajo otro espíritu.
Por cuestiones de síntesis en éste epígrafe se abordará primero la política desarrollada
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la reorganización de Cuerpo;
y en segundo lugar cómo adaptó las instituciones corporativas a la misma.
La instauración de la Segunda República no fue sencilla. Los nuevos gobernantes del
país tuvieron que consolidar su posición. No solo necesitaron el apoyo de las fuerzas
políticas y de la sociedad, también de las instituciones burocráticas del Estado.
Uno de los principales obstáculos que encontró la República fue la falta de apoyo por
parte de los cuerpos de funcionarios. Algunos de ellos fueron entusiastas de la República
y ello los usó como instrumentos de su labor, como fue el caso del de maestros nacionales. En otros cuerpos, sin embargo, no se contó con el apoyo unánime de sus miembros; lo que provocaría finalmente una fractura interna en ellos. Es el caso del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, muy dividido internamente. Otros cuerpos rechazaron
públicamente a la República, contando ésta únicamente con el apoyo particular de algunos de sus miembros. Esto es lo que ocurre con los Abogados del Estado. Este grupo
era inicialmente mayoritariamente monárquico y, posteriormente, sus simpatías estarían
de parte de la Derecha sobre todo a partir de la radicalización de uno de sus miembros
más respetados: José Calvo Sotelo.
El Cuerpo Facultativo no escapó a los efectos de la situación política. Debe recordarse
aquí lo ya dicho sobre cómo la Dictadura de Primero de Rivera consiguió ser respaldada
por la burocracia estatal. Para ello había atendido al reforzamiento de las estructuras
corporativas y de sus escalafones. Lo hizo, cuando fue necesario, atendiendo a las demandas de aquellos sectores que se habían sentido más desfavorecidos por la política
liberal anterior. Ya se ha visto como la Dictadura favoreció las demandas del sector más
corporativista del de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Hay que señalar que las inquietudes que se habían manifestado entre 1918 y 1930, y
que había provocado la reforma del Escalafón, así como la dimisión de los directores de
los principales centros, no habían cesado. Nada más proclamarse la República, en 9 de
mayo de 1931, se solicitó por parte de sesenta y cuatro funcionarios del Cuerpo nuevo
permiso para intentar celebrar una Asamblea encargada de estudiar en ponencias la
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reforma de los servicios y de las funciones técnicas del Cuerpo. Ésta fue autorizada, encargando de su organización a los respectivos directores del Archivo Histórico, Biblioteca
y Museo Arqueológico nacionales1. Su celebró finalmente los días 7 a 14 de diciembre
de 19312.

III.1.1. La Asamblea de 1931
La Asamblea de 1931 contó desde un primer momento con apoyo institucional. A su
inauguración asistió el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo Sanjuán, en
uno de sus últimos actos oficiales, ya que cesaría a los pocos días; y el Director general
de Bellas Artes, Ricardo de Orueta y Quarte.
Sus contenidos se basaron en las ponencias redactadas para la fallida Asamblea de
1923. Casi todos los autores mantuvieron sus textos. A ellos hubo que sumar las aportaciones de otros compañeros, así como las presentadas por los directores de la Biblioteca,
Museo Arqueológico y Archivo Histórico nacionales. El volumen total de todas ellas hizo
imposible su edición, por ello se procedió únicamente a dar publicidad a las conclusiones, con el objeto de elevarlas al nuevo titular de la cartera de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Fernando de los Ríos3.
Las Conclusiones se articularon en torno a cinco conceptos: cuestiones generales, archivos, bibliotecas, museos y Propiedad intelectual. Las que más nos interesa desgranar
aquí son las denominadas cuestiones generales, pues en ellas se tratan los aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Se analizaron los siguientes aspectos:
• Sistema de ingreso y de prácticas. –Se establece como forma de ingreso las oposiciones; celebrándose éstas con la frecuencia requerida y especificándose claramente en la Gaceta los plazos de presentación de instancias, los nombramientos
y composición de los tribunales oficiales que habían de juzgarlas y las fechas de
comienzo de ejercicios; así como el número de plazas que se ofertaban. Plantean
que las oposiciones constasen de dos partes, la primera conformada por ejercicios de latín, francés, otra lengua no latina, paleografía y arqueología prácticas; la
segunda, de tres ejercicios escritos sobre dos temas sacados a suerte de los cuestionarios que previamente serían publicados, relativos a la Historia de España, de
la Literatura y del Arte. Quienes aprobasen constituirían el Cuerpo de Aspirantes,
con obligación de cursar durante un año los estudios de especialidad, divididos
en dos cursillos, con contenidos generales para todos y especializados para cada

1

Orden ministerial de 18 de mayo de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 20/5/1931).

2

Resolución de la Dirección general de Bellas Artes de 1 de diciembre de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta
de 2/12/1931).

3

Estas fueron redactadas por una comisión formada por los funcionarios Federico Ruiz Morcuende, Tomás Navarro Tomás, Fernando Valls Taberner –el cuál aparece citado erróneamente como Vallas–, José María Castrillo y
Casares, José María Lacarra y de Miguel, Santiago Montero Díaz, Florián Ruiz Egea y Luisa Cuesta García; véase
Conclusiones (1932), p. 4.
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una de las secciones; de carácter teórico y práctico, en el que figurarían estudios
de peritaje documental y grafología.
Nueva estructura del Cuerpo. –Sus plazas serían clasificadas en dos categorías:
generales y especiales. Estas últimas serían provistas mediante concursooposición.
Régimen de concursos y de traslados. –Se establece el concurso como forma de
provisión de vacantes; quedando las resultas de los mismos para los funcionarios de nuevo ingreso. Se plantea también una escala objetiva para valorar los
méritos de los aspirantes; que debería ser seguida también por los patronatos
cuando estos proveyesen aquellas plazas que les correspondiese reglamentariamente.
Creación del Cuerpo Auxiliar.
Organización de la Junta y de la Inspección técnica.
Reorganización de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, como «órgano
difusor de la cultura patria y defensor de los intereses de la Corporación».
Constitución de una Asociación profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos con el objeto de contribuir al desarrollo de sus estudios y los intereses culturales de la profesión; además de servir de instrumento de relación con
órganos análogos extranjeros. La idea es que formasen parte de la misma no
sólo los funcionarios del Cuerpo, sino todas aquellas personas que desempeñasen la profesión en otros ámbitos.
Crear un carné de identidad para que los funcionarios pudiesen acreditar su personalidad en cualquier momento y circunstancia, teniendo entrada libre en los
museos y establecimientos, análogo a los concedidos a catedráticos y profesores
de instrucción primaria.
Dentro de las conclusiones específicas para archivos, bibliotecas y museos, se
dan medidas más radicales que las previstas en 1923 para los tres ramos del
Cuerpo. Archivos solicitaba reformas en lo referente a los históricos y administrativos; plantea la incautación de todos los protocolos que todavía estuviesen en
manos particulares; la celebración de cursillos de capacitación para alumnos de
centros docentes; la creación del servicio de información archivística; trasladar
el Archivo de Simancas a Madrid y fusionarlo con el Histórico Nacional creando
el gran Archivo Histórico Español. Bibliotecas solicitaba la adopción de nuevas
reglas de catalogación y sistemas de clasificación, establecimiento del préstamo interbibliotecario; potenciación de las bibliotecas populares, provinciales
y universitarias; creación de la Oficina española de producción bibliográfica,
antecedente del Depósito Legal. Museos abogaba por la creación de una oficina
de información y coordinación; afianzar las relaciones entre los funcionarios del
Cuerpo y la Junta de Excavaciones; proceder a una nueva clasificación de los
Museos; a constituir una nueva Inspección; implantación de los inventarios fotográficos; participación de los órganos inspectores en las juntas de exportación
de objetos artísticos y de antigüedades; así como ampliar el carácter oficial de la
Academia española de Bellas Artes en Roma, albergando en ella a los arqueólogos. También se pide una nueva Ley para proteger el Patrimonio cultural de la
Nación. Propiedad intelectual pide una nueva regulación del sector.
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Las conclusiones adoptadas en la Asamblea servirían de base para formar el nuevo
Reglamento orgánico de 1932 y la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933.

III.1.2. El reglamento orgánico de 1932
En 1931 el Cuerpo manifestó abiertamente su interés en ser actores principales en la
investigación histórica en nuestro país. Desde el primer momento contó con el necesario respaldo oficial, lo que queda demostrado por las autorizaciones particulares que se
conceden a sus miembros para realizar viajes de estudio al extranjero4; y también por las
dadas con carácter general para todos los funcionaros de Cuerpo con el objeto de que
asistan al Congreso de Historia del Derecho, celebrado en Madrid5.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 19326 permitió crear un medio
instrumental para el servicio de los centros y apoyo técnico-administrativo a la labor de
los Facultativos: el Servicio de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos7.
Sin embargo, la mayor medida adoptada fue la promulgación en 1932 de un nuevo
Reglamento orgánico del Cuerpo8 que vino a sustituir al vigente desde 1887 y reformado
en 1900. Su presupuesto de partida es claro:
«Después de muchos años de perseverante y silenciosa actividad, los funcionarios
de dicho Cuerpo han logrado reunir en los Archivos, Bibliotecas y Museos del Estado
los fondos más valiosos y abundantes para el estudio e ilustración de la historia de
nuestro pueblo. = La disposición en que se hallan estos materiales y las aptitudes
adquiridas por dicho Cuerpo, en virtud de su larga experiencia, hacen necesario dar
a sus actividades nuevas normas y estímulos que acrecienten el provecho y eficacia
que el progreso de la cultura pública puede obtener de tan importantes elementos».
A partir de ahora, considera oficialmente ultimada esa labor de recogida y custodia de
materiales, se quiere dar al Cuerpo una nueva misión tanto en el campo de la investigación histórica, como en la intensificación de su acción social para la difusión de la cultura.
Esto quería conseguirse creando las condiciones necesarias para hacer más accesibles los
fondos custodiados por ellos; especializando a los funcionarios del Cuerpo en las ma-

4

Se concedían pensiones de 2.000 ptas. Es el caso de Ricardo del Arco Garay, adscrito al Museo arqueológico de
Huesca, autorizado para realizar una estancia de estudios de especialización en el Reino Unido, véase la Orden
comunicada de 15 de enero de 1932 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 18/1/1932); y de María del Pilar Fernández Vega, del Museo Arqueológico Nacional, para ampliar conocimientos en Francia por Orden comunicada de
15 de febrero de 1932 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta 27/2/1932).

5

Podían acudir al mismo siempre y cuando no quedasen sus puestos desatendidos; véase la Orden ministerial de
18 de abril de 1932 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 20/4/1932).

6

Presupuestos (1932), p. 953. Crea el Servicio de Auxiliares de Archivos. Bibliotecas y Museos, dotado con 30
plazas con sueldo anual cada de 3.000 ptas., y una plaza de auxiliar femenina en la Biblioteca de Filosofía y Letras
de Madrid con sueldo de 2.000 ptas. Anuales.
El Cuerpo de Auxiliares fue constituido por la Ley de Presupuestos para 1932, dotándole inicialmente de 30 plazas.
A la espera de determinar sus funciones exactas se convocaron las primeras oposiciones por Orden comunicada
de 20 de abril de 1932 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 21/4/1932).
Decreto de 19 de mayo de 1932 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 21/5/1932).

7

8
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terias propias del ramo y publicando cuantos instrumentos de descripción y trabajos de
investigación fuese posible.
Por lo que se refiere a las publicaciones, que efectivamente se potenciaron, resulta
curioso que durante la Segunda República dejó de editarse la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos9, ya una publicación erudita, aunque de contenidos anticuados para el
panorama científico de los años treinta. Es el momento en que se está consolidando en
Francia la Escuela de Annales; además entonces nacen otras revistas científicas de gran
importancia para el desarrollo de los estudios históricos en nuestro país como lo fue, y
aún es, el Anuario de Historia del Derecho Español, dirigida inicialmente por Claudio
Sánchez-Albornoz, catedrático de Historia de España en la Universidad Central y funcionario supernumerario del Cuerpo Facultativo.
El Reglamento orgánico de 1932 tuvo grandes consecuencias sobre la actual estructura
del Cuerpo. En primer lugar consagró la división del mismo en tres secciones independientes, formadas respectivamente por Archivos, Bibliotecas y Museos. Reguló el sistema
el ingreso en cada una de ellas mediante el desarrollo de oposiciones independientes y
distintas para cada una de las tres ramas. Esto se justificó en orden a la necesidad de implantar la especialidad dentro de una institución burocrática a la que se habían asignado
unas funciones demasiado extensas en cuanto a los conocimientos que debían poseer
sus funcionarios, considerados inabarcables para una sola persona. En este sentido el
Reglamento destina a los archiveros la revisión necesaria de gran parte de la Historia
de España y a los bibliotecarios a atender los múltiples problemas planteados por la
biblioteconomía moderna, que iba desde la erudición necesaria para tratar manuscritos
e incunables, así como otros tesoros bibliográficos, hasta el dinamismo impuesto por las
bibliotecas populares e infantiles. Sin embargo, no dirá gran cosa respecto de las funciones de los arqueólogos.
Cabe preguntarse hasta que punto influyó la opinión de los grandes intelectuales españoles del momento comprometidos con la República en el espíritu del Reglamento de
1932. Es inevitable ver en el nuevo texto el reflejo del pensamiento de Ortega y Gasset.
Este había sido crítico contra una parte del Cuerpo: el archivero, como se ve claramente
en sus obras España invertebrada y Rebelión de las Masas. Pero también mantenía una
postura favorable respecto de la sección de bibliotecas. En Misión del bibliotecario muestra su entusiasmo por la labor educativa que estos deben desarrollar como profesionales
de la Cultura. De hecho el Reglamento de 1932 habla explícitamente de la misión del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Las funciones básicas del Cuerpo según el nuevo Reglamento de 1932 fueron:
• Define el Cuerpo como el constituido por aquellas personas que en virtud de
sus estudios y pruebas especiales ingresan al servicio del Estado para tener a su
cargo aquellos archivos, bibliotecas y museos que éste les encomiende.
• Declara los fondos conservados en los centros encomendados al Cuerpo como
parte del patrimonio histórico, arqueológico y bibliográfico del Estado español,

9

La Revista fue sustituida por el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, del
que sólo se publicaría en 1935 un número en tres volúmenes, conteniendo los artículos escritos en homenaje a
Ramón Mélida Alinari.
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del cuál será su único propietario, sea cuál sea el régimen o las instituciones
que se establezcan para aquellas regiones en las que tales archivos, bibliotecas
y museos se encuentren.
• La misión del Cuerpo no será exclusivamente la custodia y conservación de los
fondos que tienen encomendados, sino facilitar su consulta y aprovechamiento
mediante la realización de instrumentos de descripción así como de trabajos
de investigación relacionados con el estudio, interpretación y crítica de
dichos fondos.
• Su función pública será parte integrante de la labor docente del Estado, atendiendo especialmente a cooperar y complementar las enseñanzas de Escuelas,
Institutos, Universidades y demás centros docentes y de investigación; estando
orientada fundamentalmente a favorecer el «progreso y desarrollo del estudio e
investigación de la Historia nacional».
Para ello modifica su estructura orgánica:
• Encomienda la jefatura del Cuerpo al titular de la Dirección General de Bellas
Artes, auxiliado por la Junta facultativa, responsable de formar y mantener las
plantillas de los centros.
• Los puestos de directores de establecimiento se asignan a partir de ese momento con independencia de la antigüedad en el escalafón; además aquellos que
fuesen nombrados para dirigir el Archivo Histórico, la Biblioteca y el Museo
Arqueológico nacionales, debían reunir méritos relevantes en su campo. Todos
los establecimientos debían contar además con un patronato o, en su defecto,
junta técnica, para completar los órganos de dirección y que esta se ejerciese
de forma colegiada, respaldada por la autoridad de sus acuerdos.
• Se reforma también el escalafón, manteniéndose estructurado por categorías
basadas en sueldos aprobadas en 1930. El ingreso en el mismo se verificaba
por oposición, ingresando en el sueldo más bajo y ascendiendo por orden de
antigüedad.
• Las oposiciones serían independientes y distintas para cada una de las secciones el Cuerpo. Para poder presentarse a ellas debía cumplir entre otros requisitos, ser español, demostrar buena conducta, haber cumplido veintiún años de
edad y estar en posesión del título de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, o
de Licenciado en Filosofía y Letras en cualquiera de sus secciones de Historia
o Letras10.

10

Este punto tuvo que ser aclarado a raíz de la publicación del Decreto de 27 de abril de 1935 [INSTRUCCIÓN
PÚBLICA] (Gaceta de 30/6/1935), que modificó el Reglamento orgánico de 1932. Se hizo necesario explicar qué
se pretendía al exigir título de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, pues este no se expedía desde 1901, lo que
solamente hizo por un año la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid tras la supresión de la Escuela Superior de
Diplomática. De hecho el Reglamento se limitó a repetir los requisitos establecidos desde 1902. Por ello, la Orden
ministerial de 19 de junio de 1936 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 29/7/1936), determinó que el único título
exigible para ingresar en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, era el de licenciado
expedido por facultad de Filosofía y letras.
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El Reglamento de 1932 solicita con este objeto a las facultades de Filosofía y Letras
que se preocupen por dotar con la adecuada formación histórica, literaria y lingüística a
los futuros funcionarios del Cuerpo, encargándoles además el desarrollo de estudios de
especialidad postuniversitarios. Los contenidos de sus planes de estudios serían convenidos por los órganos rectores universitarios y por la Junta facultativa del Cuerpo.
La oposición constaría de dos partes. En la primera debían superarse pruebas de
aptitud, capacidad y cultura necesarias para el desempeño de las funciones encomendadas al Cuerpo. Superada la primera se gozaba de la consideración de aspirante
y el derecho a percibir haberes, pero no se ingresaba en el escalafón hasta que no
se superase la segunda parte, consistente en la realización de ejercicios prácticos,
cursos y trabajos de investigación con los que se demostrase que se contaba con la
adecuada preparación técnica para ejercer como archivero, bibliotecario o arqueólogo.
La segunda parte tenía carácter eliminatorio; superar la primera no significaba aprobar
la oposición.
El sistema de oposiciones debía garantizar que no quedasen nunca plazas vacantes
en el escalafón, por el que estas debían ser convocadas de forma inexcusable siempre
que fuese necesario.
En caso de que se incorporasen nuevos centros, el personal que prestase servicio en
estos con anterioridad podría permanecer en ellos hasta que se amortizase su plaza,
pero no se incorporaban automáticamente al Cuerpo. Para hacerlo debían presentarse
y superar las oposiciones reglamentarias.
Establece los principios de capacidad dentro de la carrera administrativa y del sistema
de escala cerrada. En primer lugar todo funcionario de nuevo ingreso debía permanecer
obligatoriamente destinado en provincias por un tiempo mínimo de dos años, pasados
los cuales podía intentar regresar a Madrid. El concurso sería regido por los principios
del escalafón pero contrastando los méritos de los candidatos.
La existencia de funcionarios con conocimientos generales –los ingresados antes de
1932–, y especializados –los que lo hicieran a partir de ese año–, condiciona la forma
en que deben proveerse las plazas vacantes. Los funcionarios ingresados con anterioridad a 1932 podrían aspirar a cualquier plaza de cualquier sección; mientras que los que
lo hiciesen con posterioridad sólo podrán hacerlo a las plazas adscritas exclusivamente
a la sección que pertenecían de tal suerte que un archivero sólo puede presentarse a
plazas de archivo; lo mismo ocurre con bibliotecarios y museólogos. Como la especificidad de estos últimos era mayor se acuerda reservar un 50% de las vacantes de Museos
para los funcionarios especializados.
En consecuencia las plazas se clasifican en generales y especiales, pudiendo optar
a estas últimas los funcionarios ingresados con posterioridad a la aprobación del
Reglamento de 1932. Las primeras se cubrirían por concurso ordinario y las segundas
por concurso-oposición11.

11

Una de estas plazas especiales sería la de bibliotecario de la Academia Española; véase la Orden comunicada de
30 de enero de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], convocando concurso-oposición para cubrir su vacante (Gaceta
de 12/2/1935).
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Se mantiene la situación administrativa de excedencia forzosa que, en caso de producirse, debía regirse por el Estatuto Maura de 1918. La edad reglamentaria de jubilación se
mantenía en 67 años de edad.
También se regula el funcionamiento de los centros:
• Se constituye al Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional y al Museo
Arqueológico Nacional en coordinadores de los centros adscritos a sus respectivos ramos.
• Desarrolla el Decreto de 1931 por el que se crearon los archivos históricos de
protocolos y los provinciales.
• Potencia la labor de las bibliotecas como centros difusores de la lectura. Implanta el concepto de solidaridad bibliotecaria pública sobre la base de un sistema
común de comunicación de índices, intercambio de obras duplicadas, préstamo
interbibliotecario y especialización de fondos en las de carácter técnico.
• Crea la sección circulante en todas las bibliotecas públicas servidas por el
Cuerpo. Las bibliotecas provinciales son reformadas y pasan a constituirse en
públicas.
• Crea una serie única de publicaciones, estableciendo las bases de un futuro programa editorial del Cuerpo coordinado por la Junta facultativa; y fomentando la
redacción de trabajos con premios en metálico, así como pensiones de estudios
de especialización.
El Reglamento de 1932 supuso un impulso a la función social del Cuerpo Facultativo; de hecho el Consejo de Ministros decidió someterlo a la aprobación de las Cortes
elevándolo a Proyecto de Ley12. Para ayudarle en su cometido se crearía, como ya se
ha dicho, el Cuerpo de Auxiliares del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos.
Sin embargo, con el este Reglamento no pudieron resolverse todas las cuestiones pendientes en materia de suficiencia de efectivos y estabilidad de la carrera administrativa.
Sabemos de su grado cumplimiento gracias a las críticas vertidas en 1935 por uno de
sus miembros, Tudela de la Orden, en un folleto en el que criticaba abiertamente las
consecuencias que la Ley de Restricciones, de la que se hablará más tarde y que había
sido aprobada en ese mismo año, iba a acarrear para el Cuerpo. Gracias a él podemos
saber que la política desarrollada por la República en materia de reorganización de los
servicios bibliotecarios, la incorporación de nuevos archivos y la creación de nuevos
museos, había provocado un notable aumento del número de centros encomendados
al Cuerpo. De hecho, contrastando los datos aparecidos en el Anuario de 1882 con la
situación de 1935, arrojaban la siguiente comparación:
En 1882 se atendía el servicio de un total de cincuenta y dos establecimientos con
una plantilla de ciento setenta y seis funcionarios. En 1935, eran doscientos doce los

12

Decreto de 2 de junio de 1932 [PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS], por el que se acuerda elevar a
categoría de Ley el Decreto de 19 de mayo de ese año, reorganizando el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sometiéndolo como proyecto de Ley a la deliberación de las Cortes (Gaceta de 4/6/1932).
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centros servidos por doscientos noventa y ocho funcionarios. Tudela afirmaba que
de haberse mantenido la misma proporción entre centros y funcionarios que la existente en 1882, el número de plazas del Cuerpo habría tenido que elevarse hasta la
cifra de setecientas diecisiete. El esfuerzo bibliotecario de la República se había conseguido sin aumento de recursos humanos, tan sólo se incrementó la partida de material. Tal desfase no había sido remedado con la creación del Cuerpo de Auxiliares,
dotado con una escasa y mal retribuida plantilla de cuarenta y cinco funcionarios13.
Lo cierto es que tras aprobarse el Reglamento de 1932, las primeras oposiciones al
Cuerpo no se convocarían hasta 1933, y solo para las secciones de Archivos y Bibliotecas14, y no finalizaron hasta enero de 193515. Dieron lugar a la entrada de jóvenes
funcionarios con nuevas ideas, conocedores de las técnicas bibliotecarias modernas
y en su mayoría más preocupados por la difusión del libro y de la lectura que por la
erudición institucional cultivada hasta la fecha por la mayoría de los miembros del
Cuerpo16. Fueron las únicas oposiciones celebradas durante la Segunda República y la
Guerra Civil. La siguiente convocatoria, destinada a cubrir vacantes en las tres secciones
del Cuerpo, fue publicada la Gaceta de 11 de junio de 1936. El estallido de la Guerra
Civil impidió su celebración17.
La oposición de 1935 no cubrió todos los destinos vacantes ni aseguró el servicio
de los centros provinciales. La nueva promoción de funcionarios fue utilizada para co-

13

TUDELA DE LA ORDEN (1935), p. 2. En este breve e interesante estudio Tudela puso de manifiesto, con datos
estadísticos, que mientras se había incrementado las funciones del Cuerpo, éste no se había visto provisto de
los recursos de personal necesarios, lo que a la larga sólo podría poner en peligro todo lo hecho en materia de
Bibliotecas. Sin embargo, otros cuerpos de funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública sí se habían visto
reforzados con el aumento de su escalafón y con la mejora de sus retribuciones, como instrumentos básicos para
el triunfo de los planes educativos de la Segunda República.

14

En total se convocaron treinta y cuatro plazas, diecisiete para archivos y otras tantas para bibliotecas. Debido a los
reajustes que se produjeron en el escalafón en el tiempo en que éstas se celebraron, en el momento de su nombramiento, los siete últimos funcionarios quedaron en expectativa de destino a la espera de que se produjesen
las necesarias vacantes. Esto también motivó que se autorizase que al no haber vacantes en las correspondientes
secciones, algunos funcionarios pasasen a prestar servicio en otras. Curiosamente fue el caso de Martín Almagro Basch, que opositó por la sección de Bibliotecas, quedando en expectativa de destino en la Biblioteca de la
Universidad de Madrid, y siendo su primer destino en propiedad la Biblioteca de Mahón. Durante la Guerra pasó
a servir en la sección de Museos, pues se había doctorado en Prehistoria, siendo después Catedrático de dicha
asignatura en las universidades de Barcelona y Madrid, y director por muchos años en el Museo Arqueológico
Nacional, centro al que imprimió un fuerte carisma.

15

Ingresaron en el Cuerpo con fecha de 20 de febrero de 1935; véase Escalafón (1935), pp. 44-45.

16

Sirva de ejemplo la figura de José Vicéns de la Llave, la primera persona en obtener el título de Doctor defendiendo una tesis sobre lo que debería ser la política bibliotecaria del momento. Su obra ha sido recuperada en estos
últimos años; véase SALABERRIA (2002), pp. 313-318; y sobre todo Biblioteca en Guerra (2005), pp. 59-63, 66-67
y 117-125.

17

Hasta su celebración y para cubrir los puestos eventualmente, por Orden ministerial de 12 de junio de 1936
[INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 29/6/1936), se nombró con carácter interino a seis nuevos facultativos: Jorge Hernández Millares, Juliana Corral Salvador, Pedro Morales Muñoz, María Petra Calzada Marzal, Encarnación
Corrales Gallego, Germán Lenzano Montero y Modesta Cuesta Gutiérrez. De los siete, sólo tres conseguirían
ingresar después de la Guerra.
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laborar en el mejor funcionamiento del plan de bibliotecas, concediéndose a muchos
de sus miembros comisiones de servicios. Eran los funcionarios más entusiastas y adecuados para viajar por el país, por su compromiso con el proyecto y su juventud. Esto
les granjearía enemistades con sus compañeros de escalafón, sobre todo con los que
llevaban muchos más años de servicio y seguían destinados en provincias o en puestos
que consideraban anodinos, sintiéndose postergados. También de aquellos otros que
vieron la posibilidad de que el orden interno del Cuerpo se tambalease y les pasaran
por delante. La tensión social que llevaría al estallido de la Guerra Civil, también se
haría evidente entre los Facultativos.
En realidad, y a pesar del anunciado fomento de los servicios de archivos, bibliotecas
y museos, la falta de personal fue tan severa que el Cuerpo Facultativo quedó oficialmente exceptuado, y con carácter extraordinario, de la aplicación del Decreto-Ley de
28 de septiembre de 1935, la llamada Ley de Restricciones, ya mencionada, base de
las últimas reformas económicas anteriores a la Guerra y que fue protagonizada por el
ministro de Hacienda, Chapaprieta.
Como medida de saneamiento de las arcas del Estado, y para evitar el aumento
de la presión tributaria sobre las clases más desfavorecidas, el Ministro se vio en la
obligación de imponer serias medidas restrictivas al gasto público, casi todas ellas en
contra del poder exhibido por los cuerpos de funcionarios. Se ordenó la reducción de
plazas en éstos en un 10% como mínimo18; así como la supresión de las gratificaciones
y prebendas extraordinarias de las que se beneficiaban las categorías superiores de los
Cuerpos. Algunos de estos percibían remuneraciones no autorizadas en el Estatuto de
1918; además había un abuso escandaloso de las horas extraordinarias, percibían dietas
fantásticas y se beneficiaban de comisiones que les apartaban de sus puestos oficiales
por tanto tiempo que estos quedaban desatendidos.
Ya se ha dicho más arriba que el Cuerpo consiguió evitar que se le aplicase la
amortización de plazas en las mismas condiciones que se impuso a los demás. Sin
embargo perdió beneficios económicos extraordinarios y se puso fin a muchas de las
comisiones de servicio19. Como compensación, poco después se les reconocería el

18

Véase el Decreto-Ley de 28 de septiembre de 1935 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO] (Gaceta de 29/9/1935). El
Cuerpo quedó exceptuado de la medida por Orden ministerial de 15 de febrero de 1936 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA]
(Gaceta de 21/2/1936). La argumentación oficial a favor de la excepción fue hecha por los Inspectores del Cuerpo;
pero la reacción fue general por parte de muchos miembros del mismo dando lugar a la publicación de artículos
en apoyo de sus reivindicaciones como el citado de TUDELA (1935). José Aniceto Tudela de la Orden estaba
entonces en situación de supernumerario, desempeñando el cargo de jefe de la Sección de Bienes Comunales y
Señoríos del Instituto de Reforma Agraria, véase PASAMAR (2002) p. 636.

19

Decreto de 28 de septiembre de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 29/9/1935), se pondría fin a las
agregadurías o comisiones de servicio, ordenándose a todos los funcionarios que se reintegrasen en sus destinos
en propiedad. Curiosamente en el caso del Cuerpo esta orden afectó a muchos de los funcionarios más comprometidos con el impulso de las Misiones pedagógicas y de las Bibliotecas populares; lo que nos obliga a recordar
que la Ley de Restricciones está considerada como uno de los instrumentos políticos del Bienio negro. Por Orden
Ministerial de 7 de octubre de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 18/10/1936), Carmen Pescador del
Hoyo, Ricardo Blasco Génova, María de la Concepción González-Hontoria y Allendesalazar, Consuelo Vaca González, Teresa Casares Sánchez y Juan Vicens de la Llave cesaron en sus comisiones de servicio y se reintegrasen en
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derecho de consortes20, es decir dar prioridad en los concursos a aquellos funcionarios
que estaban casados para poder pedir plaza en la misma localidad en la que estaban
destinados sus cónyuges.
La Ley de Restricciones, según confesó el propio Chapaprieta, causó la desafección
definitiva por parte de muchos funcionarios a la causa Republicana21; incluso de
aquellos sectores que en un principio la apoyaron. Esta es una de las muchas razones
que explican el apoyo generalizado de las jerarquías de los Cuerpos de funcionarios
al Movimiento Nacional. Aunque no explica por sí sola la división interna de tales
instituciones en dos bandos irreconciliables. Otros factores son, evidentemente, los
ideológicos y de clase. Debe tenerse presente que, en ese momento, las filas de
funcionarios de los principales cuerpos pertenecen a la elite social del país, incluso
a la aristocracia desbancada con la República. También existe, como ya se ha dicho,
un enfrentamiento entre el sector de funcionarios más antiguo y algunos jóvenes que
entraron durante la República y que supusieron una corriente renovada en la forma
de entender la profesión. Esta situación se vive en todo el Cuerpo y, sobre todo, en la
sección de Bibliotecas.

III.1.3. Defensa de los intereses profesionales y precedentes del
asociacionismo extracorporativo
Durante la Segunda República tuvieron lugar dos congresos bibliotecarios internacionales, en los que hubo gran participación de los funcionarios del Cuerpo.
El primero tuvo lugar los días 28 a 29 de mayo de 1934, cuando se organizó en Madrid el Congreso Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. La Junta facultativa apoyó que la Dirección General de Bellas Artes autorizase a los funcionarios facultativos
de todo el país para que acudiesen al mismo22.
El segundo, se celebraró en Barcelona en 1935, durante los días 19 y 31 de mayo.
Fue el II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía. Debido a su importancia
fue declarado oficial por el Ministerio, el cuál dio permiso a los funcionarios del Cuerpo

sus servicios en Alcalá de Henares, Simancas, Sevilla, Murcia, Soria y Santiago de Compostela. Muchos de ellos
desarrollaron una gran actividad profesional durante la Guerra al servicio de la República. Mas adelante se verá
como después de 1939 fueron sancionados con penas que fueron desde la postergación y el traslado forzoso a la
separación definitiva del servicio por haber marchado al exilio.
20

El derecho de consorte en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos fue reconocido por
Decreto de 18 de diciembre de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 20/12/1935).

21

CHAPAPRIETA (1971), pp. 165-168. Debo agradecer al Sr. D. José Ángel Asiain la información que me ha prestado
sobre el efecto de las reformas presupuestarias de Chapaprieta en la estructura burocrática de 1935, al permitirme
acceder al manuscrito del estudio que está finalizando y que, en principio, llevará por título Aproximaciones a una
Historia financiera de la Guerra Civil española. En cuanto a la desafección de los cuerpos de funcionarios respecto
de la República, aunque se tratase de una medida tomada por un gobierno cedista, véase CANALES ALIENDE
(1986), pp. 184-190.

22

La Resolución correspondiente fue publicada en la Gaceta de 10/5/1934.
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que lo deseasen para que asistiesen23. El acto también contó con el apoyo de la intelectualidad española24.

III.1.4. En busca de un nuevo régimen jurídico para los Archivos,
		 Bibliotecas y Museos
Durante la Segunda República se abordó la creación de un nuevo marco regulador del
patrimonio histórico nacional. Ahora se pretende regular no solo los establecimientos
servidos por el Cuerpo sino también todos aquellos que pertenecen a otras instituciones,
ya fuesen públicas o privadas, o que estuviesen en manos de particulares. El mayor éxito
en controlar todo el patrimonio cuyo control escapaba a la administración directa del Estado se obtuvo en el caso de los museos, excavaciones y patrimonio mueble e inmueble
al lograrse la promulgación de la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa y conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional25. En su artículo 4.º
se decía que otra ley especial regularía todo lo relativo a los archivos y bibliotecas no
encomendados a la gestión del Cuerpo.

III.1.5. El Servicio
La Segunda República significó para el Cuerpo un periodo de expansión marcado por la
incorporación de nuevos centros, como lo fueron el Archivo y la Biblioteca del entonces
denominado ex-Palacio Real26; así como el de otras instituciones que se suprimieron
como consecuencia del cambio de Régimen.
Sin embargo, el gran hito en materia de archivos fue la adscripción al Cuerpo de los
históricos de protocolos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de los Colegios
notariales; así como los de audiencias territoriales y del Tribunal Supremo de Justicia en
la misma forma en que se habían incorporado anteriormente las delegaciones de Hacienda27. Sin embargo, como ya se ha visto esta medida no es una novedad del nuevo
régimen republicano; venía fraguándose desde 1918 y ya se habían puesto las bases para
hacerlo durante la Dictadura primoriverista28.

23

Orden Ministerial de 30 de abril de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 4/4/1935).

24

Ya se ha dicho más arriba que el discurso inaugural fue pronunciado por José Ortega y Gasset, dando lugar a su
conocido trabajo Misión del Bibliotecario, recopilado posteriormente en su Libro de las Misiones; véase ORTEGA
Y GASSET (1984).

25

Gaceta de 25/5/1933. Sería desarrollada reglamentariamente por el Decreto de 16 de abril de 1936 (Gaceta de
17/4/1936); y modificada posteriormente por Ley de 22 de diciembre de 1955 (BOE de 25/12/1955). Dicha norma
ha estado vigente hasta su derogación por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE
de 29/6/1985).
Se nombraría director del mismo a José Moreno Villa que da sucinta cuenta de sus vivencias en el Archivo en su
autobiografía, véase MORENO VILLA (2006), pp. 124-126.
Decreto de 12 de noviembre de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 13/11/1931)
Además de lo dicho en capítulos anteriores, resultan clarividentes las palabras de MARTÍNEZ GARCÍA (2007), p. 331,

26

27
28
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Los Facultativos trabajarían a las órdenes de los Notarios archiveros de cada Colegio
Notarial. Los protocolos de más de cien años serían encomendados directamente al
Cuerpo, constituyéndose en las capitales notariales los llamados archivos históricos de
protocolos. Los de más de cien años pertenecientes a distritos que no fuesen capital de
Colegio notarial, serían trasladados a nuevos centros, los denominados archivos históricos provinciales, dónde formarían sección especial y sobre los que sólo podrían certificar
los notarios. El resto de la documentación que se recogiese en estos nuevos archivos se
regiría por el Reglamento de 1901 para el régimen de los Archivos servidos por el Cuerpo
Facultativo29.
Para la facilitar la creación de estos centros en todas las capitales de provincia se
constituyó, en cada una de ellas, una Junta de Patronato compuesta por el Presidente de
la Diputación, el Alcalde, el Notario-Archivero del distrito de la capital, el Presidente de
la Comisión de Monumentos, los catedráticos de Historia de la Universidad, Instituto y
Escuela Normal de la localidad y los jefes de los establecimientos servidos por el Cuerpo Facultativo.
Sin embargo, el mayor esfuerzo fue el bibliotecario, hecho reconocido incluso por los
responsables de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas en pleno Franquismo.
En el periodo de la Segunda República, y con anterioridad a la Guerra, se reestructuró
la Biblioteca Nacional y las universitarias, duplicando sus horarios de servicio; se crearon las bibliotecas populares, incorporándose al servicio del Cuerpo30, y las bibliotecas
públicas fueron reforzadas institucionalmente mediante la transformación de las antiguas
provinciales existentes y la creación de otras nuevas. Se creó la Junta de intercambio y
adquisición de libros, a través del Servicio internacional; se crearon las misiones pedagógicas y el primer centro coordinador de Bibliotecas, que surgió en Asturias.
Todo lo dicho genera, una vez más, una fuerte necesidad de personal especializado
para atender nuevos centros y servicios. Para solucionarlo se adoptó en julio de 1931
una medida de urgencia con carácter extraordinario: todos los nuevos funcionarios que
estaban en ese momento completando su periodo de prácticas, en situación de adscripción provisional, fueron declarados inmediatamente funcionarios de carrera, quedando
integrados la mayoría de ellos en las plantillas de los mismos centros dónde estaban
realizándolas31. Estando todavía en curso la celebración de las oposiciones anunciadas en
1930 para cubrir veintiocho plazas vacantes, se determinó que aquellos que finalmente
superasen las pruebas ingresarían en el escalafón y se les daría posesión de sus destinos
sin tener que realizar el curso de prácticas32. Una vez terminadas estas se decidió cubrir
las veintiocho plazas anunciadas en la convocatoria y declarar a los quince opositores
sucesivos en la lista en situación de aspirantes para pasar a cubrir las nuevas vacantes

29

Para el servicio de los archivos Históricos de Protocolos e Históricos Provinciales, y hasta que se aprobase unas
instrucciones específicas, estos centros se regirían por el Reglamento de los archivos de las Delegaciones de Hacienda y el del Histórico Nacional (entiéndase el Reglamento de 1901). Finalmente se publicaron por la Dirección
General de Instrucción Pública y Bellas Artes. Véase Instrucciones (1933).

30

Valga de ejemplo la Biblioteca popular de la Escuela de Trabajo de Valencia; incorporada al Cuerpo por Orden ministerial de 12 de diciembre de 1934 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 15/12/1935).

31

Orden ministerial de 24 de julio de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 31/7/1931 y de 3/8/1931).

32

Orden ministerial de 15 de julio de 1931 [MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 17/7/1931).
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que se fueran produciendo en los próximos meses33. Las siguientes oposiciones, como ya
se ha dicho, no se convocaron hasta 1933 y no finalizaron hasta 193534.

III.2. La Guerra Civil
La Guerra Civil dividió a todo el país en tres bandos, dos de ellos irreconciliables, el
tercero sería el de la gente que sólo quería vivir en paz y sobrevivir. Afectó a todos
y a todo. La efímera política bibliotecaria desarrollada por la España republicana se
tiene hoy día por una de las páginas más brillantes de entre todas las escritas por
el Cuerpo Facultativo. También su labor desesperada por librar de la destrucción a
nuestros archivos, bibliotecas y museos. Por el contrario, existe el común acuerdo
sobre el sombrío papel que los funcionarios del Cuerpo prestaron a los sublevados.
La labor desarrollada en uno y otro bando ha sido estudiada ampliamente en el
contexto de las políticas culturales desarrolladas tanto por la República como por el
Gobierno insurgente.
El 18 de julio de 1936 sorprendió a diferentes miembros del Cuerpo disfrutando
de su periodo vacacional35. Muchos de estos se vieron desplazados de sus puestos,
a los que no pudieron o no quisieron volver. Aquellos que se inclinaron desde el
primer momento por apoyar a los rebeldes, se presentaron sin pérdida de tiempo
en Burgos, demostrando su adhesión ante la Junta militar allí constituida. Los que
permanecieron leales a la República hicieron lo posible por reintegrarse a sus puestos de trabajo o a nuevos destinos dónde la Administración consideró que prestarían servicios más útiles. Unos cuantos marcharon a un temprano exilio, esperando
a que todo terminase y ver quién terminaba venciendo. Otros no tendrían suerte,
siendo asesinados a manos de los partidarios de uno u otro bando36.

33

Véase la Orden ministerial de 8 de agosto de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 8/12/1931). El nombramiento, ingreso en el Escalafón y adjudicación de destino de los 28 primeros se efectuó en virtud de Orden
comunicada de 8 de agosto de 1931 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 16/8/1931).

34

El nombramiento de los nuevos funcionarios y su incorporación al Escalafón fue dispuesto en virtud de la Orden
ministerial de 23 de febrero de 1935 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 23/2/1935).

35

Es el caso de Miguel Gómez del Campillo, jefe del Archivo Histórico Nacional, quién estaba de permiso en Santander. A punto de ser fusilado por los Republicanos, logró salvar la vida. No regresó a Madrid y al no presentarse en
su puesto fue cesado por el Gobierno legítimo en 9 de septiembre. Se incorporó inmediatamente al servicio de
los sublevados, siendo inspector de Archivos durante la Guerra; véase TORREBLANCA (1986) [2], p. 59

36

Fueron asesinados durante la Guerra: Juana Capdevielle San Martín, de la promoción de 1930, quién desarrolló
una gran actividad como bibliotecaria y trabajó en la de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid; fue asesinada
el día 18 de agosto en La Coruña por las tropas sublevadas; no se le respetó su estado de gravidez; su delito ser
la esposa del Gobernador Civil, también ejecutado; véase su biografía en Biblioteca en Guerra (2005), p. 164.
Siete fueron los Facultativos asesinados en zona Gubernamental por ser simpatizantes de los rebeldes, militantes
declarados de las derechas, monárquicos o tener la condición de sacerdotes. Los muertos fueron Francisco Suárez Bravo y Olalde, ingresado en 1885 y quién se había jubilado por edad reglamentaria en 1931, tras servir en la
Biblioteca Nacional; Ricardo de Aguirre y Martínez de Valdivieso, de las oposiciones de 1904 y destinado en el Museo Arqueológico Nacional; Sebastián Briales del Pino, ingresado en 1913, y jefe de la Biblioteca popular «Ricardo
de Orueta» de Málaga; Florián Ruiz Egea, facultativo desde 1915, y jefe de la Biblioteca popular del Distrito de
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Durante la guerra todos los funcionarios, independientemente del bando en que
se encontrasen, fueron procesados para determinar su lealtad, ya fuese a republicanos o a los nacionalistas. El resultado inmediato es que un número significativo
de funcionarios fue separado del servicio, principalmente por la las autoridades republicanas. Estando próximo el final de la conflagración todos los facultativos que
durante la contienda habían permanecido en zona republicana fueron sometidos a
un proceso de depuración. Este comenzaba en el mismo momento en que una ciudad era tomada y se ordenaba a todos los funcionarios públicos que se presentasen
ante las nuevas autoridades. En la instrucción del proceso cada funcionario debía
declarar su ideología política, su actuación durante la guerra y declarar su adhesión
al nuevo Estado. Todo lo que dijese sería contrastado por declaraciones de compañeros de cuerpo y por personas cuya lealtad se consideraba incuestionable; así
como por los servicios de información militares y de los tribunales de responsabilidades políticas.
Al término de los procesos, algunos fueron declarados «pronunciados», término
acuñado en los procesos de depuración para señalar que el funcionario objeto
de la investigación había demostrado abiertamente que era firme partidaria del
Movimiento Nacional. Otros quedaron indemnes al no poder demostrarse nada
contra ellos. Aquellos otros que se mantuvieron fieles a sus ideales políticos y a la
República, que habían ocupado cargos de confianza en la Administración gubernamental entre 1936 y 1939 o, simplemente, fueron acusados de ideas izquierdistas
por sus colegas o por el personal administrativo y subalterno de los centros en que
trabajaban, comenzaron a vivir una larga pesadilla que perduró por muchos años.
De estos últimos, unos fueron separados definitivamente del servicio; otros fueron
sancionados con su postergación en el escalafón y el destierro a provincias o a los
peores destinos.
Más allá de la tragedia personal, otra consecuencia de la Guerra Civil fue la pérdida irreparable de muchos tesoros artísticos, de valiosas colecciones y de archivos.
Serían totalmente destruidos el Archivo General Central, en Alcalá de Henares, y
los provinciales y de Hacienda de Oviedo, Santander y Teruel. También sufrieron
los archivos de la Hacienda Pública, desaparecieron casi totalmente los del propio
Ministerio y de la Delegación de Córdoba; en la de Vizcaya en Bilbao, el archivo
fue totalmente desbaratado como resultado de la onda expansiva de las voladuras
de las instalaciones portuarias y por los efectos de los bombardeos de la aviación
nacionalista. Las pérdidas de manuscritos de la biblioteca de Filosofía y Letras de

Chamberí, en Madrid; Pedro Burriel y García Polavieja, marqués de Villa-Antonia, ingresado también en 1915 y en
el momento de su muerte, jefe de la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria, su último destino tras haber servido
en Simancas, en el Ministerio de Estado y en el de la Gobernación; Modesto Blasco Millor, de la Biblioteca Nacional, ingresado en el Cuerpo en 1921; Santos Álvarez Molaguero, de la oposición de 1931 y destinado también
en la Biblioteca Nacional. Véase las semblanzas de todos ellos publicadas en Ofrenda (1943). Se hizo una lápida
conmemorativa que fue puesta de una de las paredes del Palacio de la Biblioteca, Archivo y Museos nacionales.
Para su realización contribuyeron los doscientos ochenta y tres funcionarios de los cuerpos Facultativo y Auxiliar
que formaban sus escalafones en 1943. Unos voluntariamente, otros obligados, otros por miedo. Pusieron dinero
hasta los sancionados, postergados y desterrados a provincias.
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Madrid, así como las de otras muchas facultades de dicha Universidad fueron irreparables e irremplazables. Terminada la contienda se procedió a la destrucción de
numerosos libros prohibidos, anatematizados por el Nuevo Estado. En esta actividad
participó activamente el Cuerpo. Desaparecieron aquellos títulos que habían sido
publicados con fines propagandísticos durante la contienda por la República, los
gobiernos autonómicos y los partidos políticos; además de obras de creación de
firmes seguidores de la causa gubernamental. Tal destrucción ha constituido para
nuestro patrimonio bibliográfico una pérdida irremplazable y una de las páginas
más oscuras en la historia del Cuerpo Facultativo.

III.2.1. Zona Republicana
La República conservó los principales archivos, bibliotecas y museos del país, a excepción de Simancas, Indias, los de Chancillería en Granada y en Valladolid, los regionales
de Galicia y Mallorca, algunas bibliotecas universitarias, provinciales y populares, además algunos museos arqueológicos como los de Sevilla y Cádiz. El Cuerpo desempeñó
una intensa labor en el salvamento del patrimonio histórico-artístico, documental y bibliográfico; así como el impulso de una política de lectura que llevaba las bibliotecas al
frente de batalla.
III.2.1.1. El Cuerpo y sus órganos de Gobierno
Administrativamente el Cuerpo siguió dependiendo durante toda la Guerra de la Dirección General de Bellas Artes. Tras trasladar la sede del Ministerio a Valencia37, se decidió
crear por necesidades del servicio una Delegación de la Dirección General en Madrid38.
Como ya se ha dicho anteriormente, muchos de los directores, inspectores y jefes del
Cuerpo habían huido de sus puestos, o sencillamente no podían regresar a ellos, por haberles sorprendido la Guerra de vacaciones, quedando en zonas dominadas militarmente por los sublevados. Otros, los que permanecieron en zona gubernamental, tuvieron
que demostrar su fidelidad a la causa Republicana. La primera medida preventiva sería
cesarlos a todos, dejando vacantes todas las direcciones y jefaturas de los establecimientos servidos por el Cuerpo Facultativo; en espera de que se demostrase su fidelidad al
Gobierno legítimo y de que se tomasen las medidas que se estimasen oportunas por las
autoridades39.

37

El más famoso Director general de Bellas Artes de la República durante la Guerra fue Renau. El último titular
republicano de la Dirección General fue Eduardo Ruiz Alcalá, nombrado por el Consejo Nacional de Defensa por
Decreto de 20 de marzo de 1939 (Gaceta de la República de 21/3/1939).

38

La Delegada en Madrid de la Dirección general de Bellas Artes era la funcionaria Facultativa y quintacolumnista
en la sombra, Matilde López Serrano; quién además sería nombrada interinamente delegada del Ministro de Instrucción Pública y Sanidad en Madrid por Orden ministerial de 22 de febrero de 1939 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y
SANIDAD] (Gaceta de la República de 24/2/1939). Véase su biografía en Biblioteca en Guerra (2005), p. 248.

39

Orden de 8 de agosto de 1936 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 13/8/1936). En realidad hace extensiva
la medida adoptada con anterioridad para todos los Rectorados, Direcciones y Secretarías de los Centros
docentes del país; con lo que es evidente la vinculación que en ese momento todavía tenía el Cuerpo con la
enseñanza pública.
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Se examinaron los antecedentes de todos los funcionarios, a resultas de ellos se declaró la jubilación de unos, la separación forzosa y perdida de derechos de otros y el pase
a disposición gubernativa de unos pocos40.
También se disolvió su órgano rector, la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y
Museos, que fue sustituida por una Comisión Gestora del Cuerpo; asimismo, se creó la
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico en Madrid, y la Caja General de
Reparaciones, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Economía, responsable
de la incautar los bienes de instituciones y particulares que hubiesen sido previamente

40

Para determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios públicos se dictó el Decreto de 27 de septiembre de 1936, sobre revisión de las cesantías de los funcionarios públicos. El Escalafón es puesto al día por el
Gobierno Republicano mediante una batería de órdenes ministeriales, firmadas casi todas ellas en 20 de febrero
de 1937 y publicadas todas en el mismo día (Gaceta de la República de 21/2/1937). En virtud de las mismas se
declararon jubilados por alcanzar y sobrepasar la edad reglamentaria: Francisco de Paula Álvarez-Ossorio y Farfán
de los Godos, Carlos Martín Basch, Ernesto Cabrer Barrio, Pedro Mora y Gómez, Rogelio Sanchiz Catalán, Fermín
Álvarez Cámara, José Cándido Sancho Pérez, Gabriel Martín del Río y Rico, Manuel Galindo Alcedo, Juan Bautista
Martínez de la Peña, Ángel Aguiló y Miró, Luis Delgado Moya, José Pelleja Martí, Clemente Calvo e Iriarte, Miguel
Angelet Gose, Jesús González del Río y Nicéforo Cocho Fernández. Se declararon readmitidos en el Cuerpo por
no existir cargos políticos contra ellos, pero jubilados forzosos por razones físicas: Fernando Ariño García, Antonio
María Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, José Antón González y Conrado Morterero y Felipe. Se declaró libres de
cargos políticos, readmitidos en el Cuerpo y puestos a disposición gubernativa: Joaquín María de Navascués y de
Juan, Emilio Cazorla Camps. Readmitidos en las misma situación y derechos que les correspondían antes de la
Guerra: José San Simón y Fortuny, Amadeo Tortajada Ferrandis, Casto María del Rivero y Sainz de Baranda, María
de la Cabeza Terreros Pérez y María Luisa Fuertes Grasa. Simplemente pasaron a disposición gubernativa, sin ser
readmitidos en el Cuerpo de forma expresa: Fernando Ferraz Penelas y Félix Ferraz Penelas. Fueron separados
de sus cargos, con pérdida de todos sus derechos: Miguel Jerónimo Artigas Ferrando, Ricardo Aguirre y Martínez
Valdivieso, Alfonso Amador de los Ríos y Cabezón, Ricardo del Arco Garay, Constantino Ballester y Julve, Cándido
Ángel González Palencia, Agustín Blazquez Fraile, Emilio Parral y Bielsa, Anselmo Tavera Hernández, Sebastián
Briales del Pino, Ángela García Rives, Germán García Muñoz, Florián Ruiz Egea, Miguel Bordonau Mas, Emilio
González Díaz de Celis, María Almudévar y Lorenzo, Pilar Corrales Gallego, Vicente Navarro Reverter, Rosa Rodríguez Troncoso, José Almudevar y Lorenzo, Florentino Zamora Lucas, Pilar Loscertales Baylín, Antonio de la Torre y
del Cerro, Elena Amat Calderón, María Antonio Corrales Gallego y Martín Almagro Basch. Se dio la circunstancia
de que tanto Florián Ruiz Egea como Ricardo Aguirre y Martínez Valdivieso y Sebastián Briales del Pino fueron asesinados durante la contienda, como ya se ha dicho más arriba. Luis Chorro Soria, de la Biblioteca Universitaria de
Valencia, tras ser condenado como desafecto al régimen con una pena de un año en un campo de concentración,
sería separado del Cuerpo por Orden ministerial de 15 de mayo de 1937 (Gaceta de la República de 20/5/1937).
Mariano M. Burriel Rodríguez, destinado en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Huesca, lo sería por Orden
ministerial de 18 de mayo de 1937 (Gaceta de la República de 23/5/1937). Manuel Ballesteros Gaibrois, entonces
de servicio en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, también sería separado del servicio
por Orden ministerial de 27 de mayo de 1937 (Gaceta de la República de 30/5/1937). Cristobal Bermúdez Plata,
Juan Lafita Díaz y José Tudela de la Orden lo fueron en 5 de julio de 1937 (Gaceta de la República de 9/7/1937
y 11/7/1937), éste último al salir sin permiso del país, abandonando el servicio. En 15 del mismo mes y año perdieron su condición de funcionarios Ricardo Magdaleno Redondo, Gerardo Masa López y Áurea Lucinda Javierre
Mur (Gaceta de la República de 20/7/1937). Antonio Torres Gasión, destinado en el Archivo Histórico Nacional,
fue separado en 24 de agosto de 1937 (Gaceta de la República de 31/8/1937). María Buj Luna lo fue en 20 de
septiembre (Gaceta de la República de 22/9/1937). Cesáreo Goicoechea Romano fue separado en 28 de octubre
de 1938 (Gaceta de la República de 30/10/1938).
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declarados culpables de rebelión militar, incluyendo entre ellos bibliotecas, archivos y
colecciones artísticas.
III.2.1.2. Labor del Cuerpo
La política bibliotecaria y de defensa del Patrimonio artístico desarrollada por la República durante la Guerra Civil es bien conocida, por lo que remito a la bibliografía existente41.
En zona Gubernamental tanto los cuerpos Facultativo como Auxiliar se preocuparon
del servicio de los centros que tenían encomendados, incrementados por la creación de
nuevas bibliotecas populares y en los institutos de bachillerato; así como por el funcionamiento de los nuevos órganos de gestión mencionados en párrafo anterior42.
También colaboraron activamente y de forma modélica en el salvamento de todos los
archivos, bibliotecas y colecciones artísticas que estaban en riesgo de ser destruidas por
la Guerra. A ellas incorporaron otros fondos, procedentes de incautaciones hechas de los
bienes pertenecientes a simpatizantes del Movimiento Nacional. Fue un trabajo ímprobo
en el que siempre se vieron desbordados por las circunstancias43.

III.2.2. Zona Nacional
Gracias al estudio de Alted Vigil se tiene un completo conocimiento de la política seguida por los sublevados en materia de Archivos, Bibliotecas y Museos. Desde un primer
momento, primero la Junta golpista, y luego el Gobierno de la que se llamará la España
Nacional, contó con el apoyo de muchos funcionarios del Cuerpo. Al igual que en el
bando Republicano, lo hicieron como adeptos, o porque el conflicto les sorprendió en
territorio insurgente, y permanecieron en él hasta el final de la Guerra.
El periodo de la Guerra Civil dio lugar a la institucionalización de la ideología totalitaria, el Nacional-Catolicismo, instrumento de legitimación de los sublevados. Subyace
en todos los planes desarrollados por los responsables políticos del Gobierno desleal
asentado en Burgos. Los archivos, bibliotecas y museos tendrán dos capitales propias.
Una es Vitoria, sede administrativa. La otra, ideológica, es Santander, ciudad durante un
tiempo en manos republicanas, y su templo será el edificio de la Biblioteca «Menéndez

41

En concreto a los trabajos de ESCOLAR SOBRINO (1979) [2]; FAUS (2000); y de ÁLVAREZ LOPERA (1982); así
como por los catálogos de las exposiciones celebradas en Madrid: Arte protegido (2003) y Biblioteca en Guerra
(2005).

42

Éstas fueron creadas, ordenándose que fueran servidas por un bibliotecario que podría ser designado entre los
funcionarios del Cuerpo Facultativo, en virtud de Orden ministerial de 26 de febrero de 1937 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de 4/3/1937).

43

Para paliar su esfuerzo se decidió gratificar durante un año a los funcionarios que no percibiesen haberes superiores a las 6.000 ptas. anuales, una gratificación de 1.000 más durante el año de 1937; véase la Orden ministerial de
28 de septiembre de 1937 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA] (Gaceta de la República de 5/10/1937). Para poder realizar
su labor de recuperación de bienes en medio de la locura de la Guerra tuvo que dotarse a los funcionarios de los
cuerpos Facultativo y Auxiliar de una tarjeta de identidad, que les evitase tener que dar explicaciones al acceder a
distintos centros, públicos o privados; véase la Orden ministerial de 25 de julio de 1936 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA]
(Gaceta de 7/8/1936).
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Pelayo», antigua vivienda del famoso polígrafo, que como ya se ha dicho fue cedida en
1914 por testamento al Ayuntamiento de la capital cántabra y su biblioteca encomendada
al servicio del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
La obra de Marcelino Menéndez y Pelayo conforma uno de los principales sustratos
de la ideología Franquista. Había sido la guía intelectual de Pedro Sainz Rodríguez, primer titular del nuevo Ministerio de Educación Nacional, creado en 1938. El retrato de
don Marcelino presidía el despacho del Ministro; aquella fotografía que le haría «Kaulak»
cuando alcanzó los cincuenta años de edad es la misma que acabaría presidiendo oficialmente todos los centros servidos por el Cuerpo, así como los rectorados y decanatos
de las Universidades españolas44.
Como medida contracultural para combatir a la República, el Ministerio de Educación
Nacional desarrolló inmediatamente una actividad renovada de archivos, bibliotecas y
museos; una política nacional de lectura dirigida, acompañada de la depuración de las
colecciones bibliográficas de aquellos títulos que resultaban peligrosos para los nuevos
legisladores. En ella tendría lugar, además, un mayor control de la actividad editorial.
III.2.2.1. Órganos Administrativos y Corporativos

El Ministerio de Educación Nacional dio lugar a la separación funcional del Cuerpo
Facultativo, al escindir administrativamente los ramos de archivos y bibliotecas, por
un lado, y, por otro, el de museos. En marzo de 1938 se creó el Servicio Nacional
de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual; separando estos
servicios de la Jefatura Nacional de Bellas Artes, con el objeto de que se pudiera
atender mejor los planes educativos en los que estaba colaborando el Cuerpo. Su
responsable corporativo, el jefe de su Junta Facultativa, fue Miguel José Artigas Ferrando, Director de la Biblioteca Nacional desde 1930 y separado del servicio por el
Gobierno republicano por haberse pasado a las filas sublevadas desde los primeros
momentos de la Guerra. Fue auxiliado por Miguel Gómez del Campillo, ex-director
del Archivo Histórico Nacional; nombrado inspector de Archivos y jefe del archivo
de la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
Por otro lado, fueron designados jefes administrativos y responsables de la política a
desarrollar por el Ministerio de Educación Nacional, Javier Lasso de la Vega y Jiménez
Placer, funcionario del Cuerpo, como jefe servicio de Archivos y Bibliotecas; y el escritor,
ensayista y filósofo, Eugenio d’Ors y Rovira, en Bellas Artes.

44

En este sentido es muy curioso y sería interesante analizar, por lo que contaría de la mentalidad de cada uno de
los primeros ministros de Franco, los que ejercieron de 1938 a 1939, a qué personajes correspondían los retratos
con que adornaban sus despachos. En los despachos oficiales siempre hay pinturas o fotografías de los Jefes del
Estado; pero en la España que gobernaba el General Franco en 1938, se advierte que los retratos corresponden a
las personas que más influyen intelectual, ideológica, psicológica e incluso corporativamente en los responsable
de las diferentes carteras ministeriales, y con quienes mejor se identifican personalmente. Sainz Rodríguez se
hace acompañar por Menéndez Pelayo; Amado Reygondaud de Villebardet, titular de Hacienda y abogado del
Estado, tendrá sobre su mesa una foto de Calvo Sotelo; en los despachos de ninguno de los dos habrá una foto
del General Franco ni de otro cabecilla militar.
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III.2.2.2. Restauración del Servicio
Las primeras actuaciones imitaron las medidas adoptadas en zona Republicana para
salvar el patrimonio artístico, los archivos y las bibliotecas del país. En diciembre de
1936 se institucionaliza, en todas las provincias dominadas por los sublevados, una
Junta de Cultura Histórica y Tesoro Artístico de la que debían formar parte los funcionarios facultativos con destino en las mismas. Además su labor quedaba sometida a la
Inspección técnica de los servicios45. En enero de 1937 se creó el Servicio Artístico de
Vanguardia para la Defensa del Patrimonio Artístico Español, con el objeto de ir recuperando cuantos bienes de archivos, bibliotecas y museos fueran encontrando en las
ciudades ocupadas.
También se potenció el papel de las bibliotecas como instrumento de difusión de la
ideología del Nuevo Estado. Se fomentó la lectura pública, previo férreo control de las
obras que podían ser objeto de préstamo. Esto implica la depuración de las colecciones
de las bibliotecas populares y universitarias mediante juntas «ad hoc» creadas en septiembre de 193746, así como el control de las embargadas o incautadas a los partidarios
del bando republicano. En suma, el ejercicio de la censura.
Como respuesta final a la actividad de la República en el fomento de la lectura, a
principios de 1939, antes del fin de la Guerra, se dictaron instrucciones para el funcionamiento de las bibliotecas de los institutos de bachillerato, quedando sujetas a la
Inspección del Cuerpo47.
Otra de las medidas adoptadas en el Bando Nacional para reorganizar los servicios
encomendados al Cuerpo tuvo lugar en 1938. Fue la constitución de patronatos
provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos, que
debían sustituir en las provincias sometidas por los sublevados a las Juntas de patronato
para la creación de los archivos histórico provinciales creadas por el Decreto de 12 de
noviembre de 193148.

45

Decreto núm. 95, de 6 de diciembre [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/12/1936) y Orden de 23 de diciembre
de 1936 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 24/12/1936).

46

Orden de 16 de septiembre de 1937 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 17/9/1937). Para conocer la labor de
depuración de Bibliotecas en Asturias véase BORQUE LÓPEZ (1997), especialmente pp. 37-58.

47

Orden ministerial de 6 de marzo de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 14/3/1939).

48

Dichos patronatos quedarían formados por el Gobernador Civil de la Provincia, como presidente, y el Presidente
de la Diputación Provincial, como vicepresidente primero; el Alcalde de la capital de la provincia, como segundo; y
once vocales, uno en representación del Obispado, otro por F.E.T. y de las J.O.N.S, el Notario archivero del Colegio
provincial, tres funcionarios del Cuerpo si los hubiese en la ciudad; un representante de la Comisión de Monumentos y cuatro personas de acreditada competencia en materia de bibliografía, historia o arqueológica; véase el
Decreto de 13 de octubre de 1938 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 22/10/1938). Por Orden ministerial de 7 de
marzo de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 14/3/1939), se admitió en éstos a los rectores universitarios
y directores de Instituto de Segunda Enseñanza. Las obligaciones de estos patronatos fueron establecidas por
Orden ministerial de 19 de octubre de 1938 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 26/10/1938). Para facilitar su labor
por parte de los ayuntamientos se dictó por parte del Ministerio del Interior la Orden circular de 5 de noviembre
de 1938 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 11/11/1938).

152

III.2.2.3. Colaboración con los Sublevados
Todas las actuaciones señaladas en el epígrafe anterior demandarían un fuerte incremento de personal, tanto Facultativo como Auxiliar. Este resultaba imposible de conseguir por vía ordinaria pues se había suspendido «sine die» la celebración de nuevas
oposiciones y concursos de provisión de vacantes49. Para paliar la escasez de personal,
se crearon plazas gratuitas de estudiantes-auxiliares del Cuerpo, con el objeto de que
ayudasen al servicio de los archivos, bibliotecas y museos del Estado. El desempeño
por más de un año en estas plazas daba lugar a la obtención de certificado de trabajos
auxiliares que sería valorado en el futuro como mérito en los estudios universitarios y,
sobre todo, a la hora de presentarse a futuras oposiciones para ingresar en los cuerpos
Facultativo y Auxiliar50.
La primera medida dictada durante la Guerra por el Gobierno de Burgos fue reorganizar el Cuerpo con los efectivos destinados en la zona Nacional, más aquellos otros
que se pasaron a sus filas durante la Guerra. El primer problema y el más grave era,
como ya se ha dicho, la falta de personal, hecho denunciado por Artigas Ferrando y
por Gómez del Campillo, partidarios de la reconstrucción burocrática del Cuerpo para
establecer unas pautas a seguir una vez terminada la Guerra51.
Según se fueron ganando plazas militarmente, se procedió a la depuración previa de
todos los funcionarios del Cuerpo que residían en las localidades ocupadas para confirmarles en su destino. Esta obligación afectó por igual a todos los empleados públicos,
fuese cual fuese su rango, cuerpo y categoría, que debieron demostrar a los nuevos
líderes su lealtad52.
Complementariamente, y para evitar la diáspora de funcionarios entre otros servicios,
se les obligó a permanecer en sus puestos, requiriendo permiso especial para trabajar
o desempeñar funciones oficiales diferentes de las que les correspondían por la naturaleza de sus competencias y atribuciones.

49

Orden de 14 de enero de 1937 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 15/1/1937).

50

Orden de 8 de octubre de 1938 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 21/10/1938).

51

En este sentido es de destacar que ambos eran firmes partidarios de reducir la presencia de la mujer en el Cuerpo, en consonancia con el papel que daba a ésta el nuevo Estado, y por extensión todos los estados totalitarios:
«mater familias»; véase ALTED (1984), p. 47, nota 10. Aquí aflora de nuevo ese rechazo que ya puede detectarse
en 1910.

52

Por Decreto núm. 108, de 13 de septiembre de 1936 [JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO] (BOE de 16/9/1936), se
declaró fuera de la Ley a todos los partidos y agrupaciones políticas que habían integrado el «Frente Popular»,
señalándose las medidas que debían adoptarse contra todos los funcionarios públicos y de empresas subvencionadas por el Estado. La Orden de 30 de octubre del mismo año (BOE de 1/11/1936), haría extensiva la depuración
a todos los funcionarios públicos sin distinción. Las medidas se recrudecerían por Decreto núm. 93, de 3 de
diciembre de 1936 y el Decreto-Ley de 5 de diciembre de ese mismo año, por el que se instauró la depuración
de funcionarios con castigos de separación del servicio y sanciones para aquellos que demostraran su fidelidad a
la causa Republicana (ambas normas publicadas en BOE de 9/12/1936). La medida fue ampliada por Orden de 9
de marzo de 1937 (BOE de 11/3/1937), que facultaba a los responsables de cada Cuerpo y servicio, encargados
de nombrar funcionarios, de realizar de oficio los expedientes de Depuración. A partir de ese momento el órgano
instructor de la represión en el Cuerpo sería la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos.
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III.2.2.4. Labor del Cuerpo
Además de los servicios extraordinarios comentados más arriba, el Cuerpo siguió atendiendo al servicio ordinario de sus centros durante la Guerra. Según Alted53, en zona
nacional funcionaron con normalidad los archivos generales de Simancas e Indias, así
como los de las dos Chancillerías y dos regionales, Coruña y Mallorca. Sin embargo no
ocurrió lo mismo con los archivos históricos de protocolos, los provinciales y los de
muchas delegaciones de Hacienda; casi todos ellos quedaron abandonados por falta
de personal.
Las bibliotecas fueron abiertas al público, con las debidas reservas, prestando servicio
las públicas de Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Huelva,
La Laguna, León, Logroño, Orense, Palencia, Palma de Mallorca, Pontevedra, Segovia,
Soria, Toledo, Vitoria y Zamora; y las populares de Granada, Málaga –tras la ocupación
de la ciudad–, Salamanca, Valladolid y Zamora; así como la «Menéndez Pelayo», tras la
caída de Santander en manos nacionales.
En cuanto a los Museos, en zona nacional quedaron clausurados los provinciales
de León y Toledo, por destinarse sus sedes a uso militar; Cádiz y Huesca, quedaron
sin domicilio oficial, y funcionando con normalidad los de Burgos, Córdoba, Granada,
Ibiza, Sevilla, Valladolid y tanto el Numantino como el Celtibérico de Soria. Durante
el conflicto se incorporará al Cuerpo los museos arqueológicos de Badajoz y Orense
(1938)54.
Finalmente, poco antes de que finalizase la guerra, revirtieron al Estado los archivos,
bibliotecas y museos de Cataluña transferidos al Gobierno de ésta en virtud de su Estatuto de Autonomía (1939)55.
Por último mencionaremos la forma en que se salvó la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, situada en su nuevo edificio de la Ciudad Universitaria.
Al iniciarse el asedio, la biblioteca fue trasladada personalmente por su responsable al
Archivo Histórico Provincial de Ávila, dónde se custodió durante el resto de la guerra.
Para hacerlo necesariamente tuvo que atravesar el frente de combate56.

53

ALTED (1986), pp. 47-48.

54

Orden de 21 de diciembre de 1938 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 4/1/1939).

55

Orden de 18 de enero de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 27/1/1939). Todo el proceso de reversión fue
llevado adelante por Antonio de la Torre y del Cerro desde la Universidad y posteriormente desde la recién creada
Escuela de Estudios Medievales del CSIC, siendo ayudado en la tarea por uno de sus discípulos más cercanos,
Jaume Vicens Vives.

56

Esta circunstancia es conocida por la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL],
aprobando la cuenta en firme de los gastos originados en las obras de construcción de estanterías para la instalación de los libros pertenecientes a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en el Archivo Histórico de Ávila
(BOE de 23/12/1939).
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IV. El Franquismo:
la sacralización de los
valores del Cuerpo
(1939-1973)

Dentro del periodo que va de 1939 a 1973 podemos establecer tres etapas diferentes
para la historia del Cuerpo facultativo. La primera iría de 1939 a 1952, y se caracteriza
por su proceso de reconstrucción; la segunda de 1952 a 1968, etapa de consolidación y
de transformación marcada por la promulgación de la Ley articulada de Funcionarios del
Estado de 1964; y la tercera de 1968 hasta 1973, año de la creación del Cuerpo facultativo
de Conservadores de Museos.

IV.1. Primer periodo: de 1939 a 1952
Es la etapa comprendida entre el final de la Guerra y la celebración de dos congresos en
1952: uno fue la reunión de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que tendría lugar
en Santander, entre los días 23 y 31 de julio, en el marco de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»; y el otro el I Congreso Iberoamericano y Filipino de Archivos,
Bibliotecas y Propiedad Intelectual, celebrado en Madrid entre octubre y noviembre de
1952. Este periodo oscila desde la más dura posguerra hasta un incipiente reconocimiento
institucional y social de los archivos y bibliotecas. Se caracteriza por:
• La reestructuración del Cuerpo facultativo, mermado por la parca, el exilio y las
depuraciones políticas; por la reversión de centros al Cuerpo y la reconstrucción
de los preexistentes antes de la Guerra o la búsqueda de nueva soluciones alternativas que paliasen la falta generalizada de medios. En un principio el Cuerpo
resurgirá asentado sobre el pedestal del pasado, encerrado en sí mismo; siguiendo las pautas anteriores a la Guerra de conseguir la preeminencia profesional
mediante la incorporación de nuevos centros.
• Su renovada vinculación con la investigación, a través de la Universidad y del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Cuerpo se identificará con el ideal cultural del primer Franquismo, mezcla de falangismo, tradicionalismo y catolicismo ultramontano, reaccionario a todo influjo cultural exterior.
El Cuerpo será el custodio del patrimonio cultural identitario del nuevo Estado,
simbolizado en la figura de Marcelino Menéndez Pelayo.
En términos generales son años marcados por el aislamiento burocrático, no solo a
todo lo exterior, sino también a lo interior, a otras realidades en los archivos, bibliotecas
y museos de nuestro país. Socialmente ocurrirá lo mismo, no existe un reconocimiento
social a la labor del Cuerpo, revulsivo durante la Restauración y el reinado de Alfonso
XIII para progresar intelectualmente y tan vital durante la República y la Guerra. Pero
analicemos los principales hitos del periodo más detenidamente.

IV.1.1. Órganos de Gobierno administrativos y corporativos
Conviene recordar aquí que la Administración Franquista fue creada por la Ley de 30 de
enero de 19381, que dio carta de naturaleza al entramado ministerial del bando subleva-

1

Ley de 30 de enero de 1938 [JEFATURA DEL ESTADO], de Administración Central del Estado (BOE de 31/1/1938).
En virtud de ella se crearían los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa Nacional, Orden Público,
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do. Surgiría así el Ministerio de Educación Nacional, heredero y sustituto del de Instrucción Pública y Bellas Artes creado en 1900, y cuyo nombre tenía demasiadas resonancias
liberales y republicanas.
Dentro de la Subsecretaría de Educación Nacional la primera Dirección que se creó
«ex-novo» fue precisamente la de Archivos y Bibliotecas2. Se confirma así una ruptura
corporativa ya anunciada durante la Guerra. El nuevo órgano directivo se encargaría de
la gestión y administración de las secciones de Archivos y Bibliotecas del Cuerpo, aunque éste seguía siendo único. Su sección de Arqueología quedó adscrita funcionalmente
a la Dirección General de Bellas Artes, responsable del Tesoro Artístico Nacional y del
Consejo Nacional de Museos3. Dicha situación quedó consagrada en la Ley Orgánica del
Ministerio de Educación Nacional de 10 de abril de 19424.
El Cuerpo continuó rigiéndose por el Reglamento de 1932. Se mantuvo incólume su
misión de custodia y conservación de los fondos que el Estado les había encomendado,
así como facilitar su consulta y aprovechamiento mediante la formación y publicación
de inventarios, catálogos e índices y contribuir con trabajos de investigación al estudio,
interpretación y crítica de dichos fondos. Igualmente seguían formando parte integrante
de la labor docente del Estado, ayudando a completar las enseñanzas de las escuelas,
institutos, universidades y demás centros docentes; así como colaborar en el desarrollo
del estudio e investigación de la Historia nacional.
Tan sólo hubo una transformación en los órganos rectores. Se unieron la Junta Facultativa y el Consejo Asesor creados en 1932. Nace así, en septiembre de 1939, la Junta
Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos5, órgano colegiado responsable de atender la
formación de las plantillas del Cuerpo, la carrera administrativa de sus miembros, nombramiento de directores de los establecimientos, convocatoria de concursos para cubrir
vacantes, mediante traslado o nuevo ingreso por oposición, dirección de publicaciones,
concesión de premios y pensiones. También mantiene sus funciones de órgano colegiado

Interior, Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Acción Sindical. En un
primer momento al Ministerio de Educación Nacional se encomendaron los servicios, precedente franquista de
las direcciones generales, de Enseñanza superior y media, Primera enseñanza, Enseñanza profesional y técnica, y
finalmente, Bellas Artes, dónde seguían adscritos los archivos, bibliotecas y museos administrados directamente
por dicho Departamento y los cuerpos Facultativo y Auxiliar. Posteriormente se crearía un servicio independiente
de Archivos y Bibliotecas, cuya dirección , como ya se ha dicho, fue encomendada a Lasso de la Vega.
2

Fue creada por Ley de 25 de agosto de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/9/1939). Su primer titular fue
Miguel Artigas Ferrando, nombrado por Decreto de 25 de agosto de 1939 (BOE de 2/9/1939) y cesado en 1947. Le
sustituyó Miguel Bordonau y Más, nombrado por Decreto de 8 de mayo de 1947 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
de 10/5/1947) y cesado por otro de 27 de julio de 1951 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 29/7/1951).

3

Eugenio D’Ors y Rovira fue cesado por Decreto de 25 de agosto de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de
2/9/1939). Le sustituyó Juan de Contreras y Pérez de Ayala, nombrado por Decreto de la misma fecha [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/9/1939); quién se mantendría en el cargo hasta que fue cesado por Decreto de 27
de julio de 1951 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 29/7/1951).

4

BOE de 24/4/1942.
Fue creada por Orden de 19 de septiembre de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 22/9/1939). Fue disuelta
temporalmente por Orden de 14 de abril de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 24/4/1942) y vuelta a crear
por Orden de 18 de abril de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 24/4/1942 y 29/4/1942).

5
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consultivo del Ministerio, y responsable de las infraestructuras e inmuebles que albergaban los archivos, bibliotecas y museos servidos por el Cuerpo.
Por otro lado, se creó la Junta Central de Archivos, Bibliotecas y Museos de España
como instrumento coordinador de los centros no encomendados al Cuerpo. Su objeto
primordial era estudiar e informar sobre los problemas de instalación, conservación y
defensa contra incendio del patrimonio artístico, documental y bibliográfico6.
En 1947 se crea el Patronato Nacional de Archivos Históricos, en sustitución del anteriormente existente del Archivo Histórico Nacional, creado el año anterior. Su objeto era
coordinar e informar en todos los asuntos concernientes al ramo de archivos7.
En esos años se crearán también distintos órganos coordinadores, algunos como resultado de la transformación de los previamente existentes durante la Dictadura y la
República; otros de nueva creación, como la Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones y el Depósito de Libros. Y, asimismo, el Centro Coordinador de Bibliotecas
de Madrid (1951).
A nivel provincial se modificó la composición de los diferentes Patronatos para el Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos arqueológicos en dos ocasiones. Primero en
1940, dando entrada en ellos a los jefes provinciales del Movimiento, además delegados
de Propaganda8. Segundo en 1950, momento en el que se les daría una nueva organización, confiriendo más peso en ellos a los funcionarios del Cuerpo, constituidos a partir de
ese momento en secretarios de los respectivos patronatos provinciales9.

IV.1.2. Reconstrucción del Cuerpo
Con el final de la Guerra comenzó una nueva etapa en la historia del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Todos los miembros de éste que habían sido
leales al Gobierno republicano fueron depurados10. Unos fueron separados del Cuerpo

6

Curiosamente esta Junta fue creada de forma dúplice pues se publicaron dos textos idénticos creándolos, uno
con fecha de 22 de septiembre [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 1/10/1939); y otro con fecha de 23 de septiembre [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 25/9/1939). La verdad es que no acierto a dar con la explicación de
este hecho a no ser que tenga que ver con problemas de coordinación entre las sedes burgalesa y madrileña del
Boletín Oficial del Estado. En esas fechas comenzó el traslado de sus oficinas desde la Capital del Nuevo Estado
durante la Guerra para instalarse definitivamente en a la capital de la Nación, en su nueva sede de la calle de
Trafalgar; un edificio incautado a la UGT y dónde ésta, junto con el PSOE, tenía las prensas de El Socialista.

7

Decreto de 8 de mayo de 1947 [EDUCACIÓN NACIONAL], por el que se crea el Patronato Nacional de Archivos
Históricos, en sustitución del Patronato del Archivo Histórico Nacional (BOE de 30/5/1947).

8

Orden circular de 30 de mayo de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 7/6/1940).

9

Orden ministerial de 21 de febrero de 1950 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 11/3/1950).

10

Frente al concepto de expediente gubernativo que, entre sus muchas acepciones tiene la de disciplinario, enjuiciando a un funcionario que ha contravenido la Ley y es acusado de cometer un delito penal; la depuración tiene un
significado únicamente político: el sometimiento de un funcionario a expediente contradictorio para determinar su
conducta política. Si era declarado responsable de delito político podía ser separado definitivamente del escalafón,
o condenarlo a inhabilitación para cargo de responsabilidad de confianza, postergación y traslado forzoso.
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definitivamente11, otros muchos serían postergados12, bien permaneciendo en sus puestos, bien siendo desplazados a otros nuevos considerados como castigo. Muchos fueron
destinados a los archivos de las Delegaciones provinciales de Hacienda. Así se les desterraba, pero no solo físicamente, sino también en la escala de valores que se manejaba en
el Cuerpo pues se les castigaba enviándoles a archivos administrativos, los destinos peor
considerados, en los que difícilmente se creía que podrían desarrollar sus inquietudes
intelectuales e influir en la cultura y en la educación popular13.

11

Este fue el caso de Tomás Navarro Tomás, Ignacio Mantecón y Navasal, Andrés Herrera Rodríguez, Teresa Andrés
Zamora, Fernando Soldevilla y Zubiburu y Juan Vicens de la Llave. Todos ellos causaron baja en el escalafón por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 13 de junio de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/6/1939).
José Moreno Villa, José María Giner Pantoja, Concepción Muedra Benedito, Luisa González Rodríguez, María
Victoria González Mateos, Josefa Callao Mínguez, Ramón Iglesias Parga, María de la Concepción Zulueta Cebrián
y Ernestina González Rodríguez lo fueron por la Orden de 22 de julio de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de
16/8/1939); Luis Martín Fernández, lo sería por la Orden de 21 de agosto de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
de 8/9/1939).

12

La sanción de postergación había sido establecida por Ley de 10 de febrero de 1939 [JEFATURA DEL ESTADO],
por la que se dictaron normas para la depuración de funcionarios públicos (BOE de 14/2/1939).Esta norma fue
concebida, al menos sobre el papel, para readmitir al servicio con la mayor rapidez posible a los funcionarios que
se encontrasen en las zonas republicanas recientemente ocupadas y que no fuesen declarados responsables de
conducta subversiva o que hubiesen prestado «asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron,
fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración». Dicha Ley establecía en su art. 8 como
castigo a los funcionarios que fuesen declarados incursos en responsabilidades las siguientes: traslado forzoso
con prohibición de solicitar cargos vacantes por un periodo de entre uno y cinco años; postergación en el Escalafón por periodo que oscilaría entre uno y cinco años; inhabilitación para el desempeño de puestos de mando y
confianza; y, por último, separación definitiva del servicio. Las tres primeras sanciones podían ser impuestas aislada o conjuntamente. La postergación significaba que el funcionario sancionado de tal forma dejaba de ascender
en el escalafón por un determinado periodo de años, pasándole los compañeros que venían por detrás. Significaba
una pérdida de dinero, de méritos y una traba a su carrera administrativa; véase la Orden del de 4 de abril de 1940,
aclaratoria de la Ley de 10 de febrero de 1939 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO] (BOE de 5/4/1940). Por Orden de
6 de mayo de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/6/1940). se fijó el cupo para la aplicación sanción de postergación al Cuerpo facultativo en cada una de sus diez categorías, siendo la más afectada las tres últimas, dónde
más ingresos de personal se habían producido durante la República. Es un hecho demostrado que la República
tuvo sus partidarios entre los miembros más jóvenes, y que pertenecían a las categorías más bajas del Cuerpo.
Para poder evaluar la severidad con la que fue castigado el Cuerpo habría que comparar los cupos establecidos
con los de otros, hecho que no me ha sido posible pues los efectos de la pena de postergación no ha sido contempladas en los estudios que se han hecho recientemente sobre la represión de otros cuerpos de funcionarios,
como es el caso del de catedráticos de Universidad, estudiado por CLARET MIRANDA (2006), pp. 70-75; aunque
sí conocemos el cupo fijado para los cuerpos de Catedráticos y Auxiliares numerarios de Universidades, siendo
las categorías más afectadas la 4.ª y la 5.ª del primero, y la 1.ª del segundo, pero habría que compararlos con los
escalafones para saber de qué promociones y personas concretas se trataba; véase la Orden ministerial de 25 de
mayo de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/6/1940).

13

Serían depurados, con penas de postergación por varios años e inhabilitación de puestos de mando o confianza,
traslado forzoso, fundamentalmente a provincias, o prohibición de solicitar cargos vacantes: Ricardo Martínez
Llorente, María Moliner Ruiz, Asunción Martínez Bara –a la que no le salvó el que su hermano hubiese sido combatiente en las filas Nacionales–, Luisa Cuesta Gutiérrez, Julio Gómez García, Francisco Rocher Jordá y Consuelo
Vaca González, por órdenes ministeriales de 19 y 21 de diciembre de 1939 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 22
de enero de 1940); José Antonio Artiz Arteta, Hortensia Lo Cascio Loureiro, José Pellejá Martí, Clemente Calvo
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También se produjeron bajas por otras causas. Una fue la excedencia voluntaria para
evitar la vergüenza de un destino a provincias tras haber sido depurado y no querer
sufrir la afrenta de semejante estigma. También hubo excedencias forzosas, sobre todo
entre los varones en edad militar. Las circunstancias de la movilización general decretada durante los años de la Segunda Guerra Mundial, tanto por el peligro de entrar en el
conflicto como para combatir al maquis, también implicarían la excedencia forzosa de
nuevos miembros del Cuerpo que hubieron de reincorporarse a filas14. Otros funcionarios
ganaron cátedras inmediatamente al finalizar la contienda15. Algunos pidieron la exceden-

Iriarte, María Brey Mariño y Teresa María Vaamonde Palencia, lo fueron por sendas órdenes ministeriales de 24
y 30 de enero de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 8 de febrero de 1940); José Álvarez de Luna y Pohol
y María Muñoz Cañizo fueron sancionados por sendas órdenes ministeriales de 5 de marzo de 1940 (BOE de
10/3/1040); Ramón Gil y Miguel, trasladado forzoso fuera de las cuatro provincias catalanas, lo sería por Orden
ministerial de 6 de junio de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 17/6/1940); lo mismo a que Félix Durán Cañameras, sancionado por Orden de 11 de julio de 1940 (BOE de 22/7/1040); José María de la Peña y de la Cámara y
Samuel Ventura Solsona fueron sancionados por Orden ministerial de 17 enero de 1941 [EDUCACIÓN NACIONAL]
(BOE de 27/1/1941). Hay que señalar que Peña y Cámara no renunció a sus ideales por la sanción, gozando de
una fecunda carrera administrativa que le llevó a ser uno de los más emblemáticos directores del Archivo General
de Indias; en 1977 fue elegido senador por Sevilla en representación del PSOE, para formar parte de las Cortes
Constituyentes. Pescador del Hoyo alma, junto con Sánchez Belda, del futuro Archivo General de la Administración, también sería severamente sancionada por Orden de 12 de mayo de 1941 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
de 24/5/1941); su caso es muy ilustrativo de las motivaciones por las que se condenó a los miembros del Cuerpo
que habían sido fieles a la República y habían participado activamente en la Guerra. Su destino oficial entonces
era la Biblioteca pública de Zamora. Acusada de adquirir publicaciones con destino a las bibliotecas públicas y del
frente de carácter marxista y pornográfico, se le prohibió expresamente que tuviese contacto con el público juvenil, por lo que se le destinó con carácter forzoso al Archivo de la Delegación de Hacienda de la misma provincia.
En su caso concreto recurría sin éxito pues la sanción le sería confirmada por Orden ministerial de 27 de marzo de
1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 7/4/1942). Otra compañera que recurría sin éxito fue Carmen Guerra San
Martín, quién además perdería su plaza como profesora en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Córdoba, por
Orden Ministerial de 15 de octubre de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 20/10/1942). Otros funcionarios
también fueron sometidos a expediente, pero no se pudo demostrar nada contra ellos. Fue el caso de Benito
Sánchez Alonso, declarado pronunciado por Orden Ministerial de 24 de enero de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL]
(BOE de 8/2/1940), y de Luis Vázquez de Parga e Iglesias, vinculados respectivamente a la desparecida Junta de
Ampliación de Estudios y al Museo Arqueológico Nacional.
14

Este fue el caso de Luis Sánchez Belda, afectado por la Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1944, por la
que se le concedió excedencia forzosa [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 8/1/1944). Éste reingresaría en el
Cuerpo al cesar su movilización según se ordenó en 5 de noviembre de 1945 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de
16/11/1945).

15

Es el caso de Fernando Valls Taberner, hoy uno de los archiveros identificados con el nacionalismo e independentismo
catalán y luchador antifranquista, quién solicitó la excedencia en el Cuerpo, cuando era Jefe del Archivo de la Corona
de Aragón, tras ganar su cátedra en la Universidad de Barcelona. Le fue concedida por Orden de 11 de enero de 1940
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/1/1940). También fue el caso de Martín Almagro Basch, que siendo director del
Museo Arqueológico de Barcelona solicitó y le fue concedida la excedencia en el Escalafón del Cuerpo para incorporarse a la Cátedra de Prehistoria e Historia Antigua de España en la Universidad de Barcelona, aunque por necesidades
del servicio se le autorizó a continuar dirigiendo el Museo, cfr. sendas órdenes ministeriales de 6 de marzo de 1942
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 22/3/1942); y de Enrique Lafuente Ferrari nombrado durante unos años catedrático de «Teoría e Historia de las Bellas Artes» en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, obteniendo la
excedencia por Orden ministerial de 22 de mayo de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 27/5/1942).
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cia por motivos puramente personales16. En resumen, la Guerra Civil produjo numerosas
vacantes con la muerte, separación forzosa y excedencias de muchos de sus individuos.
Además, no se habían producido ingresos en el Cuerpo desde las últimas oposiciones
celebradas en 1935.
La consecuencia inmediata fue que el Cuerpo se renovará con nuevos miembros, que
demostrasen de alguna manera su afinidad al Movimiento Nacional. El sistema seguido
para ello fue el común para toda la Administración. Se convocaron oposiciones. En los
primeros años de la posguerra se conocerían diferentes regulaciones de los procedimientos de ingreso, a medida que se va normalizando la situación y el nuevo régimen se siente
más seguro.
El primer reglamento de oposiciones al Cuerpo aprobado en la posguerra fue publicado por Orden de 2 de febrero de 194017. Las oposiciones se justificaban no sólo por el
gran número de bajas producidas en el escalafón, sino también las necesidades derivadas
de la propia Guerra. En su exposición de motivos se dice:
«Es indispensable y urgente nombrar los funcionarios que se hagan cargo de los
servicios ya establecidos y de los que se establezcan de nuevo, con el fin, además
de que se los ordene, clasifique y catalogue el rico material bibliográfico que ha
cambiado de lugar por las incautaciones y despojos ocurridos durante la dominación marxista o por otros motivos = Es preciso terminar la devolución a sus dueños
legítimos de los muchos volúmenes que se guardan en los diferentes depósitos de
recuperación y que se destinen a las Bibliotecas del Estado todos los libros que andan dispersos sin dueño conocido».
Pero el nuevo Reglamento iba más allá. Sin romper la unidad de Cuerpo se insistía en
conseguir la anhelada especialidad de sus funcionarios en cada una de sus tres secciones.
Esto se logra de una forma que se presenta novedosa para subsanar todos los problemas
causados anteriormente; sin embargo, no se diferencia del sistema previsto en el Reglamento de 1932. En el mismo preámbulo citado se dice:
«Desde antiguo estas oposiciones consistían en unos ejercicios sobre los diversos
grupos de materias que se relacionaban con los Archivos, Bibliotecas y Museos, y
los opositores aprobados en estas oposiciones unificadas eran destinados indistintamente a las plazas vacantes, atendiendo únicamente al número obtenido en las
pruebas. Este método de oposiciones tiene el inconveniente de la falta de especialización que sólo después de años de trabajo podían alcanzarla los funcionarios. =

16

Es el caso de Manuel Machado, mimado por el Régimen Franquista, quién la solicitó tras conocer la muerte de su
hermano en Colliure. Tras el fin de la guerra regresó de Burgos a Madrid. Vivió de su obra durante unos años. En
1944 pediría y le sería concedido el reingreso, siendo destinado como Jefe de la Biblioteca de la Real Academia
Española, corporación de la que era miembro. Puede verse aquí una forma de descargar el coste de dicha plaza
del presupuesto de la Real Academia, pues al pedir el reingreso el sueldo de Machado corría a cargo del asignado
a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas; Orden ministerial de 21 de abril de 1944 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 08/05(1944). Machado se jubilaría a los pocos meses, por lo que puede pensarse que solicitó el
ingreso para mejorar su pensión; de allí pasó a dirigir el Museo Municipal de Madrid, poco después, ya en 1947, le
sorprendió la muerte; véase además PÉREZ FERRERO (1973), pp. 196-204.

17

BOE de 10/2/1940.
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Las oposiciones separadas e independientes para cada una de las tres secciones, ha
traído consigo otros inconvenientes, y no es el menor, el que los facultativos tenían
que encargarse a veces, de establecimientos poco especializados y poco ricos, que
estaban en formación y, por lo tanto, no reclamaban un funcionario especial, cuya
labor en estos es muy compatible con la dirección y vigilancia de otros servicios
distintos aunque afines».
El nuevo reglamento se proponía solucionar estas deficiencias buscando una preparación general y remota en las materias referentes a las tres ramas del Cuerpo. Su objeto era
que, a la vez que se velaba por conservar la unidad corporativa tradicional, se propiciase
una preparación próxima y especializada por medio de tres cursos de formación profesional que serían impartidos a quienes superasen el ejercicio general de ingreso de las
oposiciones. Una vez superado éste, los opositores tenían derecho a elegir los estudios de
especialidad de cada ramo, lo que les daría preferencia para ocupar una vacante en éste.
Las oposiciones se restringían en principio exclusivamente a quiénes hubiesen cursado
los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, considerada en ese momento como la
única capaz de formar hasta la fecha a los funcionarios del Cuerpo; aunque se abría la opción a madurar sobre el hecho de que en un futuro se incorporasen otras licenciaturas.
Los principales requisitos para ser admitidos a la oposición eran los siguientes: ser de
nacionalidad española; contar con la mayoría de edad, fijada en 21 años; estar en posesión del título de licenciado en Filosofía y Letras en cualquiera de sus tres secciones;
no estar incapacitado para ejercer cargos públicos; no padecer enfermedad contagiosa o
infecciosa o defecto físico que impidiese el ejercicio habitual de la profesión; probar de
manera patente su adhesión al Régimen; las opositoras, si su edad era mayor de 35 años,
estaban obligadas a haber cumplido el Servicio Social.
La oposición constaba de dos partes. La primera consistía en ejercicios que demostrasen la aptitud, capacidad y cultura necesarias en los opositores para el desempeño del
servicio en cualquiera de los establecimientos del Cuerpo. La segunda tenía por objeto
fomentar y comprobar la especialización, estando precedida de un cursillo de formación
profesional, que tenían que seguir forzosamente los opositores aprobados en la primera
parte, pues de lo contrario perdían todos los derechos adquiridos.Los opositores podían,
además, alegar la posesión de méritos especiales a la hora de ser calificados por el Tribunal. Se valoraban los estudios y trabajos de investigación, catálogos redactados, premios
obtenidos en concursos, conocimientos de más idiomas de los exigidos. Estos debían ser
acreditados antes de que se iniciase la primera parte de la oposición e incluso debían
someterse a pruebas previas en el caso de los idiomas. Los ejercicios de la primera fase
eran los siguientes:
• Primero una traducción y análisis de un texto latino en prosa, igual para todos los
opositores y elegido a la suerte; pudiendo auxiliarse de diccionario.
• Segundo, traducción de dos textos afines a la materia de la oposición, uno de
francés o italiano y otro de inglés o alemán, también sacados a suerte e iguales
para todos. También podía usarse el diccionario previa solicitud al Tribunal,
circunstancia que éste último debía tener presente a la hora de calificar. Los
opositores debían consignar en la instancia los idiomas de los que deseaban
ser examinados.
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• Tercero, transcripción y traducción, en su caso, de dos documentos, uno escrito
en letra visigótica o «francesa», y otro en cortesana o procesal, sin ayuda alguna.
Los documentos serían iguales para todos los opositores, quienes debían trabajar
sobre una fotografía, pudiendo consultar los originales puestos a su disposición.
• Cuarto, catalogación, con auxilio de las instrucciones, de dos libros modernos,
un incunable y un manuscrito, distintos para cada opositor, sacados a suerte de
entre los lotes formados previamente para tal fin.
• Quinto, análisis arqueológico de dos objetos, iguales para todos, deduciendo de
aquellos en la medida de lo posible, la fecha y cultura a la que pertenecen. Los
serían elegidos a suertes y se trabajaría sobre fotografías.
• El sexto y último ejercicio consistía en contestar oralmente, por espacio de
cuarenta y cinco minutos, a cuatro temas, uno de archivos, otro de bibliotecas,
otro de museos y, por último, otro de organización y propiedad intelectual. Los
temas serían extraídos a suerte del temario especialmente aprobado para dicha
oposición18.
Para aprobar la primera parte de la oposición había que obtener un mínimo de quince
puntos. Todos los que superasen esa cifra pasaban a la segunda, en la que debían cursar
los estudios de formación profesional. Previamente los opositores que habían superado el
primer ejercicio elegían la especialidad que deseaban seguir. La duración de los mismos
y su organización eran competencia de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
informada previamente por la Junta Técnica.
Los cursillos estarían diseñados con criterios científicos y profesionales. Quienes optasen por la sección de archivos seguirían cursos de paleografía, diplomática, archivología y catalogación, instituciones y fuentes de la Historia, sigilografía y, por último
archivos administrativos; y correspondía al director del Archivo Histórico Nacional la
responsabilidad de coordinarlos. Los opositores que lo hiciesen por bibliotecas tendrían
que cursar Bibliología, técnica del libro y su evolución histórica; Biblioteconomía; Bibliografía y prácticas de catalogación y clasificación bibliográfica; Historia de la cultura
española y resumen de la Literatura general; el grabado y la encuadernación; y, finalmente, Depósito legal y Registro de la Propiedad Intelectual. El responsable de dichos
cursos era, obviamente, el Director de la Biblioteca Nacional. Finalmente, aquellos que
se inclinasen por el mundo de los museos, deberían seguir los siguientes cursos orientados a la práctica en métodos de clasificación: prehistoria española y cultura hispánica;
arqueología hispano-romana; arqueología y arte medieval de España; Bellas Artes en
España desde el Renacimiento; numismática y epigrafía latina y, por último, museología. Es responsable de la coordinación de estos cursillos era el Director del Museo
Arqueológico Nacional.
Una vez concluidos los respectivos cursillos comenzarían inmediatamente las pruebas
de la segunda parte de la oposición, que consistirían en ejercicios escritos sobre las

18

El temario fue formado y publicado por el Tribunal de oposiciones en BOE de 10/12/1940. Estaba compuesto por
cincuenta temas referidos principalmente a la historia, organización, descripción, fondos y catalogación de los
archivos (quince temas), bibliotecas (quince temas) y museos españoles (quince temas); así como Administración
pública, organización del Cuerpo y propiedad intelectual (cinco temas).
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materias cursadas. Los aspirantes a ingresar en cada una de las secciones del Cuerpo
tendrían que realizar los siguientes ejercicios:
Archivos.
• Transcripción, traducción, comentarios paleográfico, diplomático e histórico y
catalogación de tres documentos en tres letras diferentes, con positivas dificultades,
en castellano, catalán o gallego.
• Catalogación metódica de un cartulario medieval y de otro moderno.
• Catalogación metódica de dos expedientes y de dos documentos de la Edad
media y de dos documentos o expedientes administrativos contemporáneos.
• Catalogación completa de tres sellos, uno real, otro eclesiástico y, finalmente, otro
particular o municipal, con los comentarios procedentes.
Bibliotecas.
• Catalogación razonada de tres manuscritos.
• Catalogación de dos incunables y dos libros raros conforme a las instrucciones
del Cuerpo.
• Catalogación y clasificación razonadas, conforme a las instrucciones
corporativas y al sistema de clasificación elegido por el opositor, de tres libros
modernos, de dos piezas musicales, y elegir entre dos planos, grabados, dibujos
o fotografías.
• Verificar tres inscripciones en el Depósito legal y tres asientos diferentes en el
Registro de general de la Propiedad Intelectual.
Museos.
• Clasificación razonada de tres objetos antiguos españoles.
• Clasificación razonada de tres obras de arte español.
• Lectura, traducción y explicación de dos inscripciones españolas, una antigua y
otra medieval.
• Clasificación razonada de tres monedas españolas, una antigua y dos medievales;
de éstas, cristiana y la otra árabe.
En todos los casos los opositores podían contar con los medios auxiliares que estimasen necesarios y que pudieran serles facilitados en un plazo de tiempo razonable antes
del inicio de la prueba.
La puntuación obtenida en estos ejercicios se sumaba a la alcanzada en la primera parte. Si se suspendía en estas pruebas, el opositor quedaba eliminado, invalidándose tanto
el cursillo como los resultados obtenidos anteriormente.
Con carácter previo a la finalización de la oposición debía convocarse un concurso
de traslado entre funcionarios del Cuerpo. Los opositores aprobados podrían optar a los
puestos que quedaban vacantes una vez efectuado el concurso. El número de opositores
aprobados habría de ser igual al de plazas convocadas; no pudiendo ser ampliada bajo
ningún pretexto. Sólo existía una excepción a esta regla: aquellos opositores, hijos de
funcionarios del Cuerpo ya fallecidos, podrían beneficiarse de su condición de huérfanos
y ser aprobados sin plaza.
Una vez finalizada la oposición, el Tribunal debía anunciar en sesión pública por orden
de puntuación total los nombres de los opositores aprobados; posteriormente la lista sería
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elevada a la superioridad para su aprobación e inclusión de los nuevos miembros del
Cuerpo en el escalafón.
Una vez terminados los ejercicios y antes de tomar posesión de los destinos correspondientes, los opositores aprobados tenían que desarrollar prácticas y visitas de estudios
a los principales centros de cada sección del Cuerpo. Los nuevos miembros de Museos
tenían obligación de realizar prácticas en aquellas excavaciones que se acordarse previamente entre la Inspección de Museos y el organismo oficial correspondiente.
Cuando el número de opositores aprobados de una Sección excediera al de vacantes
existentes en la misma, aquellos podrían solicitar destino en plazas de diferente especialidad. En el caso de que las plazas vacantes fuesen unipersonales –es decir aquellas plazas
que reunían en una sola persona la gestión tanto de un archivo como de una biblioteca–,
podrían ser solicitadas por cualquiera de los nuevos funcionarios en expectativa de ingreso. El único requisito exigido en tal caso era que hubiese seguido cualquiera de los cursos
de especialización, con tal de que éste estuviese relacionado al menos con uno de los
centros en los que tendría que trabajar. Este caso es frecuente en las plazas provinciales
y, también, en algunos ministerios.
La primera oposición de la posguerra tenía previsto cubrir cincuenta plazas vacantes.
Convocada por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 12 de febrero de 194019,
se atenía básicamente a lo dispuesto en el Reglamento de oposiciones aprobado y publicado días antes. El total de plazas se repartía en una serie de cupos de acuerdo con lo
establecido con la Ley de 25 agosto de 193920:
• Cupo A. 20% reservado a caballeros mutilados por la Patria.
• Cupo B. 20% reservado a oficiales profesionales o de complemento, que hubiesen alcanzado, por lo menos, la Medalla de Campaña o estuviesen en condiciones de obtenerla.
• Cupo C. 20% para el resto de los ex-combatientes, siempre que estuviesen en posesión de la Medalla de Campaña o, igualmente, en condiciones de obtenerla.
• Cupo D. 10% para ex-cautivos por la causa Nacional, que hubiesen luchado con
las armas por la misma, o que hubiesen sufrido prisión en las cárceles o campos republicanos durante más de tres meses, siempre y cuando acreditasen su
probada adhesión al Movimiento desde su inicio y su lealtad al mismo durante
su encarcelamiento.
• Cupo E. 10% para huérfanos y otras personas económicamente dependientes de las
víctimas nacionales de la guerra y de los asesinados en el bando Republicano.
• Cupo F. 20% restante de plazas no restringidas.
Sólo en el caso de que no se presentasen aspirantes que reunieran las condiciones
exigidas o no se cubriesen los cupos asignados, las plazas vacantes se traspasarían de
unos grupos a otros.

19
20

BOE de 19/2/1940.
Se trata de la Ley de 25 de agosto de 1939 [JEFATURA DEL ESTADO], de provisión de plazas de la Administración
del Estado con mutilados, ex-combatientes y ex-cautivos (BOE de 1/9/1939).
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A la primera oposición se presentaron un total de ciento sesenta y cinco aspirantes; de
todos ellos, tres lo hicieron dentro del cupo A, cinco dentro del B, treinta y dos en el C,
tres dentro del D, once en el E y ciento trece en el F21.De todos ellos aprobaron cuarenta
y dos, y quedaron el resto de las plazas vacantes22. Una vez terminadas las oposiciones,
serían convocadas otras en 1941 con carácter inmediato23.
El hecho de que quedasen ocho plazas vacantes demuestra que las primeras oposiciones
fueron demasiado exigentes. En términos juiciosos no es en absoluto positivo para una
corporación burocrática, por el esfuerzo que entonces y siempre ha supuesto conseguir
que se doten y aprueben nuevas plazas. Tras celebrarse la primera oposición de la
posguerra, la experiencia aconsejó modificar el Reglamento hasta dar con una fórmula más
adecuada y, sobre todo, algo más permisiva que garantizase que las futuras convocatorias
se cubriesen al ciento por ciento24.
El cambio más significativo en las oposiciones fue abandonar el programa exigido en
el primer ejercicio de la convocatoria de 1940, compuesto por temas propios de las tres
secciones del Cuerpo y que seguían la estructura anterior a la Guerra, por otro temario,
también de cincuenta lecciones pero ajustadas al programa de la licenciatura de Filosofía

21

La lista definitiva de aspirantes fue publicada en el BOE de 26/10/1940. Entre ellos figuraron algunos de los
miembros más importantes del Cuerpo en la segunda mitad del siglo XX: Manuel Garzón Pareja, en la categoría
de oficiales del Ejército; Ramón Fernández Pousa, Antonio Gíl Merino, Araceli Guglieri Navarro, Juan Maluquer de
Motes, José Antonio Martínez Bara y Antonio Matilla Tascón se presentaron dentro del grupo de ex-combatientes;
Federico Udina Martorell, quién sería número uno de la primera promoción de posguerra, lo haría dentro del grupo
de familiares de víctimas de la Guerra. A las plazas no restringidas concurrieron, entre otros, Concepción Álvarez
Terán, Jaime Caruana Gómez de Barreda, Vicente García de Diego López, Justo García Morales, Natividad Moreno
Garbayo, Conrado Morterero y Simón, Gratiniano Nieto Gallo y Juan Uría y Ríu. Varios de ellos eran hermanos o
hijos de funcionarios del Cuerpo, algunos libres de toda sospecha tras su depuración como es el caso de María
Luisa Vázquez de Parga e Iglesias, hermana de Luis, el célebre medievalista y académico de la Historia, esposo y
padre de archiveros; otros no, es el caso de Martínez Bara, cuya hermana había sido sancionada.

22

Los aprobados en la primera fase recibieron una beca durante la duración de los cursos de formación profesional,
previos a los exámenes de la segunda fase. Dichas becas fueron reguladas por Orden ministerial de 8 de febrero
de 1941 (BOE de 19/2/1941). Una vez realizado el curso y superados los exámenes, la primera promoción de la
posguerra sería nombrada, previa aprobación del expediente de oposiciones por Orden de 12 de mayo de 1941
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 18/5/1941); y su incorporación definitiva al Escalafón por Orden de 2 de juniio
de 1941 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 5/6/1941).

23

Orden de 20 de junio de 1941 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se convocan oposiciones para cubrir veinticinco plazas vacantes en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 25/6/1941)

24

La primera modificación se hizo a raíz de convocar oposiciones para cubrir 25 plazas vacantes del Escalafón en 20
de junio de 1941, inmediatamente después de celebrarse las primeras. Por Orden de 14 de noviembre de 1941
[EDUCACIÓN NACIONAL], se decidió modificar el reglamento en el sentido siguiente: se rebajaba la puntuación
mínima a obtener tras finalizar el primer ejercicio, pasando de catorce a quince puntos. Las pruebas también
sufrían modificación: la traducción de latín sería extraída de una lista de obras de varios autores que se daría a conocer a los opositores con diez días de antelación a la celebración del examen, pudiendo auxiliarse de diccionario.
Las prueba de trascripción y traducción de documentos, de catalogación de manuscritos incunables e impresos y
de objetos arqueológicos se mantenía pero los tres ejercicios puntuaban como uno solo, y la calificación máxima
global sería de quince puntos; con esto se permitía equilibrar las capacidades de los opositores y que la deficiencia
de conocimientos en una de las pruebas pudiera significar su reprobación. También se aligeraba algo el contenido
de los cursillos de especialización previos a la realización del segundo ejercicio (BOE de 19/11/1941).

167

y Letras y a los conocimientos que realmente podían exigirse a unos licenciados que no
habían cursado uno solo de los estudios especializados en la materia a la que se presentaban. Los temas se distribuirían en cuatro grandes apartados: Historia de España (quince
lecciones); Historia de la literatura española (quince lecciones), del Arte (quince lecciones) y de Legislación (cinco lecciones)25.
No se daría con una fórmula estable de oposiciones hasta 1943, momento en el que
se aprobó un nuevo Reglamento de oposiciones al Cuerpo. Las principales novedades
respecto del anterior es que se autorizó a los eclesiásticos a presentarse en las mismas,
siempre y cuando presentaran la autorización expresa de su respectivo prelado.
También se modificó el sistema de ejercicios. Seguían existiendo dos grupos de pruebas. La primera estaba encaminada a demostrar la aptitud, capacidad y cultura de los
opositores para desempeñar las funciones encomendadas al servicio del Cuerpo. La
segunda seguía teniendo por finalidad comprobar la especialización. La novedad estaba
en que no había un curso de prácticas entre la primera y segunda parte de la oposición;
éste se reservaba para aquellos aspirantes que superasen todas las pruebas y aprobasen
la oposición. Además se trataba de un curso de prácticas dirigidas, de tres meses de
duración, en los centros que designase la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
Con el objeto de poder afrontar los viajes del curso los funcionarios en prácticas eran
auxiliados con una beca26.
La creación de nuevas plazas, las nuevas vacantes producidas por jubilación y por
las excedencias concedidas a causa el constante pase de funcionarios del Cuerpo a la
Universidad, hicieron necesaria la convocatoria de nuevas oposiciones. Este momento
coincide con las promociones en las que ingresaron funcionarios tan conocidos como
Antonio Gil Merino, Hipólito Escolar Sobrino, Amando Represa Rodríguez, Antonio María
Aragó Cabañas, Justo García Morales, María del Pilar León Tello, María Teresa de la Peña
Marazuela, José Antonio Pérez Rioja, Luis Sánchez Belda y Francisco Sevillano Colón.
La necesidad de subsanar la falta de personal con el que atender a los centros requería
que se realizasen oposiciones prácticamente todos los años. Sin embargo no pudo ser
así, y quedaron prácticamente interrumpidas por un periodo de diez años. Los maltrechos presupuestos generales del Estado no daban para más y los archivos, bibliotecas y
museos sólo eran prioritarios en el papel que el Nuevo Estado quería dar a la lectura y
al libro como instrumentos al servicio de la ideología: la difusión dirigida de la lectura,
determinando qué libros podían leerse y cuáles no. Este será el papel que en principio
desarrollaron los centros coordinadores27.

25

Resolución del Tribunal de oposiciones de Archivos, Bibliotecas y Museos convocadas en el Boletín Oficial del
Estado de 25 de marzo de 1941, designando el cuestionario para el quinto ejercicio de dicha oposición (BOE de
17/2/1942).

26

Orden ministerial de 27 de febrero de 1945 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se resuelve el expediente de
concesión del crédito de pensiones de viaje a los opositores del Cuerpo facultativote Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (BOE de 2/4/1945).

27

En este sentido no deja de ser curioso como dentro de ese espíritu patriótico del Cuerpo que vela por instaurar
unos sanos hábitos de lectura se predique una cruzada por parte de algunos funcionarios contra la presencia de
novelas baratas en las bibliotecas populares. Las más perseguidas fueron las protagonizadas por «El Coyote» y
las escritas por Estefanía.
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En 1944 se completa el Escalafón, pero no significaba que se hubiese paliado la falta
endémica de personal. En muchas provincias un único funcionario seguía siendo el
encargado de atender el archivo de la Delegación de Hacienda, el de la Audiencia, el
Histórico –si es que había creado–, la biblioteca, además del registro provincial de la
Propiedad Intelectual. La situación se solucionó por muchas vías: una fue reduciendo
las plantillas de los grandes centros y mejor dotados, para trasladar las plazas sobrantes
a provincias28; en los ministerios las plazas de biblioteca, en el caso en el que todavía
estuvieran desagregadas, pasaron a ser atendidas por los jefes de los archivo. Ocurría
lo mismo en las bibliotecas provinciales o populares situadas en ciudades en las que
también existía biblioteca universitaria, ambas eran llevadas por la misma plantilla, compuesta por dos funcionarios en el mejor de los casos. Incluso para paliar la «pertinaz»
escasez de personal Facultativo se llegó a cometer una irregularidad singular: en 1944
se decidió aumentar el número de plazas de las oposiciones convocadas en 1942. Las
cuarenta plazas ofertadas en la oposición habían sido cubiertas en su momento, pero se
decidió aumentarla en doce plazas más, adjudicándolas a un mismo número de opositores, aquellos que tenían la puntuación más alta entre los que no aprobaron en la primera
ocasión29.
La situación se había producido por desajustes en el escalafón debidos a las constantes
excedencias y reingresos solicitados por sus miembros. Tal fue así que en la oposición
anunciada en 1943 se convocaron más plazas que las que realmente existían vacantes.
Los últimos aprobados, dentro del cupo de plazas ofertadas, se quedaron sin derecho a
ella. Solucionar el problema no era nada fácil pues se requería modificar la plantilla por
Ley y para ello obtener los créditos necesarios de Hacienda, lo que tampoco era sencillo ante la lógica presión ejercida por otros cuerpos y departamentos ministeriales que
igualmente estaban en precario y ansiaban ver ampliadas las plazas de sus respectivos
escalafones. Se decidió solucionar el problema manteniendo a los opositores aprobados
sin plaza en situación de prácticas en los centros correspondientes a sus secciones respectivas. Tal situación no era más que un eufemismo para referirse a que en realidad
desempeñaban un puesto de trabajo adscrito al Cuerpo, pero sin derecho a ingresar en
él; por ello, se decidió remunerarlos mediante una beca cuyo importe anual se equiparaba al sueldo de la última categoría del escalafón, la décima30. En el momento en el
que se producía una vacante en una sección, se ordenaba el ingreso definitivo de una
de estas personas31.

28

Orden de 22 de junio de 1944 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se reforma la plantilla del personal facultativo
de los centros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 1/7/1944).

29

Orden de 3 de julio de 1944 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 6/7/1944). Este incremento es que se justificaría
como una triunfal inversión en el aumento d el Escalafón que puede verse en el libro propagandístico editado por
el Ministerio de Educación Nacional y ya citado de IBAÑEZ MARTÍN (1950), s.p.

30

Véase al respecto Orden ministerial de 15 de febrero de 1946 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se concede
becas a los funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se citan (BOE de
3/3/1946).

31

Es el caso de María Braña de Diego, Victor Gerardo García Camino y Félix Merino Sánchez, aprobados en 1944 no
ingresarían en el escalafón hasta octubre de 1945; véase la Orden ministerial de 8 de octubre de 1845 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/10/1945). Margarita de los Ángeles Mazón de la Torre y de Pilar Torres Valcázar, no
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A fecha de 31 de marzo de 1945, periodo en el que podemos decir que había terminado la reconstrucción del Cuerpo tras la posguerra, el escalafón estaba compuesto por
un total de trescientos trece funcionarios de carrera, divididos en diez categorías32, más
una extraordinaria formada por doce en expectativa de destino –la que se asemeja a
la categoría de Aspirantes creada en tiempos de la Dictadura de Primero de Rivera, a
la espera de que se produjese alguna vacante–. La estructura oficial de la carrera era
la siguiente:
Escalafón de 1945
Categoría

Número de plazas

Sueldo anual

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima

3
6
12
18
30
42
42
50
50
60

21.000 ptas.
20.000 ptas.
18.000 ptas.
16.400 ptas.
14.000 ptas.
13.200 ptas.
12.000 ptas.
10.000 ptas.
9.600 ptas.
8.400 ptas.

Extraordinaria

12

8.400 ptas.

Las cosas volvieron lentamente a la normalidad a partir de 1946; aunque no para todos. Aquellos funcionarios que habían sido sancionados vieron como la prohibición de
concursar a nuevos destinos llegaba a su fin para varios de ellos, pero no así la postergación en el escalafón para poder continuar con su carrera administrativa. Además los
destinos que se ofrecieron a muchos de ellos eran poco relevantes para la mentalidad del
Cuerpo33. El segundo es que a finales de año se modificó el Escalafón y se aumentaron
los sueldos. El cuerpo quedó estructurado en nueve categorías, pero seguía manteniéndose en un total de trescientos trece funcionarios34. Su distribución era la siguiente:

obtuvieron respectivamente su ingreso efectivo hasta junio de 1946, la primera, y julio del mismo año, la segunda;
véanse las órdenes ministeriales de 31 de mayo [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 20/6/1946), y de 10 de julio
de 1946 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 27/7/1946).
32

Escalafón publicado por Acuerdo de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas [EDUCACIÓN NACIONAL]
(BOE de 20/2/1946).

33

Así ocurrió con María Moliner quién por Orden de 16 de enero de 1946 fue asignada a la Biblioteca de la Escuela
de Ingenieros Industriales, lo que significaba volver a Madrid. Véase la Orden ministerial de 7 de febrero de 1946
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/2/1946); no obstante siguió postergada en el Escalafón hasta los años 60
del siglo pasado. La Biblioteca de la Escuela apenas tenía actividad por falta de medios y materiales; véanse al
respecto FAUS (2000), pp. 133-134; y ESCOLAR SOBRINO (1999), p. 220.

34

Ley de 31 de diciembre de 1946 por la que se aprueban las nuevas plantillas del personal facultativo y auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/1/1947). El Escalafón resultante fue publicado por Orden de 10 de febrero de 1947 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 16/ 4/1947).
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Escalafón de 1946
Categoría

Numero de funcionarios

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava

10
15
18
28
28
29
32
56

Sueldo anual

21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
14.000
12.000

Novena

97

10.000 ptas.

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Quedaban fuera del Escalafón los altos cargos responsables de los archivos, bibliotecas
y museos existentes en ese momento, es decir los de inspectores de cada una de las tres
secciones y a la vez directores respectivos del Archivo, Biblioteca y Museo Arqueológico
nacionales; de esta manera se abría la posibilidad de que, como antaño, tales plazas fueran
ocupadas por personas ajenas al Cuerpo por cuestiones de prestigio o competencia; lo
que no tardaría en suscitar nuevamente conflictos internos. Por otro lado, las principales
modificaciones que tuvieron lugar en las plantillas de los centros seguían reduciéndose en
la mayoría de las ocasiones al traslado de una plaza de un sitio a otro35, o a la sustitución
de un Facultativo por un Auxiliar.
Otra cuestión era la posibilidad de pase de una sección a otra por parte de los miembros del Cuerpo, situación que tenían reconocida todos los funcionarios ingresados en el
Cuerpo con anterioridad a 193536. Como esto creaba desigualdades entre los funcionarios
ingresados antes y después de la guerra, se decidió autorizar a todos los funcionarios a
cambiar de sección siempre y cuando demostrasen su aptitud por medio de un trabajo
científico, según aprobó la Orden Ministerial de 3 de mayo de 194137. Lo cierto es que
era una oportunidad para poder eludir un mal destino dentro de una sección, pidiendo
traslado a una plaza mejor situada de otra sección. Se abrió así una puerta a la movilidad
dentro de un escalafón en el que los traslados no eran nada fáciles, y en los que resultaba difícil salir de provincias o de un destino poco atractivo, como había ocurrido de
siempre con los archivos administrativos. Pronto se comprobaría que tal opción causaba
más inconvenientes que beneficios a la Dirección General por lo que en 9 de diciembre
de 1944 se anuló la autorización a los funcionarios del Cuerpo para desempeñar plazas

35

Es el caso de las modificaciones de plantilla acometidas por las órdenes ministeriales de 30 de noviembre de 1949
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/2/1950 y de 24/2/1950); de 1 de marzo de 1950 [EDUCACIÓN NACIONAL]
(BOE de 6/471950).

36

Entre los individuos que solicitaron que se considerase su capacitación para prestar servicio en una sección ajena
a la suya de origen están historiadores tan afamados como Julio González, de Archivos, que fue declarado apto
para ocupar plazas de Bibliotecas por Resolución de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas de 11 de enero
de 1944 (BOE de 21/0171944).

37

BOE de 22/5/1941.

171

de distinta especialidad a la suya, con excepción de todos los ingresados con anterioridad
de 1935 que conservaron sus derechos38.
Durante los años de la posguerra se produce una primera delimitación de funciones
entre los cuerpos Facultativo y Auxiliar. Los primeros estaban destinados a la organización de los centros y, una vez terminada esta, correspondía a los funcionarios del Cuerpo
Auxiliar limitarse a mantenerlos en funcionamiento39.

IV.1.3. Símbolos corporativos
Otro elemento que contribuyó a confirmar la identidad corporativa de los miembros
del Cuerpo fue el uso obligatorio de una tarjeta de identidad personal. Una para los
Facultativos y otra para los Auxiliares. Se seguía la misma práctica usada por otras instituciones burocráticas para facilitar a sus miembros la labor de inspección. En el caso
concreto del ramo de Archivos, Bibliotecas y Museos, el carné se hizo necesario por
las extraordinarias circunstancias de recuperación de obras de arte y de libros; y para
facilitarles su labor en la investigación e inspección de la riqueza monumental, artística
y bibliográfica del Estado. Con esta tarjeta se les franqueaban para su inspección las
puertas de aquellas instituciones y colecciones que escapaban a su jurisdicción. Igualmente les franqueaba la entrada a todos los museos, archivos, bibliotecas, exposiciones,
monumentos nacionales e históricos, exposiciones estatales, provinciales, municipales y
del Patrimonio Nacional40.
Otro elemento que contribuyó a fomentar la identidad corporativa tuvo lugar en 1948,
momento en que se encomendó oficialmente al Cuerpo, bajo la protección de San Benito
de Nursia41.

IV.1.4. Actividad legislativa y técnica
En 1942 se aprobarían las Instrucciones para la formación y redacción del Inventario
General de los Catálogos y Registros en los Museos servidos por el Cuerpo42. Sin embargo, su aplicación dejó mucho que desear, fundamentalmente por lo que parece ser un
rechazo generalizado de los directores de los museos arqueológicos provinciales, pues en
1947 el Director General de Bellas Artes, a instancia del Inspector de Museos, presentó al

38
39

40

41
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BOE de 16/12/1944.
Esto es lo que se desprende claramente de la Orden ministerial de 6 de octubre de 1945 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se rectifica la plantilla de la Escuela de Peritos Industriales, suprimiendo el cargo de funcionario
facultativo, y se traslada a la funcionaria del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, doña
Luisa Cuesta Gutiérrez, a la Biblioteca Nacional (BOE de 1/11/1945).
Orden ministerial de 13 de marzo de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL], disponiendo el uso obligatorio de la tarjeta
de identidad del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y del Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos (BOE de 18/3/1940).
Véase LÓPEZ GÓMEZ (2006), pp. 23.
Orden ministerial de 16 de mayo de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 6/6/1942).
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Ministro un proyecto de Orden por la que se declaró trabajo de urgencia la redacción de
los catálogos sistemático y monográfico por parte de aquellos centros43.
Paralelamente, en ese mismo año se ordenó formar el «Catálogo del Tesoro bibliográfico y Documental de España», a imitación de los monumentales que eran redactados
por parte de Bellas Artes desde antes de la Guerra Civil. Se intentaba con este instrumento obtener información de todas aquellas bibliotecas y archivos que no estuviesen
servidos por funcionarios del Cuerpo. De hecho se ofreció a todos los centros no servidos por sus funcionarios que solicitasen al Ministerio oficialmente la colaboración de
estos44.
Las tareas realizadas en la redacción de dicho catálogo permitieron conocer al Ministerio la realidad en la que estaban sumidos muchos archivos y bibliotecas del país. Para
regular su funcionamiento y garantizar su conservación, se dio un nuevo paso mediante
la publicación del Decreto de 24 de julio de 1947, sobre ordenación de los archivos y
bibliotecas y del Tesoro histórico-documental y bibliográfico45. Norma sobradamente
conocida y comentada, de la que sólo interesa destacar aquí que fortaleció las funciones del Cuerpo y de sus órganos rectores como instrumentos de control de todos los
archivos
históricos y administrativos, así como de las principales bibliotecas y servicios de lectura del Estado. Dedica, por tanto, una serie de artículos al mismo:
• Adscribe orgánicamente el Cuerpo a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
• Establece que solo los funcionarios del Cuerpo podrán ser los directores de todos los archivos, bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educación
Nacional, así como los se le encomienden en lo sucesivo.
• Se establece como única forma de ingreso la oposición entre doctores o licenciados en cualquiera de las secciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
• Se proyecta la creación en la Universidad de Madrid de una Escuela técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos, dónde se recibiría la enseñanza profesional de
las respectivas secciones del Cuerpo para quienes aspirasen a ingresar en él. Por
medio de examen final serviría para obtener plaza como aspirante a ingresar en
el Cuerpo.
• El Cuerpo se organizaría en un escalafón único, con las categorías que se
señalen normativamente. El ascenso dentro de estas es por riguroso orden de
antigüedad46.

43

Orden ministerial de 25 de junio de 1947 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 5 de julio de 1947).

44

Decreto de 16 de diciembre de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL], por el que se ordena la formación del «Catálogo
del Tesoro Bibliográfico y Documental de España» (BOE de 28/12/1942); posteriormente se publicó un nuevo texto
rectificado pues para darle mayor peso político y por afectar a todas entidades privadas y entidades públicas del
país, se decidió que fuese refrendado por Presidencia del Gobierno (BOE de 29/12/1942).

45

BOE de 17/8/1947.
Arts. 22 a 25 del Decreto de 24 de julio de 1947.

46
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IV.1.5. Vinculación con la investigación institucional
Durante el periodo que va de 1939 a 1955 se observan una serie de pasos encaminados
a reforzar el papel de los funcionarios del Cuerpo como investigadores de la Historia
española, que ya tenían asignado oficialmente por el Reglamento de 1932. Se vinculó la
actividad de los funcionarios del Cuerpo con la investigación oficial por medio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas47, de la siguiente manera:
• En el Patronato «Marcelino Menéndez Pelayo» de Historia, Filología y Arte tendrían campo de trabajo por igual las tres secciones del Cuerpo, así como también miembros del Cuerpo Auxiliar. Se colaboraría con los institutos «Miguel
de Cervantes» de Filología Hispánica, que publicaría las revistas Bibliográfica
y Documental y de Bibliografía Nacional; la Escuela de Estudios Medievales,
posteriormente agregada al Instituto «Jerónimo Zurita» de Historia, con sus sedes
de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza; el Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo», de Historia Hispanoamericana; la Escuela de Estudios Árabes, con sedes
en Madrid y Granada48, y el «Diego Velázquez» de Arte y Arqueología, éste último
responsable de publicar las revistas Archivo Español de Arte y Archivo Español
de Arqueología49. Casi todos ellos además de su sede en Madrid contaban con
secciones en Barcelona, Granada, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza que
trabajaban estrechamente en colaboración con los archivos de Simancas, de la
Corona de Aragón e Indias; así como con el Museo de Arte Hispano-Musulmán
de Granada, todos ellos centros encomendados al servicio del Cuerpo.
• Dentro del Patronato «Diego de Saavedra Fajardo» de Estudios Internacionales se
encontraba el Instituto «Nicolás Antonio» de Bibliografía, el que quizás contaba
con mayor presencia del Cuerpo pues publicó la cuarta época de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos y tenía parte de sus oficinas en la propia Biblioteca Nacional, o mejor dicho en el Palacio de Bibliotecas, Archivos y Museos. La
Escuela de Estudios «Hispano-Americanos» de Sevilla, creada durante la Dictadura
de Primo de Rivera y en la que colaboraba estrechamente el Archivo General de
Indias. Dentro del Patronato también se publicaba la revista Biblioteca Hispana.
• El Cuerpo colaboraría estrechamente en los trabajos desarrollados por algunos
centros. Sería el caso del programa de edición de fuentes iniciada por la Escuela
de Estudios Medievales y posteriormente continuada por el Instituto «Jerónimo
Zurita»50. Igualmente colaboraron en la elaboración del Mapa Romano, el Corpus
vassorum, el Catálogo Monumental de España y el Fichero Artístico Nacional.
La vinculación del Cuerpo con la actividad investigadora del Consejo era una consecuencia lógica de las relaciones y vínculos personales de muchos de sus principales
responsables e investigadores, todos ellos profesores de Universidad. Aprovechaban la
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Véanse lo dicho por TORRE Y EL CERRO (1954) y por MENDO CARMONA (1990).

48

Al poco tiempo rebautizada como Instituto «Miguel Asín Palacios» en homenaje a su director, el célebre maestro
de arabistas.

49

IBAÑEZ MARTÍN (1950), pp. 28-29 y 40-41; véase también DÍAZ-ANDREU (2003), pp. 51-52.

50

Estudiado por MENDO CARMONA (1990), pp. 604-605.
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estructura del Consejo para que en ellos pudieran colaborar sus discípulos que habían
obtenido plaza en el Cuerpo mediante oposición, su principal salida junto con las cátedras de Instituto, al no haber plazas suficientes para todos en la Universidad. De esta manera les mantenían vinculados a la investigación. El caso más señalado fue el de Antonio
de la Torre y del Cerro, archivero y catedrático de Universidad, entre cuyos discípulos se
encontraban futuros archiveros como Sánchez Belda y Ubieto Arteta; también es el caso
de los arabistas Asín Palacios y García Gómez, maestros de Escolar Sobrino.
El Consejo desarrolló igualmente una política de becas para postgraduados, con el
objeto de que pudieran desarrollar sus tesis doctorales; también se preocupó de su formación en las técnicas de investigación, lo que suponía aprender a manejarse en archivos,
bibliotecas y museos; catalogar documentos, libros y objetos. Nacerían así los primeros
cursos especializados en técnicas y métodos historiográficos para formar futuros investigadores. Entre ellos se incluyeron cursillos de archivística51 y biblioteconomía que serían
el embrión de la nunca creada Escuela técnica de la Universidad de Madrid, de los primeros cursos de capacitación impartidos en la Biblioteca Nacional y, finalmente, de la futura
Escuela de Documentalistas.
Pero el gran intento de vincular el Cuerpo con la estructura de la investigación científica oficial lo tenemos en un hecho sobre el que pienso que hoy día no se ha reflexionado
bastante. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue el niño mimado de la
cultura franquista. Con él se permitió el fomento de la investigación nacional alejada de
las aulas de una universidad de la que se desconfiaba por su naturaleza librepensadora
y por el peso que gran parte del profesorado universitario había tenido durante la República. El Consejo fue dotado con nuevas sedes en Madrid, en los altos del Hipódromo,
en los terrenos aledaños a la Residencia de Estudiantes. Allí se construyó la sede de su
presidencia y de los principales institutos de ciencias, así como algunos de letras. En
el corazón de todos ellos, se construiría la nueva sede del Archivo Histórico Nacional,
dando su fachada a la plaza principal. A la vez que se descongestionaba el Palacio de
Bibliotecas, Archivos y Museos, que quedaba para la Biblioteca y el Museo Arqueológico
nacionales, el Cuerpo tomaba asiento, al menos una de sus secciones, en el corazón de la
investigación científica del país. Uno de los motivos que más ayudará a ello fue el hecho
de que el Director del Archivo Histórico Nacional era vocal nato del Patronato «Marcelino
Menéndez Pelayo»52
Por otro lado la Dirección general de Archivos y Bibliotecas también se preocuparía de
dotar con pensiones a funcionarios del Cuerpo con el objeto de que realizaran trabajos
especiales o de investigación53.

51

Una evidencia de la existencia de estos cursos y como la Escuela de Estudios Medievales se convirtió en un
centro de formación de futuros archiveros en CRESPO NOGUEIRA (1996), p. 13.

52

Orden de 14 de marzo de 1940 [EDUCACIÓN NACIONAL], disponiendo que el Patronato «Marcelino Menéndez
Pelayo», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quede constituido en la forma que se indica (BOE de
23/3/1940).

53

Los trabajos eran de todo tipo: ediciones de documentos, estudios de manuscritos, excavaciones arqueológicas,
asistencias a cursos especializados, consulta de fondos bibliográficos y documentales de otros establecimientos.
Entre los beneficiados figuran personajes como Ramón Paz, José López de Toro, Eugenio Sarrablo Aguareles,
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IV.1.6. Los años de expansión
Ya se ha comentado como desde el final de la Guerra se inició un proceso de reconstrucción del Cuerpo, lo que se tradujo en la creación de nuevas plazas y la incorporación
de más centros. Se impulsaría definitivamente el proyecto de creación de los archivos
históricos provinciales, pero ahora de una forma más global pues se procedería a la
construcción de los denominados palacios provinciales de bibliotecas, archivos y museos;
denominados posteriormente «Casas de Cultura».
Entre 1939 y 1949 el proceso fue lento. Ya se ha visto que se incrementaron las plazas del Cuerpo en número de quince, y que en ese mismo periodo los sueldos casi se
duplicarían54. Inmediatamente comenzó la incorporación de centros y se concedió el
derecho a otras instituciones a cubrir las vacantes en sus archivos, bibliotecas y museos
con miembros del mismo.
En esos años se crearon, agregaron o reincorporan de nuevo al Cuerpo diferentes
centros: en 1939, el Museo Arqueológico de Indias, hoy Museo Nacional de América55
y el Museo Romano de Mérida; en 1941, el archivo, biblioteca y museos del Patrimonio
Nacional y el Archivo de Protocolos de Vizcaya56; en 1942, los museos Balaguer, en Vilanova i La Geltrù –hasta la fecha sólo había servido de manera efectiva su biblioteca–;
y el Cerralbo en Madrid57; en 1944 los archivos históricos y de protocolos de Badajoz y
Guipúzcoa58; en 1947, el archivo histórico de Segovia; en 1948, los archivos de Cuenca,
Las Palmas y Zaragoza; en 1949, el Archivo de la Marina-Museo «Don Álvaro de Bazán»,
encomendado al Cuerpo, la Biblioteca provincial y archivo histórico de Cáceres, y el de
Logroño, hoy de La Rioja59; en 1950, la biblioteca de la Escuela Especial de Ingenieros
de Minas y el Archivo Histórico de Santander, hoy Cantabria; finalmente, en 1951 se in-

Luis Sánchez Belda, etc.; véase la Orden ministerial de 19 de agosto de 1947 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
4/10/1947).
54

En el periodo de 1939 a 1949 periodo la partida presupuestaria para sueldos pasaría de los 2.353.500 ptas. hasta
los 4.386.000; véase IBÁÑEZ MARTÍN (1950), p. 630.

55

Aunque creado oficialmente durante el franquismo, había sido proyectado durante la Guerra por el funcionario del
Cuerpo, Juan Larrea; siendo creado por vez primera vez sobre el papel en 1937; véase IGLESIA LESTEIRO (1995),
pp.13-16.

56

Posteriormente Histórico Provincial. Creado por Orden de 2 de octubre de 1942 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
de 13/10/1943).

57

Para este periodo se cuenta con un documento de excepcional valor para conocer la reconstrucción de los museos arqueológicos provinciales, véanse Memorias (1940); Memorias (1941) y Memorias (1942).

58

Éste último instalado en Oñate. En los años 90 se reestructuró como Archivo Histórico de Guipúzcoa y posteriormente como Histórico Provincial. El expediente correspondiente se instruyó por el Ministerio de Cultura pero no
he podido localizar la publicación de dicha norma.

59

Esto hace pensar que el proyecto de constituirlo en 1934 no llegó a término. En ese año el Ministerio de Hacienda
previa solicitud del de Instrucción Pública y Bellas Artes adscribió al Ayuntamiento de Logroño la denominada
«Casa de Espartero» para instalar en ella el Archivo histórico provincial, véase el Decreto de 21 de agosto de 1934
[HACIENDA] (Gaceta de 23/8/1934).
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corporaron al servicio del Cuerpo los archivos histórico provinciales de Lugo, Teruel y
universitario de Valladolid60.
En los nombramientos de los directores de las bibliotecas universitarias decidían los
rectorados de las diferentes universidades en virtud de la Ley de Ordenación Universitaria
de 1939. Esto permitió que el Cuerpo siguiera sirviendo las bibliotecas del sector y que
aún se les encomendasen otras nuevas.
En esos años se produjeron también los nuevos movimientos de vida corporativa, con
intenciones de integrar a todos los profesionales de los archivos, bibliotecas y museos
fueran o no funcionarios; pero esta vez se haría de forma tutelada desde la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas y por el propio Cuerpo.
Son los años en que se crea entonces la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, más conocida por sus siglas ANABA (1950), restableciendo así la
actividad corporativa desarrollada antes de la Guerra y ya propuesta en la Asamblea de
1931. Se dio carácter oficial a su primer Congreso Nacional, concediéndose a facultativos
y auxiliares permiso reglamentario para que pudieran acudir al mismo61.

IV.1.7. La apertura del Cuerpo hacia el exterior
A partir de la posguerra, pero sobre todo a partir de 1952 se hará evidente un cambio en
la mentalidad de los funcionarios del Cuerpo. Estos comenzarán a valorar tanto los aspectos técnicos de la profesión, como su función historiográfica más tradicional. Esta toma
de conciencia hacia cuestiones consideradas hasta entonces más técnicas de la profesión,
y también las más relacionadas con el fomento de la lectura, tiene que ver con el influjo
de los programas de la UNESCO. La admisión oficial del Estado franquista en el concierto
internacional también se logró por la puerta de la Cultura.
Pronto hubo un círculo de funcionarios conscientes de que su labor iba más allá de
redactar inventarios y catálogos. Era necesario dar una reorientación a sus carreras, profesionalizándolas, especializándose en las técnicas propias de los archivos, bibliotecas y

60

El Archivo Histórico Provincial de Valladolid estaba instalado en los locales de la Biblioteca de la Universidad. Por
Orden ministerial de 5 de mayo de 1951 se acordó que se incorpora al Provincial el Universitario, siendo servidos los dos por el mismo funcionario del Cuerpo. El centro pasaba a denominarse Archivo Histórico Provincial y
Universitario de Valladolid. En los años 90 ambas se separarían de nuevo, siendo en la actualidad entidades independientes con sedes diferentes, una atendida por la Junta de Castilla y León y la otra por los propios servicios
universitarios, véase la Orden ministerial de 5 de mayo de 1951 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 15/6/1951).

61

Orden de 28 de enero de 1950 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se da carácter oficial al Congreso Nacional de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y disponiendo que a los funcionarios del Cuerpo Facultativo y del Auxiliar
que asistan al mismo se les conceda el oportuno permiso (BOE de 11/3/1950). Para fortalecer la presencia en el
mismo de los funcionarios facultativos y auxiliares y aprovechando que el Congreso debía principiar el día 21 de
marzo, festividad de San Benito, patrón del Cuerpo, se declaró ese día festivo para todos los centros servidos por
él, con el objeto de que sus miembros pudiesen acudir a las solemnidades que debían celebrarse en honor del
Patrón y a la apertura de la Asamblea profesional; si bien es cierto que como la medida no parecía muy ortodoxa y
poco justificable ante los ojos del resto de la Administración, la Dirección general esperó a publicarla en el BOE el
mismo día 21 para que pillase de sorpresa a los interesados; véase la Orden ministerial de 14 de marzo de 1950
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 21/3/1950).
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museos. Donde este movimiento se hace sentir más fuerte es en el caso de la sección de
Bibliotecas, como nos cuenta Escolar Sobrino en sus memorias.
Las vías hacia la especialización técnica llevan a que el Cuerpo se abra a otros
profesionales del ramo ajenos al Cuerpo, comenzará así una nueva etapa en la historia
del Cuerpo durante el Franquismo. Los instrumentos de esta nueva filosofía corporativa
serán, como señala Escolar Sobrino, el Boletín de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, la creación de la ANABA, y la celebración de los primeros congresos
profesionales de la posguerra: la reunión de Santander y el I Congreso Iberoamericano
de Archivos, Bibliotecas, Museos y Propiedad Intelectual62.

IV.2. Segundo periodo: de 1952 a 1968
Es un periodo de despegue, desarrollo y consolidación del Cuerpo tras la Guerra. Todo
el periodo está marcado por dos congresos, el ya mencionado Iberoamericano de 1952 y
el Sexto Internacional de Archivos de 1868, celebrado en Madrid.

IV.2.1. Evolución institucional
En este periodo volverán a ser convocadas oposiciones a ingreso en el Cuerpo. Para
ello se había aprobado anteriormente, en septiembre de 1951, un nuevo reglamento
regulándolas. Los aspectos más relevantes del mismo eran los siguientes:
• Se fijaba estrictamente el número de plazas a convocar, sin posibilidad de
ampliación; en prevención de que no se reprodujese la misma situación de
la oposición de 1943-1944.
• Se mantenía la exigencia como requisitos básicos de ser español, mayor de
21 de años, estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía y Letras,
además de no estar incapacitado para ejercer cargo público, no padecer defecto o enfermedad infecto-contagiosa que impidiese el desarrollo normal
de la función y demostrar la adhesión al Régimen. Los eclesiásticos seguían
estando obligados a presentar el permiso de sus superiores; así como las
mujeres menores de treinta y cinco años acreditar el cumplimiento del servicio social.
• Seguían siendo considerados méritos especiales los trabajos, catálogos
redactados, premios obtenidos y estudios de investigación realizados por
los opositores.
La principal reforma estaba en los ejercicios. Estos constaban de dos partes. Una
primera parte eliminatoria, y una segunda dividida en dos ejercicios uno escrito y
otro oral, igualmente eliminatorios. La primera parte consistiría en la realización de
tres pruebas. La primera, común a todas las secciones, de traducción con diccionario
de un texto moderno, preferiblemente de carácter técnico, de francés y otro, a elegir,
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ESCOLAR SOBRINO (1999), p. 161-163.
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entre inglés y alemán. El segundo ejercicio de la primera parte era sectorial, existía
uno diferente para cada una de las secciones integrantes del Cuerpo:
• El grupo de Archivos debía transcribir y, en su caso traducir, sin elementos
auxiliares dos documentos; uno escrito en letra francesa –esa es la nomenclatura que se usa el Reglamento– y otro de los siglos XVI o XVII con comentario paleográfico y diplomático.
• El grupo de Bibliotecas debía transcribir y traducir, también sin ayuda de
diccionario o manuales, dos documentos, una página de un códice medieval
y un documento de los siglos XVI o XVII.
• El de Museos debía clasificar y comentar dos objetos españoles pertenecientes a las edades Antigua o Media, siendo uno de ellos necesariamente una
moneda, y de dos obras de arte de la Edad Moderna.
El tercer ejercicio de la primera parte, común a las tres secciones, consistía en
una traducción con diccionario de un texto latino en prosa, con preferencia de un
historiador clásico.
La segunda parte de la oposición a su vez se componía, como hemos dicho, de
dos ejercicios. El primero consistía en el desarrollo por escrito de dos temas iguales
para todos los opositores de la misma especialidad, sacados a suerte. La dificultad
principal estribaba en que no se publicaría previamente temario, el opositor debía
diseñarlo por sí mismo y de un modo personal, siendo un mérito la originalidad
a la hora de enfocarlos y como un demérito lo que en el Reglamento denominan
«contestación en serie» y basarse exclusivamente en el uso de apuntes de la carrera63.
Debía estar formado por cuarenta temas, divididos en dos grupos, de tal manera que
correspondiese desarrollar uno de cada grupo. No obstante, el temario oficialmente
exigido sería dado a conocer a los opositores con treinta días de antelación. El segundo ejercicio consistía en un examen oral sobre temas de carácter general sobre
arqueología y disciplinas afines y auxiliares, Historia, Literatura y Ciencias auxiliares.
Los temas serían sacados a suerte de tal forma que los aspirantes tuviesen que responder cuestiones de aquellas especialidades del Cuerpo a las que no se presentaban, con el objeto de obtener funcionarios especializados, pero sin renunciar por
ello a la posesión de conocimientos generales a todos los ramos de la profesión.
En este caso el temario también sería anunciado con treinta días de antelación y el
opositor podría auxiliarse de la bibliografía que considerase necesaria y el tribunal
estuviera en condiciones de facilitarle64.
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Esto hace pensar que existían academias preparatorias, o que aún estaban en uso los temarios publicados antaño.
Tal vez quería que los futuros funcionarios del Cuerpo tuvieran más aspiraciones que limitarse a conseguir un
puesto de trabajo, pues recuerda bastante a la memoria que debía presentarse en las oposiciones a cátedras
de Universidad. Tal vez se quería a quienes previamente hubiesen seguido los cursos técnicos de la incipiente la
Escuela técnica de Archivos y Bibliotecas, creada por el Decreto de 24 de julio de 1947.
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Véase la Orden de 2 de agosto de 1951 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se aprueba el Reglamento para las
oposiciones a ingreso de aspirantes en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de
10/9/1951).
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Una vez superados los ejercicios, los opositores debían cursar enseñanzas de especialización en la recién creada Escuela Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos
que estaba previsto establecerse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid.
Como consecuencia de las oposiciones de 1953 se hizo necesario aclarar el Reglamento de ingreso de 1947, que exigía un temario ciertamente imprevisible –sólo se
permitía conocerlo con treinta días de antelación a la realización de los ejercicios–,
tanto como para suscitar quejas entre los opositores.
El nuevo Reglamento fue aprobado por Orden ministerial de 14 de julio de 195365.
Mantenía los requisitos exigidos para ingresar en el Cuerpo. La novedad radicaba en
que se aclaraba el régimen de los ejercicios. La oposición seguía constando de dos
partes. La primera parte, a su vez, de tres ejercicios que debían ser realizados indistintamente por todos los opositores, a saber:
• Primero. Traducción con diccionario de un texto latino en prosa, preferentemente de un historiador clásico. Con carácter voluntario podía traducirse
también un texto en griego, hebreo o árabe.
• Segundo. Resumen con un número mínimo de palabras, de dos artículos, uno
en francés y otro en inglés o alemán, a voluntad del opositor; sin ayuda de
diccionario. Con carácter voluntario podía realizarse un ejercicio consistente
en hacer una versión al castellano de los mismos textos elegidos.
• Tercero. Transcripción de un documento en letra cortesana o procesal y traducción de un documento escrito en letra visigoda o «francesa»66, sin ayuda
de manuales, apuntes o diccionarios. Seguidamente se procedería a la catalogación y clasificación de cuatro libros modernos escritos cada uno de ellos
en lengua española, italiana, francesa y portuguesa; siguiendo para ello las
instrucciones vigentes y el Sistema de Clasificación Decimal Universal. Por último debían catalogar cuatro objetos, o fotografías de monumentos artísticos,
con arreglo a las instrucciones de 1942.
El segundo ejercicio consistía tres pruebas, cada una de ellas dividida a su vez en
tres bloques, correspondientes cada uno de ellos a una sección del Cuerpo. Los aspirantes a la sección de Archivos debían superar las siguientes pruebas:
• Primero, catalogar y realizar un comentario paleográfico-diplomático de dos
documentos, uno en letra visigoda o francesa, es decir carolina o gótica; y
otro en letra cortesana o procesal; y después describir y comentar un sello medieval.
• Segundo, comentar oralmente un documento sacado a suertes entre cincuenta previamente seleccionados por el Tribunal. Era una prueba de las llamadas
«de encerrona», contando el opositor con tres horas para estudiar el documento con ayuda de la bibliografía que considerase necesaria.

65
66

BOE de 18/7/1953 y de 14/8/1953.
En este sentido hay que reconocer que el Cuerpo estaba muy desfasado en cuanto a la nomenclatura escrituraria
desarrollada por la Paleografía moderna.
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• Tercero. El opositor debía presentar ante el tribunal un programa formado
por sesenta temas en los que estuvieran comprendidos diplomática, sigilografía, instituciones, bibliografía, archivología e Historia y organización de
los archivos españoles. Del programa presentado el opositor debía responder
oralmente a dos temas, uno elegido libremente y el otro por sorteo.
Los aspirantes a Bibliotecas debían superar los siguientes ejercicios:
• Primero, catalogar con arreglo a las instrucciones vigentes y comentar un
códice manuscrito o un incunable; un grabado, o mapa o pieza musical y, finalmente, un impreso moderno. Éste último tenía que serlo con arreglo a las
instrucciones vigentes, al modelo de ficha única, a la C.D.U, así como asignarle los encabezamientos ordinarios y analíticos de autor, materia y títulos
para Catálogo-diccionario.
• Segundo, comentar un libro impreso o manuscrito sacado a suertes entre
cincuenta previamente seleccionados por el Tribunal.
• Tercero, al igual que en archivos, presentar un programa de sesenta temas
comprensivo de las materias de Historia del libro y de la imprenta; sistema
de clasificación, bibliografía, biblioteconomía, Historia y organización de
las Bibliotecas españolas y Propiedad Intelectual; y responder en iguales
condiciones a dos temas.
Los que querían ingresar en Museos debían:
• Primero, clasificar y comentar dos objetos antiguos españoles y dos obras de
arte de la Edad Moderna.
• Segundo, comentar oralmente un objeto arqueológico que se le entregaría,
previo sorteo, de entre cincuenta especialmente elegidos por el Tribunal para
tal efecto.
• Tercero, igualmente que los aspirantes a las otras dos secciones, los de museos, debían presentar un programa elaborado personalmente por cada uno
de ellos, comprendiendo temas relativos a Arqueología, Historia del Arte,
Numismática, Epigrafía, Bibliografía, Museología e Historia y organización de
los museos españoles. Debiendo defender dos temas de los que se examinaría oralmente, uno libremente elegido y el otro por sorteo.
Una novedad es que una vez superados los ejercicios los opositores eran nombrados funcionarios en prácticas, estos ya no debían seguir el antiguo curso de
capacitación, sino que eran destinados por un periodo de tres meses a provincias,
a un centro unipersonal, dónde debían familiarizarse con la práctica administrativa
y desempeñar el servicio. Finalizado el periodo eran «proclamados», como se dice
literalmente en los reglamentos, funcionarios de carrera, adjudicándoseles a continuación las plazas que ocuparían definitivamente. Tal cambio puede interpretarse
por la relevancia cada vez mayor que se daba a los cursos de la Escuela Técnica
de Archiveros y Bibliotecarios, y los homólogos del Museo Arqueológico Nacional,
tácita pero no legalmente exigidos, como un requisito más para poder ingresar en el
Cuerpo; lo que significaba que a la par que los cursos progresaban se iba afianzando
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su carácter corporativo. Se establecía de nuevo la cooptación que en su momento
supuso la Escuela Superior de Diplomática como principal elemento legitimador para
el reclutamiento de funcionarios.
Otra novedad eran las dimensiones que alcanzaba el Tribunal, presidido como era
habitualmente por el Director general. Su número de vocales crecía; se duplicaba
pasando de tres a seis, dos por cada sección, y quedando fuera de él, por primera
vez desde 1930, representantes del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
Las oposiciones de 1953 fueron convocadas en el momento en que se dio impulso
a las casas de Cultura provinciales bajo el ministerio de Ruiz-Giménez; lo que justificaba a la vez el incremento de la plantilla67. También supuso el que algunos funcionarios separados del Cuerpo como resultado de su depuración fuesen readmitidos68.
Sin embargo el número de miembros del escalafón resultaba todavía insuficiente
para atender la nueva demanda de profesionales.
Ampliar la plantilla del Cuerpo era difícil y desde luego no podía conseguirse con
la rapidez necesaria. Se requería una modificación del crédito presupuesto, algo difícil de conseguir en un momento en el que la Administración franquista comenzó un
periodo de crecimiento en todos sus sectores con la llegada a la misma de los tecnócratas y el Opus Dei. Se acudió a una forma provisional para crear nuevas plazas
mientras se esperaba la ampliación de la plantilla, aunque en absoluto novedosa por
repetir la solución adoptada en 1944, aunque ahora se institucionaliza mediante la
creación, nuevamente y con carácter temporal, del Cuerpo especial de aspirantes a
ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, dotado
con quince plazas69.
La oposición de 1953 había previsto cubrir veinticinco plazas70. El Cuerpo de aspirantes se formaría con la lista de los opositores que no habían alcanzado la puntuación necesaria para aprobarla; en concreto con los mejores situados de aquellos que
hubieran quedado fuera de la convocatoria. Su ingreso definitivo en el escalafón se

67

La primera ampliación fue aprobada por las leyes de 22 de diciembre de 1953, de modificación de plantillas, y de
Presupuestos generales del Estado para 1954; que daría lugar a un corrimiento de escalas aprobado por Orden de
11 de enero de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 13/3/1954).

68

Es el caso de Fernando Soldevila Zubiburu, rehabilitado de su sanción de separación definitiva, por Orden de 9 de
enero de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 21/5/1954).

69

Decreto de 9 de julio de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 19/8/1954). El Tribunal nombrado para juzgar la oposición convocada en 1953 sería encargado de proponer a los opositores no aprobados que debían
formar el Cuerpo de Aspirantes, por Orden ministerial de 23 de julio de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL]
(BOE de 1/11/1954).

70

Fueron ganadas, entre otros, por Luis García Ejarque, María del Carmen Crespo Nogueira, Enrique Mirambell
Benlloch, Desamparados Pérez Pérez, Ascensión de la Plaza Santiago, Vicenta Cortés Alonso, Francisco García
Graviotto, Ana María Vigón Sánchez, José María Fernández Pomar, y María de las Mercedes Costa Paretas. Como
funcionarios del Cuerpo de Aspirantes fueron nombrados Luis Rubio García, Antonio Ubieto Arteta, Consolación
Morales Borrero, Matilde Revuelta Tubino, Margarita Navarro Martorell, Marina González Miranda, María del Pilar
García Morencos, Adela González Vega, Luis Villaseca Borrás, Rafaela Castrillo Márquez, Fernando Huarte Mortón,
María Vilar Bonet, Nuria Orpí Prat y Rosalía Guillemas Brosa. Su nombramiento fue hecho efectivo por Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/11/1954 y 16/11/1954).
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produciría gradualmente, a medida que se fuesen creando nuevas plazas. Hasta que
ello sucediera debían seguir el mismo periodo de prácticas que los veinticinco que sí
la hubieran ganado, pasando después a ocupar destino con carácter provisional.
El incentivo, mediante gratificaciones, fue otra de las medidas adoptadas para conseguir el apoyo del Cuerpo a la política desarrollada en esos años por las direcciones
generales de Archivos y Bibliotecas, por un lado, y de Bellas Artes, por otro71.En 1956
se modificó la plantilla del cuerpo72. Éste pasó a estar formado por ocho categorías
de funcionarios, distribuidos de la siguiente forma:
Escalafón 1956
Categoría

Número de funcionarios

Sueldo anual

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima

10
21
29
46
49
53
56

40.200
38.520
35.880
33.480
30.960
28.200
26.640

Octava

64

21.480 ptas.

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

En consecuencia, con la nueva estructura, en 1957 se remodeló la plantilla de centros73.
Estos eran servidos por un total de trescientos veintiocho funcionarios que atendían doscientos cuarenta y seis dependencias, repartidas entre cincuenta y siete capitales y ciudades metropolitanas y dos situadas en territorios coloniales (Tetuán y Santa Isabel). Los
centros servidos eran ciento dieciocho archivos74, noventa y dos bibliotecas75, veintinueve

71

Orden de 19 de julio de 1954 por la que se habilita un crédito de 916.897 pesetas para gratificar al personal facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos (BOE de 24/8/1954). El esfuerzo por obtener la colaboración de todo
el mundo implicado en el servicio de los archivos, bibliotecas y museos del Estado alcanzó hasta los porteros de
los centros, a quienes se distribuiría una gratificación especial de 200.000 pesetas en virtud de la Orden de 31 de
agosto de 1954 (BOE de 1/11/1954).

72

Ley de 17 de julio de 1956, por la que se modifican las plantillas de los Cuerpos Facultativo y Auxiliar de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 18/7/1956). También se incrementaría el presupuesto destinado a gratificaciones por Ley de 27 de diciembre de 1956 por el que se conceden varios suplementos de crédito, por un importe
total de 1.433.416,23. ptas., al Ministerio de Educación Nacional, con destino a satisfacer haberes del año actual a
los funcionarios de los cuerpos Facultativo y Auxiliar de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en cumplimiento
de los dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1956 (BOE de 29/12/1956).

73

Orden de 8 de enero de 1957, por la que se establece la plantilla de centros servidos por funcionarios del Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 8/2/1957).

74

Cuatro archivos generales, tres regionales, treinta y cuatro históricos provinciales, catorce de de tribunales y
audiencias territoriales, cincuenta de delegaciones y subdelegaciones de Hacienda, nueve ministeriales y del
Patrimonio Nacional, uno militar, dos chancillerías y uno de protocolos.

75

La Nacional, cuarenta y siete públicas, doce universitarias, tres de facultades, cuatro de escuelas técnicas superiores y colegios especiales, tres populares, la de Palacio, ocho pertenecientes a las Reales Academias y al Ateneo
madrileño, tres servicios técnicos y administrativos (Servicio Nacional de la Lectura, Registro de la Propiedad Intelectual y Depósito Legal), cuatro militares, una colonial en la Guinea Ecuatorial Española, la «Menéndez Pelayo»

183

museos76 y siete de carácter mixto (archivos y bibliotecas, archivos históricos y universitarios y, finalmente, museos y bibliotecas). En varias provincias, los archivos histórico y de
la delegación de Hacienda, así como la biblioteca eran servidos por un único funcionario.
La ratio era de 1,3 funcionarios por centro. Situación que no se mejoraba con el concurso
del Cuerpo Auxiliar, todavía más disminuido en sus efectivos77.
A pesar de las inversiones anunciadas por el Ministerio continuaba la sempiterna y
perjudicial carencia de personal. Aunque en años sucesivos fue modificada, suprimiéndose
varios centros y trasladando sus plazas a otros servicios más necesitados78. La transformación
más importante de esos años afectaría exclusivamente a la sección de Museos, a la que
se dotó de una nueva plantilla de centros en 1962 y aumentó sus efectivos en cuarenta
y cinco facultativos79. En ese mismo año se aprobaría el Reglamento de las Escuelas

de Santander, dos de diputaciones provinciales y ciudades (Barcelona y Zaragoza respectivamente), y, por último,
dos vinculados a centros de investigación y tecnológicos.
76

El Arqueológico Nacional, América, veinticuatro arqueológicos provinciales y de yacimientos singulares (Ampurias,
Numancia, Paleocristiano de Tarragona y Carmona); y tres artísticos (Artes Decorativas, Reproducciones Artísticas
y Cerralbo). El número de museos arqueológicos existentes en ese momento era superior, pero se trataba de
instituciones que dependían de diputaciones, ayuntamientos y diócesis. Se trataba fundamentalmente de los
museos provinciales de Bellas Artes. La Dirección General de Bellas Artes ejercía la inspección sobre ellos y
subvencionaba su funcionamiento mediante el reconocimiento de un capítulo presupuestario determinado, el
denominado «Fomento de los Museos Arqueológicos no servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos».

77

En 1961 la escalilla del Cuerpo Auxiliar contaba con doscientas plazas, de las cuales sólo estaban cubiertas ciento
ochenta y siete; véase el Escalafón (1961), pp. 50-53.

78

La Plantilla fue modificada al poco tiempo, perdiéndose dos plazas, el servicio de Archivos y Bibliotecas de Tetuán
y la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero; pasando una de ellas a la Biblioteca Nacional y la otra a la Universitaria de Barcelona, por Orden ministerial de 30 de octubre de 1958 (BOE de 12/12/1958). Posteriormente lo
sería por Orden ministerial de 21 de marzo de 1959 (BOE de 13/5/1959); en esta ocasión se suprimiría la plaza de
bibliotecario en el Colegio Nacional de Ciegos de Madrid y las plantillas de Soria y Vizcaya, creándose una plaza
en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas, Industriales y Comerciales de Bilbao. Tendría lugar una nueva
modificación por Orden de 26 de mayo de 1959 (BOE de 3/6/1959), afectando al archivo de la delegación de Hacienda de Madrid y a la biblioteca pública de Santander, que perdieron respectivamente una plaza en beneficio
de la Biblioteca «Menéndez Pelayo» y el Museo arqueológico de Murcia. Por Orden ministerial de 20 de febrero
de 1962 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 16/4/1962), se incorporó el archivo de la Audiencia de Gran Canaria,
se crearon tres puestos para el Museo de Reproducciones Artísticas en Madrid y otra para el del Pueblo Español,
sólo existente sobre el papel y que quería abrirse en Barcelona; igualmente se planteaba la necesidad de crear
una plaza especializada en Etnología para éste último. Por Orden ministerial de 12 de junio de 1962 [EDUCACIÓN
NACIONAL] (BOE de 19/7/1962), se creó una nueva sección llamada de Documentación Moderna precedente de
la actual sección de «Fondos Contemporáneos», en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, aunque no supuso
incremento de plantilla pues la vicedirección quedaba aneja a la Sección de Consejos Suprimidos. Por Orden de
27 de agosto de 1963 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 24/11/1963), se ampliaría la plantilla de la Biblioteca
Nacional en veintisiete funcionarios; el Servicio Internacional de Canje de Publicaciones se mantendría con uno;
provisionalmente se unieron en una sola plaza los archivos y biblioteca del Ministerio de Marina y del Consejo de
Estado; y se creó una plaza para la biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes de Madrid.

79

Por Orden ministerial de 29 de mayo de 1962 (BOE de 25/7/1962), la plantilla de Museos quedó fijada de la siguiente manera: Museo Arqueológico de Alicante (1), de Badajoz (1), de Mérida (1), de Ibiza (1), de Palma de Mallorca
(1), Museo Arqueológico de Barcelona y de Ampurias (3), Burgos (1), Córdoba (1), Arqueológico de Granada (1),
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Técnicas Superiores, por el que se encomendaban sus bibliotecas al Cuerpo Facultativo80.
No obstante, a pesar de la adscripción de nuevos centros persistió el problema de escasez
de personal, pues en vez de crear nuevos puestos, se continuó con la costumbre de
reajustar los existentes, como pasó en 196481.
La carencia era mal remediada con la convocatoria de nuevas oposiciones, pues ni
éstas ofertaban plazas suficientes ni tampoco se cubrían todos los puestos vacantes.
Hubo convocatorias en 195782 y en 195983. Ambas se realizaron siguiendo el reglamento
vigente para el ingreso en el Cuerpo, pero observando como norma subsidiaria el nuevo
Reglamento general de oposiciones y concursos de los funcionarios públicos aprobado
en 195784.
En 1960 se convocaron nuevas pruebas de ingreso. En esta ocasión se remodeló
ligeramente el sistema de ejercicios que, como era habitual, consistían en dos partes. La
primera compuesta de cuatro pruebas; y la segunda de diferentes grupos de exámenes
adaptados a cada una de las secciones del Cuerpo:
Primera parte. Ejercicios generales para todos los opositores:
• Traducción, sin diccionario, de un texto de francés o italiano, moderno y en prosa,
a elegir por el aspirante.
• Traducción, con diccionario, de un texto en inglés o alemán moderno, en prosa.

Alhambra (1), Huesca (1), León (1), Arqueológico Nacional de Madrid (13), Nacional de Arte Moderno (1), de Artes
Decorativas (2), Reproducciones Artísticas (1), de América (1), Cerralbo (1), Etnológico (1), arqueológico de Málaga
(1), de Murcia (2), de Orense (1), Palencia (1), Sevilla (1), Celtibérico de Soria (1), Numantino de Soria (1), arqueológico de Tarragona (1), Paleocristiano de Tarragona (1), Santa Cruz de Toledo (1) y Arqueológico de Valladolid (1).
80

Orden ministerial de 7 de marzo de 1962 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 27/3/1962).

81

Al crearse la Facultad de Medicina de Cádiz hubo que modificar la plantilla de centros en dicha ciudad, quedando
servidos los archivos histórico y de la Delegación de Hacienda por un funcionario; las bibliotecas públicas y de la
facultad por otro y, finalmente, el Museo arqueológico, por otro más; véase la Orden ministerial de 31 de octubre de 1964 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 3/(12/1964). Por Orden ministerial de 12 de noviembre de 1964
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 1/12/1964), se fijó la plantilla de la Biblioteca Nacional en 37 funcionarios; los
archivos histórico y de la Delegación de Hacienda en Bilbao, se acumularon en una misma persona; la Biblioteca
de la Facultad bilbaína de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales quedó fijada también en 1 funcionario;
pasando otro a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la misma ciudad.

82

Orden ministerial de 9 de abril de 1957 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 11/5/1957). Se convocaron en total
veinticinco plazas, diez de archivos, doce de bibliotecas y tres de museos. De ellas se cubrieron todas menos una
de museos, declarada desierta. En esta promoción ingresaron entre otros: Isabel Fonseca Ruiz, Josefina Mateu
Ibars, Ángel Juan Martín Duque, María de los Desamparados Cueves Granero, María Teresa López-Cordón Fernández, Julia Méndez Aparicio, María Soledad Arribas González, Olga Gallego Domínguez, Josefina Cubells Llorens,
María del Carmen Guzmán Pla, María Jesús Urquijo Urquijo y David Torra Ferrer; véase la Orden de 30 de abril de
1958 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/5/1958).

83

Por Orden ministerial de 4 de marzo de 1959 (BOE de 20/3/1959), se convocaron 13 plazas. Las oposiciones fueron ganadas entre otros por María del Rosario Parra Cala, María Jesús Cuesta Escudero, Blanca Álvarez Pinedo,
María Teresa Triguero Rodríguez y Daría Vilariño Pintos. Su nombramiento fue hecho efectivo por Orden ministerial
de 20 de octubre de 1959 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/11/1959).

84

Aprobado por Decreto de 10 de mayo de 1957 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO] (BOE de 13/5/1957).
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• Ejercicio escrito sobre dos temas sacados a suertes de un programa de veinte temas
que se publicaba en la convocatoria y que comprendía legislación y organización
de la Administración pública española; en especial del Ministerio de Educación Nacional, con detenimiento en las direcciones generales de Archivos y Bibliotecas y de
Bellas Artes, legislación y organización de los Cuerpos Facultativo y Auxiliar; de los
peritajes; de las competencias del mismo; y, finalmente, del Régimen administrativo
de los centros del Estado en cuanto a personal y material se refiere.

La segunda fase comprendía pruebas distintas y específicas según las secciones del
Cuerpo, en función de la elección personal de cada aspirante que optaba al ingreso
en una de ellas:
• Los candidatos a ingresar en Archivos debían realizar cinco pruebas diferentes. La
primera consistía en desarrollar dos temas sacados a suertes entre un total de treinta y que se daban a conocer en el momento de comenzar la oposición. Los temas
versarían sobre diplomática; instalación, administración y organización de archivos;
conservación y reproducción de documentos; y sobre la función docente y pedagógica de los archivos. La segunda consistiría en la transcripción, traducción, catalogación, comentario paleográfico y diplomático de un documento medieval de los
siglos X al XII, permitiéndose el uso de diccionario; el tercero consistía en la transcripción, catalogación y comentario paleográfico, diplomático, histórico y jurídico de
un documento de los siglos XIII al XV. El cuarto, lo mismo para un documento de
los siglos XVI o XVII en castellano. El quinto y último, en comentario diplomático,
histórico y jurídico de un documento de los siglos XVIII al XX, de un expediente y
de un sello.
• Los ejercicios correspondientes a la sección de Bibliotecas consistían en: primero,
dos temas sacados a suertes de entre treinta, dados igualmente a conocer al inicio
de la oposición, relativos a la Historia de la escritura, del libro y de las principales
bibliotecas del mundo y de las españolas en particular; bibliografía, biblioteconomía
y documentación. El segundo consistiría en la traducción y comentario paleográfico
y estilístico de una página, o de parte de ella, que tuviese sentido, de un manuscrito
latino y con abreviaturas, anterior al siglo XV; y de otra página con las mismas características de otro manuscrito latino de los siglos XV al XVI; pudiendo hacerse uso
del diccionario. El tercero consistiría en la catalogación de un manuscrito medieval
y de un incunable en latín, debiéndose utilizar las instrucciones vigentes. El cuarto
consistiría en la catalogación, clasificación decimal universal y formación del catálogo-diccionario de cinco libros modernos, dos de ellos en idioma distinto al español;
pudiéndose usar las normas vigentes de catalogación, las tablas de C.D.U. y las reglas
para asignación de epígrafes del catálogo-diccionario. La quinta prueba consistía en
la catalogación de cuatro piezas, una de música, un grabado, un mapa y un disco,
con ayuda de las instrucciones vigentes; así como la realización de un asiento provisional en el Registro de la propiedad intelectual y otro del Depósito legal.
• Quienes quisieran trabajar en Museos debían realizar también cinco ejercicios. El
primero consistía, la igual que para las otras dos secciones, en redactar dos temas
sacados a sorteo de entre una lista de treinta, dados a conocer también en el momento
de convocar la oposición. Estos versarían sobre Prehistoria, Arqueología, Epigrafía,
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Numismática, Historia del Arte, Artes Industriales y Museología y Administración.
La segunda prueba consistiría en la lectura, transcripción y comentario de tres
inscripciones latinas o árabes medievales o moderna, a elección del opositor,
mencionando en el ejercicio la bibliografía y repertorios que el opositor estimase
convenientes para el estudio exhaustivo de las piezas. El tercero, en la clasificación
razonada y la redacción de las cédulas del catálogo de tres objetos prehistóricos y
antiguos, uno de ellos obligatoriamente una moneda. El cuarto consistía en catalogar
tres objetos medievales y modernos. Para ello podían usarse las instrucciones
vigentes. El quinto y último consistía en el reconocimiento y comentario de tres
objetos de arte de los siglos XV al XX, pertenecientes al campo de la arquitectura, la
escultura y la pintura85.

Como puede verse el temario era el clásico, sobre todo por la importancia dada a
disciplinas tradicionalmente exigidas como el latín. Aunque no había prueba de traducción específica, estaba presente en muchos ejercicios: paleografía, diplomática, epigrafía
y numismática. Su novedad estribaba, al menos para Archivos y Bibliotecas, en que se
daba entrada al mundo de la conservación, de la reproducción de documentos y a la
documentación; campos a los que se prestaba especial atención en la Escuela de Documentalistas, en las páginas del Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
y en las publicaciones de la UNESCO, del Consejo Internacional de Archivos, de la IFLA,
y de la propia ANABA.
Puede observarse cómo en esos años la sección de Bibliotecas se hizo consciente de
que su trabajo no era únicamente erudito; por ello siempre se buscaba un equilibrio entre
los conocimientos bibliográficos, codicológicos, incunabililísticos, de fondo antiguo y de
obra impresa contemporánea. Para el caso de los archivos tradicionalmente se potenciaron los conocimientos eruditos, de la práctica del medievalismo y, en menor medida,
sobre la documentación moderna. Ahora se aprecia un cambio hacia el reconocimiento
de que el archivero debe ser especialista en documentos de todas las épocas. Coincide
con el hecho, antes mencionado, de la creación en el Archivo Histórico Nacional de la
sección denominada entonces «Fondos modernos», destinada a recoger series documentales procedentes de las secciones históricas creadas en los archivos ministeriales por el
Decreto de 24 de julio de 1947.
Entre 1961 y 1964 se produjo un cambio sustancial que daría lugar a una nueva etapa
en la historia de la Burocracia española. En 1961 se aprobó la Ley de derechos políticos
profesionales y de trabajo de la mujer86. Algunos de sus principales efectos fueron que
concedió a ésta el derecho a participar en la elección y ser elegida para el ejercicio de
cualquier cargo público –procuradora en Cortes, gobiernos civiles, diputaciones provinciales, alcaldías–; así como ser designada para el desempeño de puestos de respon-
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Orden ministerial de 29 de marzo de 1960 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se convocan oposiciones a
ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 13/4/1960). En esa ocasión
se convocaron catorce plazas vacantes. En esta ocasión ingresarían profesionales tan conocidos como Antonia
María Heredia Herrera, y María del Carmen Salas Larrazábal; véase la Orden ministerial de 17 de enero de 1961
[EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 11/2/1961).
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Ley 56/1961, de 22 de julio [JEFATURA DEL ESTADO] (BOE de 24/7/1961).
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sabilidad en el seno de la Administración del Estado, Local y organismos autónomos
adscritos a una u otra. Con esta Ley desaparecen algunas de las trabas existentes para
que las mujeres puedan desempeñar las direcciones de los principales establecimientos
del Cuerpo: archivos generales, Biblioteca y museos nacionales. Les permite además
acceder, ya sin trabas, a los cuerpos de funcionarios de cualquier grado incluidas las
cátedras universitarias87.
En 1964 se aprobó la nueva Ley articulada de Funcionarios del Estado88. En ella se
intenta definir que son los cuerpos generales y especiales. Según su art. 24, los funcionarios de estos últimos son los que «ejercen actividades que constituyen el objeto de
una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado dicho carácter por razón de
las circunstancias concurrentes en la función administrativa que les está encomendada»
(apartado 1). También determina que los Cuerpos especiales se rigen por sus disposiciones específicas y por las normas de esta ley que se refieran a los mismos (apartado 3).
Ordena el sistema de ingreso, en el que seguía prevaleciendo la oposición. Una vez
superada los aspirantes debían realizar un periodo de prácticas, con carácter selectivo,
en un centro de formación y perfeccionamiento de funcionarios. Esto dará luz verde a
la institucionalización de la Escuela de Documentalistas como centro de formación de
funcionarios aspirantes a ingresar en el Cuerpo89.
En consecuencia, el Cuerpo seguía rigiéndose por su Reglamento de 1932, aunque
se contaba con periodo de seis meses para redactar y aprobar otro nuevo, lo que por
otro lado jamás se consiguió. La nueva Ley abrió la puerta a la creación de nuevos
cuerpos como se vería con la futura creación del Cuerpo facultativo de Conservadores
de Museos y del de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. Igualmente permitió
abrigar la posibilidad de obtener aumentos de plantilla en caso de necesidad, creándose
como órgano competente para juzgarlo la Comisión Superior de Personal; también se
creó el Registro de funcionarios de la Administración civil y trabajadores al servicio de
la misma90; dándose nuevas regulaciones de carácter general en materia de ingreso en
los cuerpos de funcionarios.
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Ya se ha dicho que la primera mujer que desempeñó una cátedra fue doña Emilia Pardo Bazán, como resultado
del ejercicio del derecho de gracia por parte de Alfonso XIII quién la nombró catedrático numerario de Literatura
contemporánea de las lenguas neo-latinas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, por Real
Decreto de 12 de mayo de 1916 (Gaceta de 14/5/1916). La primera mujer que gano una cátedra por oposición lo
hizo en 16 de febrero de 1953. Fue Ángeles Galino Carrillo, nombrada catedrático numerario de Historia de la Pedagogía e Historia de la Pedagogía española en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid (sección de Pedagogía)
(BOE de 18/2/1954)
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Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del
Estado [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO] (BOE de 15/2/1964). En ella se establece la figura del funcionario de
carrera, el integrado en cuerpos generales y en cuerpos especiales (art. 3, apartado 2); se establece que la condición del funcionario de carrera se obtiene en virtud de nombramiento legal, desempeñan servicios permanentes,
figuran en las correspondientes plantillas y perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones
de personal de los Presupuestos generales del Estado (art. 4).
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La Escuela de Documentalistas fue creada por Orden ministerial de 23 de septiembre de 1964 (BOE de 13/10/1964);
siendo su sede la Biblioteca Nacional; véase Escuela (1976), p. 2.
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Art. 8, apartado 1, letra e; y art. 12, apartado 4, de la Ley Articulada de Funcionarios del Estado de 1964.
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Como efecto inmediato de la Ley de 1964 quedó en evidencia la escasez de personal
del Cuerpo para atender todas las plazas que tenía encomendadas. Para poder cubrir los
puestos vacantes por concurso se rompió de nuevo el principio de especialidad consagrado por el Reglamento de 1932 –lo que ya se había hecho con carácter extraordinario
entre 1941 y 1944 a consecuencia de la Guerra–. Por tanto, hasta que existiese un número suficiente de funcionarios para atender las plazas de cada sección se autorizó a los de
Archivos y Bibliotecas a concursar a cualquier plaza de las que tenían adscritas ambas
secciones, sin exigírseles especialidad. Museos preservó su independencia.
Esta disposición afectó sobre todo a los centros situados en provincias y en los de
algunos departamentos ministeriales. En realidad, esta medida fue más restrictiva de lo
que a primera vista parece. Afectaba primero a los funcionarios ingresados con posterioridad a 1935, los que lo hicieron con anterioridad estaban asistidos por los derechos
adquiridos en virtud de las condiciones existentes con anterioridad a 1932. En segundo
lugar eran muchos los puestos y centros que quedaban excluidos de la medida: las plazas de inspectores de las respectivas secciones; las de los archivos generales, regionales
y de Chancillería, el del Palacio Nacional, Tribunal Supremo, Histórico de Protocolos
de Madrid y el de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas y el
central del Ministerio de Justicia, por tener agregada el de Grandezas y Títulos del Reino;
y la Biblioteca Nacional, las del CSIC, las de las reales academias, universidades y escuelas técnicas superiores, la de Palacio, la «Menéndez Pelayo», la Central de la Diputación
de Barcelona, la del Ateneo madrileño y la del Servicio Nacional de Lectura. También
quedaban excluidos de tal medida todos los puestos adscritos al servicio de Museos.
La única posibilidad que se ofreció a aquellas bibliotecas universitarias que tuviesen
adscrito un servicio de archivo de cierta importancia, fue que pudiesen incorporar un
archivero a su plantilla. También quedaban excluidas las jefaturas de los puestos multipersonales91. Resultado de esta medida fue la posterior modificación de las plantillas y
dotaciones del Cuerpo92.
Por lo que respecta a la plantilla está se reestructuró. Se mantuvieron las ocho categorías
de 1957, pero las plazas pasaban de trescientos veintiocho a trescientos cincuenta y tres
funcionarios. Es decir se incrementó en veinticinco plazas más, lo que suponía un nada
desdeñable aumento de su plantilla en un 7%93. Las categorías serían las siguientes:
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Véase el Decreto 1190/1964, de 24 de abril [EDUCACIÓN NACIONAL], sobre provisión de vacantes en destinos
servidos por funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 5/5/1964).
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Ley 141/1964, de 16 de diciembre [JEFATURA DEL ESTADO], por la que se modifican las plantillas y dotaciones de
los Cuerpos facultativo y Auxiliar de Archivos, Biblioteca y Museos (BOE de 18/12/1964). Esto implicó la necesaria
aprobación de créditos por Orden del Ministerio de 30 de enero de 1965 [HACIENDA] (BOE de 30/1/1965). Por
Resolución de la Subsecretaría de 31 de marzo de 1965 [EDUCACIÓN NACIONAL], se reajustaron las categorías y
sueldos del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en virtud de lo dispuesto
de la Ley de 16 de diciembre de 1964 [JEFATURA DEL ESTADO] (BOE de 19/4/1965).
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Sin embargo, una cosa es crear plazas y otra cubrirlas. De la plantilla de 1961, formada todavía por trescientos
veintiocho funcionarios, sólo estaban cubiertas trescientas dieciséis plazas, permaneciendo vacantes trece. Véase
Escalafón (1961), p. 49.
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Escalafón 1964
Categoría

Número de funcionarios

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima

16
33
44
48
50
52
54

Sueldo anual

46.848
43.200
39.648
36.000
32.448
28.800
26.640

Octava

56

22.656 ptas.

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Sin embargo el sistema de Escalafón compuesto de diferentes categorías basadas en
un sueldo anual, con independencia de los complementos y gratificaciones que se previesen en los presupuestos generales del Estado, estaba por llegar a su fin. La nueva Ley
de Funcionarios de 1964 llevaba en su seno un nuevo concepto de retribuciones y, en
consecuencia, de concepto del Cuerpo por parte de los propios agentes responsables
de organizar la Burocracia española94: el sistema de escalafones estaba condenado a
desaparecer, aunque no se consiguió de manera efectiva hasta 1973, momento en el que
se implantó el sistema de coeficientes y de complementos de destino, dando lugar a las
denominadas plantillas orgánicas.
La Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado95, acababa con el sistema de sueldos calculados sobre la base
de categorías administrativas establecidos por el Estatuto de funcionarios de 1918. En
su lugar se estableció un sueldo base, igual para todos los funcionarios, un coeficiente
multiplicador de ese sueldo base por el que se determinaba el que correspondía a cada
Cuerpo de funcionarios, además de los trienios y un complemento familiar, así como
otros complementos de sueldo y remuneraciones. Con el coeficiente multiplicador se
quería evitar la desigualdad en las retribuciones; así como reconocer la importancia de
algunas funciones públicas y las dificultades exigidas en las oposiciones para su ingreso
en las mismas.
Los coeficientes fueron establecidos en número de 18, en orden de importancia de
menor a mayor. El asignado al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos sería
el de cuatro con cinco (4,5); el tercero más alto de todos los fijados. Igualmente se confecciona el Registro Personal de Funcionarios, asignando una clave a cada cuerpo para
una primigenia mecanización de datos. A los facultativos le asignada la clave 25EC 96.
Otra consecuencia fue la fractura del sistema de oposiciones, ya que a partir de ahora
las de Archivos y Bibliotecas serían convocadas de manera independiente de las de Museos, siendo el contenido y desarrollo de unas y otras totalmente diferentes.
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La importancia del nuevo sistema de retribuciones es fácilmente comprendida por un medio en el que prevalece
la idea de «dime lo que ganas y te diré lo que vales».
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BOE de 5/5/1965.
Orden de 7 de octubre de 1964 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO], por la que se establece el modelo al que han de
ajustarse las relaciones de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o escalas de la Administración Civil del Estado
y se dictan normas para su confección (BOE de 9/10/1964).
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Las primeras oposiciones convocadas para la sección de Archivos y Bibliotecas bajo el
marco de la Ley articulada de Funcionarios de 1964 tuvieron lugar al año siguiente97. La
primera novedad es que por primera vez se convocaron exclusivamente vacantes para
las secciones de archivos y de bibliotecas; no así para la de Museos. El temario, nuevamente reformado, presentaba novedades derivadas de su adaptación a la Ley de Funcionarios de 1964 y, a la vez, reminiscencias de reglamentos de oposición anteriores.
La oposición seguía estando reservada exclusivamente a los doctores o licenciados en
Filosofía y Letras. Las pruebas estaban divididas en dos partes. Los ejercicios de acceso y,
una vez superados estos, el periodo de prácticas al que volvía a dársele tanta importancia
como en el Reglamento de 1943. Sus principales aspectos eran:
En la oposición propiamente dicha se ponía fin a los ejercicios comunes a
todas las secciones. Desde un primer momento se tendía a la especialización,
existiendo unas pruebas específicas para los aspirantes a archivos, y otras para a
bibliotecas. Se cimentó aquí la escisión definitiva entre las secciones del Cuerpo.
Se consagra la existencia de tres cuerpos especiales diferentes bajo una denominación común:
• Los aspirantes a Archivos debían realizar cinco ejercicios. El primero consistía
nuevamente en una traducción con diccionario del latín, sólo que ahora la
posibilidad para elegir el autor o la obra se extendía de los historiadores a
cualquier autor clásico en prosa. Las pruebas segunda y tercera consistían en
la trascripciones y comentario paleográfico, diplomático, histórico y jurídico
de dos documentos, uno en latín y datado entre los siglos X y XII, otro en
castellano correspondiente a los siglos XIII al XV. El cuarto ejercicio consistía
en una traducción con diccionario de un texto de un prosista moderno en
francés o italiano; y de otro en inglés o alemán, a elección del opositor dentro
de cada grupo. El quinto ejercicio era oral. En él se debía responder a dos
temas sacados a suertes. El primero extraído de un programa de veinte temas
de Historia y de las Instituciones españolas, que se daría a conocer sólo diez
días antes del comienzo del ejercicio. El segundo de otro de igual número de
temas, relativos al funcionamiento de la Administración General, el Cuerpo y
las funciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, que se publicaba en la misma convocatoria.
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Véase la Orden ministerial de 30 de enero de 1965 [EDUCACIÓN NACIONAL], por la que se convocan oposiciones
libres para proveer veintitrés plazas vacantes en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(BOE de 23/2/1965). Once de ellas se destinaban a la sección de Archivos y doce a la de Bibliotecas. Una vez
finalizadas fueron nombrados funcionarios por la sección de Archivos: Antonio Mut Calafell, María del Pilar Serra
Navarro, Miguel Ángel Ladero Quesada, María de la Concepción de la Fuente Cobos, Pedro Rubio Merino, María
Josefa Lozano Rincón, María Gloria Tejada González, María del Socorro Vidal García, María del Carmen González
Aguilar, Alicia Gómez Izquierdo y Carlos L. de la Vega y Luque. Por Bibliotecas ingresaron: Manuel Carrión Gútiez,
Nieves Iglesias Martínez, Miguel Martínez Masegosa, Esther García Regalado, Elena María de Santiago y Páez,
Felicidad Buendía Aguilar, Araceli González Antón, Carmen Mateos Blanco, María del Pilar Faus Sevilla, Armanda
López Moreno, Concepción Chorro Solbes y Victorina Alonso-Cortés Concejo; véase la Orden ministerial de 22 de
diciembre de 1965 [EDUCACIÓN NACIONAL], nombrándoles funcionarios en prácticas (BOE de 28/1/1966).
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• Los aspirantes a Bibliotecas también debían superar cinco ejercicios en la
oposición. El primero era la misma prueba de latín; la segunda, traducción sin
diccionario de un texto de un autor moderno en francés o italiano, a elección
del opositor. El tercero era una traducción con diccionario de un texto moderno en inglés o alemán. El cuarto la transcripción de una página, o parte
de ella con sentido de un manuscrito latino anterior al siglo XV. El quinto era
también un ejercicio oral compuesto de dos temas; el primero procedente de
un programa de Historia de la Cultura y de la Literatura españolas, que también sería dado a conocer diez días antes del inicio de dicha prueba; y otro del
mismo temario al que debían responder los aspirantes al ingreso en Archivos,
comprensivo de la Administración General, el Cuerpo y las funciones de la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
• Todos los ejercicios escritos debían ser defendidos posteriormente por los
opositores ante el Tribunal mediante su lectura pública.
Una vez terminaba la oposición propiamente dicha, aquellos que hubiesen
superado las pruebas, tantos como vacantes existiesen, contaban con un plazo
de tiempo para demostrar que se estaba en posesión de la titulación y documentación requerida. Una vez hecho esto se pasaba a la siguiente fase, esta vez un
concurso-oposición.
El concurso-oposición consistía en que aquellos que hubiesen superado la
oposición debían seguir dos cursos en la Escuela de Documentalistas. La estancia
debía completarse con un periodo de prácticas en los establecimientos de Madrid
y con la realización de una memoria sobre un tema de carácter profesional, previamente aprobado por la dirección de dichos cursos.
Una vez finalizado el periodo de concurso-oposición y con el objeto de determinar el orden de ingreso en el Cuerpo, además de valorarse las memorias
mencionadas y la labor seguida durante el curso, los aspirantes de cada sección
debían realizar un total de cinco ejercicios correspondientes a su especialidad.
• Los de Archivos debían; primero, transcribir, traducir con diccionario y comentar paleográfica y diplomáticamente un documento medieval en latín con
abreviaturas de los siglos XI al XII; segundo, lo mismo respecto a un documento en castellano de los siglos XIII al XV, cambiando la traducción por un
análisis histórico-jurídico; la tercera, consistía en desarrollar el mismo tipo de
ejercicio, esta vez sobre documentos de los siglos XVI al XVII, también en castellano. El cuarto consistía en la redacción de un extracto de dos artículos de
revista, uno en español, y otro en francés o en inglés, con posibilidad de usar
el diccionario. El quinto y último ejercicio consistía en realizar una selección
bibliográfica española y extranjera sobre un tema concreto, distinto para cada
opositor y sacado a suerte; pudiéndose utilizar los catálogos y otros medios de
información que existiesen en el centro dónde se desarrollase la prueba.
• Los opositores de la sección de Bibliotecas también debían enfrentarse durante el concurso-oposición a cinco pruebas. La primera de ellas consistiría en
la catalogación de un manuscrito medieval y de un incunable. La segunda en
la catalogación, clasificación decimal universal y diccionario de cinco libros
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modernos, dos de ellos en un idioma distinto al español. En el tercero debían
catalogarse cuatro piezas –una de música, un grabado, un mapa y un disco–;
y la realización de dos asientos provisionales uno para el Registro de la Propiedad Intelectual y otro para el Depósito legal. En todos los casos podían
auxiliarse de las instrucciones y reglas técnicas vigentes, así como de las tablas
de la CDU. La cuarta y quinta pruebas eran idénticas a los ejercicios exigidos
a sus compañeros de la sección de Archivos.
Una vez realizados los ejercicios, los opositores eran puntuados e incluidos por
orden en el escalafón en función del total final obtenido.
Se confirma la entrada de las técnicas documentales en el ejercicio de la profesión.
Se volvía a dar una importancia destacada a la prueba de latín. En el caso de la
sección de Archivos se reforzaban los conocimientos eruditos y, sobre todo, solo se
exigen conocimientos de paleografía latina y castellana, quedando fuera los sistemas
escriturarios del área catalano-aragonesa98.
¿Y qué ocurre con Museos? –Se dará el primer paso hacia la futura separación de
la sección en un Cuerpo independiente, mediante el establecimiento en diciembre de
1964 de un sistema separado de oposiciones99.
El nuevo sistema de oposiciones y concursos establece en primer lugar una nueva
clasificación para los museos servidos por el Cuerpo, distinguiendo tres categorías:

• Museos con fondos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes100.
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Sin embargo, no podemos decir que se marginasen los estudios sobre la Corona de Aragón. En estos años ingresarán muchos archiveros y bibliotecarios con una obra notable en el campo de estos estudios. Además tienen
una presencia notable en el desarrollo de los congresos de Historia de la Corona de Aragón, cuya secretariado
permanente y una de sus direcciones recaen a perpetuidad sobre los directores y vicedirectores del Archivo de la
Corona de Aragón en Barcelona. La labor de archiveros como Ernesto Martínez Ferrando, Antonio Udina Martorell,
Antonio María Aragó Cabañas, Manel Anscari Mundó y Marcet y Rafael Conde y Delgado de Molina, avalan lo
aquí dicho. Sin embargo, empieza a ser patente en esos años que hay cuatro esferas de influjo diferentes dentro
de la sección de Archivos. Estas son ejercidas por cada uno de los cuatro grandes archivos generales –Histórico
Nacional, Corona de Aragón, Simancas e Indias–, así como la Biblioteca y el Museo Arqueológico nacionales. Los
funcionarios del Cuerpo, sobre todo aquellos que tienen aspiraciones universitarias y de investigación, gravitarán
en torno a ellos y a las cátedras de Historia de las ciudades en las que tienen su sede dichos centros: Madrid,
Barcelona, Valladolid y Sevilla; así como de los institutos homólogos del CSIC. Es el caso de Luis Sánchez Belda,
Filemón Arribas Arranz, José Tudela de la Orden, Julio González González, Martín Almagro Basch, Antonio Ubieto
Arteta, José María Lacarra de Miguel, Ángel Juan Martín Duque –éste vinculado a la Universidad de Navarra–, Miguel Ángel Ladero Quesada y Manuel Romero Tallafigo. Menos el primero, colaborador de la Escuela de Estudios
Medievales, del Instituto «Jerónimo Zurita,» y Director general de Archivos y Bibliotecas desde 1968 hasta 1974;
todos los demás han ocupado o desempeñan cátedras universitarias.
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Aprobado por el Decreto 4302/1964, de 27 de diciembre [EDUCACIÓN NACIONAL], sobre clasificación de Museos a efectos de oposiciones y concursos (BOE de 18/1/1965).
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Dentro de ésta categoría se incluyeron los museos arqueológicos y arqueológico-provinciales de Alicante, Badajoz,
Barcelona, Cádiz, Córdoba, Murcia, Sevilla, Tarragona, Burgos, Gerona, Huesca, León, Málaga, Orense, Palencia y
Valladolid. Formaban parte de la misma las secciones de Arqueología prehistórica, protohistórica, clásica, medieval
y de Artes aplicadas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid; y los museos Paleocristiano de Tarragona, Numantino de Soria, el Museo de Mallorca, Santa Cruz de Toledo y el Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
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• Museos con fondos preferentemente hispano-musulmanes101.
• Museos especiales cuyos fondos no guardan analogía con los de otro Museo102.
La reestructuración obedecía a la necesaria especialidad de algunos centros y, sobre
todo, de algunas secciones concretas en el caso del Arqueológico Nacional.
Se establece un rígido sistema de concurso de traslado entre funcionarios para poder
ocupar una plaza en cualquiera de las tres secciones. El sistema potenciaba la especialidad para los funcionarios que optasen a ocupar un puesto en cualquiera de las tres categorías. Requiriendo que todo aquél que aspirase a traslado en virtud de concurso tenía
que presentar una memoria técnica relacionada con el destino que deseara obtener. Para
juzgarla debía convocarse una comisión formada por cinco personas: presidente y cuatro
vocales, tres de ellos obligatoriamente Facultativos, y el cuarto elegido entre una terna
propuesta por la Junta Técnica, entre profesionales de reconocido prestigio. Se rompía
el monopolio de una sección del Cuerpo en la gestión interna de sus asuntos y se daba
a Museos un viraje diferente respecto de las secciones de Archivos y Bibliotecas. Estas
últimas a su vez comenzarían a tecnificarse y desvincularse paulatinamente del Consejo y
de la Universidad, de la investigación científica. Museos mantenía los vínculos con éstas
últimas. En definitiva se consagraba el nacimiento de las plazas de Conservadores especializados de Museos como nueva denominación de los puestos servidos por los miembros de dicha sección. Todo ello fue consecuencia de que el Ministerio de Educación
Nacional declarase al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
como no docente.
Otra novedad dentro del nuevo sistema de acceso y traslados de la sección de Museos,
es que a partir de este momento compete a la Dirección General de Bellas Artes convocar
las oposiciones. Para ingresar por oposición en los museos de las categorías A o B se
exigía la licenciatura por cualquier Facultad, lo que rompía el monopolio de Filosofía y
Letras mantenida hasta la fecha, quedando exclusivamente para Archivos y Bibliotecas.
Para los de categoría C podían concurrir también titulados de grado medio, con un año
de práctica profesional en los museos del Estado103.
Las oposiciones se convocarían con carácter individual, una por cada plaza específica. El procedimiento que se establece para ello prima la labor previa en el campo
de la investigación desarrollada por cada aspirante. Los ejercicios comenzaban con la
convocatoria de los opositores. El primer día debían entregar una relación de todas
sus publicaciones e investigaciones realizadas con anterioridad a las propias oposi-
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Categoría formada con el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán de Granada y la sección correspondiente
en el Museo Arqueológico Nacional.
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En ella se incluyeron los restantes museos adscritos al Cuerpo y afincados todos ellos en Madrid: Reproducciones
Artísticas, Nacional de Artes Decorativas, Cerralbo, América, Etnológico, Arte Moderno, el de la Administración,
previsto crear en esos años, y la sección de Numismática del Arqueológico Nacional.
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Por Resolución de la Dirección General de Bellas Artes, de 26 de marzo de 1965 [EDUCACIÓN NACIONAL], se
dispuso que el año de práctica profesional podría ser realizado en Museos del Estado, desempeñados por funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 10/4/1965). La disposición
transitoria del Decreto 4302/1965 establecía la posibilidad de que en aquellas oposiciones que se convocasen en
1965, el curso de prácticas podría ser sustituido por un ejercicio en el que se demostrase estar en conocimiento
de la práctica museográfica.
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ciones, así como una relación de los idiomas que conocía. En el mismo momento
debía presentar una memoria sobre museología comprensiva de los conceptos generales que poseía sobre tal «ciencia», como se denomina en el propio Reglamento
de ingreso; expondría además los proyectos que tenía acerca del museo objeto de la
oposición, sobre la manera de conservar y acrecentar sus fondos, criterios de restauración de los existentes; reformas que habrían de introducirse en el establecimiento,
y la forma en que debía darse soluciones a la misma en vía administrativa. Debía
también destinar un apartado dedicado a la difusión de las actividades del Museo.
La memoria debía ser completada con bibliografía sobre el establecimiento al que
se aspiraba su ingreso, con un sucinto comentario de los títulos que la integrasen.
Igualmente debía dar referencia de todos las fuentes de información y repertorios que
debían ser manejados a la hora de estudiar los fondos del museo, comentando para
cada una de las consignadas su utilidad y la forma en que debían ser usadas. En la
misma debía incluirse un plan de trabajo quinquenal para el centro. También debía
dar referencia comentada de la legislación fundamental relacionada con el mundo de
las Bellas Artes y el fomento y defensa del Patrimonio Artístico Nacional, así como de
las mejoras que haría en el sistema normativo vigente. Como documentación gráfica
debía aportar cuantos planos y dibujos se estimasen oportunos relativos a la iluminación, diseño de vitrinas, etc. A continuación, cada opositor debía defender oralmente
sus méritos para acceder a la plaza, así como el contenido de la memoria.
La siguiente prueba consistía en desarrollar por escrito dos temas, iguales para
todos los aspirantes y sacados a suertes, entre un temario de cincuenta formado por
el Tribunal, relativo a cuestiones relacionadas con el museo cuya plaza se sacaba a
oposición.
A continuación había otra prueba escrita en la que se desarrollaban otros dos temas, de un temario de treinta formado igualmente por el Tribunal, en el que debían
contemplarse todos los aspectos posibles de naturaleza museográfica relacionados
con el centro, sobre sus fondos, los objetos histórico-arqueológicos y etnográficos del
área geográfica con la que el museo pudiese estar relacionada.
La siguiente prueba, más técnica, consistía en el reconocimiento y clasificación
razonada de piezas de Museo. Si el centro cuya plaza era objeto de oposición se
caracterizaba especialmente por sus colecciones epigráficas o numismáticas; sería
obligatoria una transcripción epigráfica y su traducción, en su caso, al castellano.
Parte de la prueba debía hacerse sin ayuda de instrumento alguno. Las piezas serían
catalogadas de acuerdo con las cédulas oficiales recogidas en el inventario sistemático aprobado en 1942.
El último ejercicio sería la crítica de una instalación museológica señalada por el
Tribunal y resolución por escrito de un caso práctico relacionado con la legislación
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Las consecuencias derivadas de la adaptación del Cuerpo a la nueva Ley de Funcionarios supondrían que en 1966 se modificasen, con carácter provisional, las plantillas de
los servicios encomendados al Cuerpo104; y que empezasen a proyectarse nuevos regla-
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Orden ministerial de 22 de diciembre de 1965 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 12/1/1966), rectificada por la
Orden ministerial de 23 de febrero de 1966 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 373/1966).
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mentos que sustituyesen al de 1932105. Sin embargo, lo que podría haber supuesto un
notable incremento de plantillas no fue tal. En muchas provincias un mismo facultativo
quedaba como titular en la Delegación provincial de Educación Nacional de los servicios
de archivos y bibliotecas, director del archivo de la Delegación provincial de Hacienda,
de la Biblioteca pública y del Centro provincial coordinador de Bibliotecas; los museos
pasaban a ser responsabilidad de los miembros de la sección homónima. Cuando había
mucha suerte y se contaba con un facultativo para archivos y otro para bibliotecas, el primero era delegado provincial de los servicios de archivos y director del archivo provincial
y de la Delegación de Hacienda. Su homónimo de Bibliotecas era delegado de los servicios de bibliotecas, director de la Casa de Cultura y del Centro provincial coordinador de
Bibliotecas. Las plazas mejor provistas eran las los grandes centros de Madrid, Barcelona,
Valladolid y Sevilla, así como las bibliotecas universitarias.

IV.2.2. Reforzamiento de la Identidad Corporativa
El periodo aquí estudiado coincide con el incremento de las inversiones en los centros
servidos por el Cuerpo. Son los años en que se dotan las casas de Cultura. También es el
momento, como señala Escolar Sobrino, en que sus funcionarios se han hecho un hueco
en el tejido social del país. Ahora se dan nuevas señales de reforzamiento de su identidad
corporativa
La primera de ellas tendrá lugar en 1956 con los actos conmemorativos del nacimiento
de Marcelino Menéndez Pelayo. Se creó una Junta Nacional encargada de su celebración106, que sería ayudada en sus tareas por dos comisiones, una ejecutiva y otra permanente. De la primera formarían parte el Director general de Archivos y Bibliotecas, el de
la Biblioteca Nacional y el de la Biblioteca «Marcelino Menéndez Pelayo», y de la segunda
el Director general y el responsable de la Biblioteca santanderina107.
Muchos de los actos celebrados tuvieron lugar en la ciudad de Santander; aprovechando para el ello el contexto de la Universidad Internacional de Verano. Se celebró una
procesión conmemorativa en la que, entre otros, los representantes del Cuerpo en las
comisiones y los inspectores tuvieron que desfilar con chaqué y luciendo sus placas corporativas. Tal vez date de ese momento la distribución de una copia del ya mencionado
célebre retrato de Menéndez y Pelayo realizado por Cánovas del Castillo, «Kaulak», para
que fuesen situados en todos las sedes oficiales de los centros servidos por el Cuerpo,
incluido los de los ministerios; su presencia en ellos era tan obligatoria como los retratos
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De esa época data el que se abriese la sección de Museos a licenciados por cualquier facultad universitaria; y el
que se crease el turno restringido en las mismas para que pudieran presentarse a ellas los funcionarios que lo deseasen, y cumpliesen los requisitos, del Cuerpo de Auxiliares. Da noticia de ello MARTÍNEZ GARCÍA (1969), p. 12.
De hecho la Dirección General de Archivos y Bibliotecas comisionó a un funcionario del Cuerpo a Presidencia del
Gobierno para que participase en la elaboración de los mismos. El Reglamento conoció varias redacciones pero
se perdió toda oportunidad de aprobarlo, sin embargo, en el futuro se verán indicios de la aplicación de algunos de
sus preceptos.
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Decreto de 15 de enero de 1954, por el que se crea una Junta Nacional para organizar el Centenario de don Marcelino Menéndez y Pelayo [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 25/4/1954)
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Orden de 28 de mayo de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 20/7/1954).
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de Franco y de José Antonio. Era la misma foto que presidía el despacho del Ministro de
Educación Nacional en 1938.
En 1958 se conmemoró el Primer centenario del Cuerpo con un balance triunfal de
sus logros:
«Durante cien años, el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos –como hoy se llaman– ha llevado a cabo su tarea, realizando y aún superando
los objetivos que se le encomendaron en el momento de su creación. Sus funcionarios han recogido y catalogado todo nuestro patrimonio documental, bibliográfico y
arqueológico, han difundido el saber a través de los centros que sirven; de Archivos
Generales, Históricos y Provinciales, de centenares de Bibliotecas universitarias, especiales, provinciales, etc.; de incipientes y eficaces Casas de Cultura, de investigaciones y publicaciones incontables. Asimismo han creado la Revista Cultural más
antigua de España, han colaborado con las Reales Academias, Universidades, Escuelas Superiores, Centros de enseñanza o de investigación de todas clases; Ministerios,
Diputaciones y Ayuntamientos, y, en fin, han servido fidelísimamente su misión
individual y corporativa, con actividad y celo ejemplares»108.
Para celebrarlo se ordenaría la convocatoria oficial de actos conmemorativos, creando
un Patronato «ad hoc» y una Comisión permanente ejecutiva, encargada de organizar de
forma directa los actos conmemorativos109.
Resultado de la misma fueron también la publicación de un número extraordinario
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de diversas monografías entre las que
aquí se destacan la realizada Agustín Ruiz Cabriada por su valor para conocer la labor
científica del Cuerpo110.
Por otro lado se buscó la creación de nuevos distintivos. En primer lugar se adoptó un
lema para el Cuerpo, la conocida sentencia atribuida a Virgilio «sic vos non vobis», por
Acuerdo de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos en su sesión de 21 de
febrero de 1958.
En segundo lugar se decidió crear una medalla acreditativa de pertenencia al Cuerpo
Facultativo, concebida en la misma línea de las insignias usadas comúnmente por los
otros cuerpos docentes, como es la medalla de Doctor y de Licenciado, para uso en actos oficiales.
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Preámbulo del Decreto de 22 de julio de 1958 [EDUCACIÓN NACIONAL], por el que se ordena la celebración del
Centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 13/8/1958).
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Como secretario del Patronato sería designado Antonio Matilla Tascón, jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio
de Hacienda, dónde realizó una gran labor. Sus méritos serían reconocidos más tarde con su nombramiento como
Inspector de Archivos. Su designación como Secretario del Patronato del Centenario del Cuerpo fue dispuesto por
Resolución de la Dirección General de Archivos y Biblioteca de 22 de noviembre de 1958 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 13/12/1958). Los actos conmemorativos consistieron, entre otras cosas, en la celebración de una
Exposición Bibliográfica, Artística y Documental que tendría lugar en la Biblioteca Nacional. véase la Resolución
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas de 6 de diciembre de 1958 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de
23/12/1958).
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RUIZ CABRIADA (1958).
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La medalla acreditativa fue instituida por Orden de 15 de julio de 1959. En su campo
debía figurar el emblema de la Diplomática formado por una antorcha, símbolo de la
cultura, y una figura de Atenea estudiando un códice, símbolo de las Artes; como recuerdo de la Escuela Superior de Diplomática, origen del Cuerpo. El campo de la medalla
sería azul celeste, color de la Facultad de Filosofía y Letra, única acreditada para expedir
el título necesario exigible para ingresar en el Cuerpo; con el recién adoptado lema del
Cuerpo como leyenda. En su dorso llevaría la inscripción «Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos». La medalla iría enmarcada entre dos ramas, una de
laurel y otra de olivo, y pendería de un cordón entrelazado de azul y oro111.

IV.2.3. Los órganos de Dirección del Cuerpo
El periodo que transcurre entre 1952 y 1968 significa el viraje del Cuerpo hacia la tecnocracia. Esto implica la confianza de los puestos directivos existentes a personal del
Cuerpo. La única excepción será el cargo de Director General pues, como cargo político,
su nombramiento respondía a las necesidades del ministro del momento; aunque en ese
periodo ocuparon el cargo dos facultativos: Bordonau y Sánchez Belda112.
Un primer síntoma de este cambio fue cubrir las plazas de dirección de los tres principales archivos, bibliotecas y museos con miembros del Cuerpo. Sobre todo en el caso de
la Biblioteca Nacional; pero de acuerdo con el Reglamento del Cuerpo, en virtud de concurso especial113; hecho que ya había sido previsto en 1943, ante la presión corporativa
para contrarrestar el derecho de propuesta que siempre se ha reservado el Gobierno114.
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BOE de 3/9/1959.
En el periodo comprendido entre 1952 y 1968 fueron designados directores generales de Archivos y Bibliotecas:
Francisco Sintes Obrador, comandante de Artillería, nombrado por Decreto de 29 de julio de 1951 [EDUCACIÓN
NACIONAL] (BOE de 29/7/1951) y cesado por otro de 8 de junio de 1956 (BOE de 8/7/1956). Le sustituiría el notario José Antonio García-Noblejas y García-Noblejas, nombrado por Decreto de 8 de junio de 1956 [EDUCACIÓN
NACIONAL] (BOE de 23/6/1956), y cesado por Decreto 1821/1962, de 20 de julio [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE
de 23/7/1962). Le sustituirá el facultativo Miguel Bordonau y Más, ocupando dicho cargo por segunda vez, al ser
nombrado por Decreto 1827/1962, de 20 de julio [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 23/7/1962). Éste a su vez
será cesado por Decreto 617/1965, de 8 de marzo [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 26/3/1965). Su sustituto
sería el Fiscal Eleuterio González Zapatero, nombrado por Decreto 618/1965, de 8 de marzo [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 26/3/1965). En ese periodo fueron nombrados directores generales de Bellas Artes: Antonio Gallego Burín, excedente del Cuerpo y catedrático de Universidad, por Decreto de 27 de julio de 1951 [EDUCACIÓN
NACIONAL] (BOE de 29/7/1951). Sería sustituido por Gratiniano Nieto Gallo, funcionario facultativo, nombrado por
Decreto 368/1961, de 10 de febrero [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 2/2/1961).
Por Orden ministerial de 19 de febrero de 1952 [EDUCACIÓN NACIONAL], se convocó concurso especial entre los
funcionarios del Cuerpo para proveer la plaza de Director del Museo Arqueológico Nacional (BOE de 1/4/1952). Por
otra de 11 de junio de 1961[EDUCACIÓN NACIONAL] se convocaría la plaza de Director de la Biblioteca Nacional
(BOE de 1/7/1961).
El derecho de propuesta había sido reconocido por el Reglamento de 1932, siendo limitado en 1943, a aquellos
centros u organismos que lo tuvieran concedido por Ley. En los nombramientos de estos puestos intervenían los
patronatos respectivos que elevaban una terna al Ministro, quién en última instancia elegía. El resto de las plazas
vacantes serían rigurosamente cubiertas por concurso entre funcionarios del Cuerpo. Véase al respecto el Decreto
de 26 de mayo de 1943 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 10/6/1943).
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El siguiente paso fue reformar las inspecciones. Hasta 1953 existió una inspección general por cada una de las secciones del Cuerpo. A partir de ese año estas se convirtieron
en centrales y se crearon además un total de seis inspecciones regionales de Archivos y
Bibliotecas115.
También se crearon servicios técnicos como fue la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura, que absorbió a la Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones
(1952).
Tanto los nuevos inspectores de zona como el Jefe de la nueva Oficina Técnica del
Servicio Nacional de Lectura fueron declarados vocales natos de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos116.
También se comenzó a controlar la composición de los patronatos tanto de la Biblioteca Nacional, como de los servicios de lectura destinados a atender a distintos sectores
como el de los marinos. Se hizo aumentando el número de representantes del Cuerpo en
todos ellos (1954).

IV.2.4. Labor técnica
Durante este periodo continua publicándose la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
que seguía dedicada a los estudios de erudición y con raíces corporativas, aunque sus
páginas estuviesen abiertas al mundo de la investigación.
Además, en este momento tiene lugar la aparición del Boletín de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas. Se publicó entre 1952 y 1974 con periodicidad bimestral. Suponía la apertura del Cuerpo hacia el sector profesional de los archivos y bibliotecas, saliendo así de su aislamiento corporativo, para relacionarse con otros profesionales del ramo,
aunque no fuesen facultativos, pero siempre bajo la tutela de éstos últimos. En su primer
editorial, revestidos de un lenguaje imperial, quedaban claros los objetivos del Boletín:
«[E]l tesoro documental y bibliográfico español pueda ser el útil instrumento que
en manos del investigador nos vaya revelando nuestra pasada grandeza para exigen-
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Las inspecciones regionales o de zona fueron las siguientes: Centro-Sur, constituida por las provincias de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Toledo, Cáceres y Murcia; Centro-Norte, por Santander, Salamanca,
Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora, Burgos, Palencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Noroeste, formada por Coruña,
Lugo, Orense, Pontevedra, León y Asturias; Noreste, que extendía su jurisdicción a las de Zaragoza, Huesca,
Teruel, Soria, Logroño y Pamplona; Levante, responsable de Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Castellón, Valencia, Alicante y Baleares; Sur, de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Marruecos y
Canarias; véase el Decreto de 23 de enero de 1953 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/2/1953). Sus primeros
titulares fueron nombrados por Orden de 26 de enero de 1953 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 20/2/1953).
Como inspectores generales se confirmó en el cargo a Miguel Bordonau Mas, de Archivos; y a Ricardo Blasco
Génova, de Bibliotecas. Para la zona Centro-Sur fueron designados Federico Navarro Franco, por Archivos, y
Francisco Tolsada Picazo, por Bibliotecas; para la zona Centro-Norte lo fueron respectivamente Filemón Arribas
Arranz y César Real de la Riva; para la Noroeste, Gerardo Masa López y Manuel Pérez Bua, para la Noreste, José
María Lacarra de Miguel y Luis Ximenez de Embún y Cantín; para la de Levante lo fueron Jesús Martínez Ferrando
y Felipe Mateu Llopis; para la Sur, finalmente, serían nombrados José María de la Peña y de la Cámara y Juan
Tamayo Francisco.
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Orden ministerial de 28 de febrero de 28 de febrero [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/4/1953).
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cia presente, y hacer del libro el arma de la cultura al servicio de la justicia social del
pueblo español. = Con este boletín aspira a llenar una función de orientación, estímulo e información entre el personal que tiene la responsabilidad de este cometido
en los establecimientos estatales (…)».
Sería el instrumento de la profesionalización técnica de archiveros y bibliotecarios; hasta esos momentos volcados en el ejercicio de la profesión de historiador. Es la plasmación
de una nueva manera de pensar de algunos de sus miembros, principales impulsores de
un enfoque profesional diferente, quienes trabajaron a la sombra del entonces Director
general, Francisco Sintes Obrador. De hecho las páginas del Boletín fueron usadas principalmente como portavoz de la política estatal en materia del libro y la lectura que tanto
impulsó Ruiz-Giménez desde el Ministerio de Educación Nacional, y, menos, como instrumento de propaganda de la actividad de los archivos. Fue el nuevo órgano de expresión corporativo para aquel sector de funcionarios que mostraban su preocupación por
los aspectos técnicos y del servicio de los archivos y de las bibliotecas, lo que no dejaba
de representar una novedad pues se volvía a los derroteros profesionales iniciados con
anterioridad a la República y que alcanzaron su cima durante la Guerra Civil. Durante un
tiempo se convertiría también en la principal publicación profesional de carácter técnico
en nuestro país, hasta que el Boletín de la ANABA comenzó a publicar artículos de contenido técnico.
El Boletín quiso ser ante todo un instrumento de difusión social de la actividad de dos
secciones del Cuerpo, así como una referencia para la unidad profesional. Sin embargo
fue también instrumento de ruptura. Es obvio que con su aparición se abrieron diferencias cada vez mayores entre las tres secciones del Cuerpo, pues los arqueólogos quedaron totalmente fuera de esta publicación.
En sus páginas se pueden encontrar noticias de reuniones oficiales y profesionales;
problemas relativos a la formación profesional; la actividad desarrollada para el fomento
de la lectura, el depósito legal, noticia de aquellas editoriales más representativas de los
años cincuenta y sesenta; el sentir de libreros; acompañándose de apéndices de legislación sobre el ramo y fichas catalográficas impresas en papel craquelado para poder separarlas fácilmente y pegarlas a las octavillas con las que se formaban los ficheros; sería el
instrumento de divulgación de la descripción bibliográfica del Instituto del Libro Español
para uniformar los registros de todos los libros impresos en nuestro país. También sirvió
para dar noticia de los nuevos servicios y establecimientos del ramo, tanto los encomendados directamente al Cuerpo, como los que no dependían ni eran servidos por él. Por
último, se inauguró una sección denominada ¿Quién es quién? En ella se hacía una breve
semblanza de profesionales destacados, fundamentalmente del Cuerpo. También se dedicó unas páginas a dar noticia de los nuevos facultativos y auxiliares que iban ganando
las oposiciones.
Tal vez lo más importante fue tal vez la colección Anejos del Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, que sirvió para publicar una serie de pequeños manualitos técnicos, avalados por la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, relacionados con el mundo de las bibliotecas, de los archivos y, muy ocasionalmente, con
el de los museos. Entre otros se editaron los siguientes títulos: Instrucciones para la cata-
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logación de incunables117; Instrucciones para la catalogación de obras musicales, discos
y películas118; Instrucciones para la redacción del Catálogo alfabético de Autores y obras
anónimas en las Bibliotecas públicas del Estado119; y Normas sobre el servicio público de
Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual120; así como trabajos de autor
relacionados con los aspectos teóricos y prácticos de la profesión, es el caso de la Cartilla
de organización de Archivos121, publicada por Antonio Matilla Tascón, hoy totalmente
desfasada y que sólo debe ser vista con los ojos de quién tiene interés por estudiar la
construcción teórica de la archivística española a través del tiempo.

IV.2.5. Nuevos servicios, nuevos destinos
El servicio del Cuerpo se amplió en este periodo mediante la creación de las casas de
Cultura y la dotación de nuevos archivos históricos provinciales; y con la incorporación
del servicio de bibliobús a las bibliotecas populares de Madrid122; pero sobre todo significaría el impulso de la política de lectura y, en consecuencia, el acrecentamiento de la
sección de Bibliotecas.
El uso del libro como herramienta de divulgación de la cultura por parte del Régimen caracterizó la política seguida por el ministerio Ruiz-Giménez, secundado por Sintes
Obrador al frente de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Los dos eran miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y procedían del Instituto de Cultura Hispánica123. Bajo su mandato las inversiones en materia de bibliotecas se incrementaron124;
igualmente lo hizo el número de plazas asignadas a la Biblioteca Nacional y al Servicio
Nacional de Lectura125.

117
118
119
120
121
122

123
124

125

Instrucciones (1957).
Instrucciones (1960).
Instrucciones (1955).
Normas (1960).
MATILLA TASCÓN (1960).
En este caso no supone un incremento de plantilla, sino una acumulación de plazas, véanse las dos órdenes ministeriales de 26 de junio de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (publicadas simultáneamente en el BOE de 24/8/1954).
La primera dispuso que el Servicio de Biblioteca Popular Móvil, dependiente hasta la fecha del Servicio Nacional
de Lectura, se incorporase a las Bibliotecas Populares de Madrid, con el objeto de que ganase la eficacia que le
correspondía como servicio de Biblioteca popular. Paralelamente se dispuso que la que la funcionaria del Cuerpo,
Aurora Cuartero Montero, prestase sus servicios, con carácter de acumulación, en las Bibliotecas populares de
Madrid, Servicios de Bibliobús.
ESCOLAR SOBRINO (1999), pp. 152-153.
Prueba del decidido apoyo del equipo ministerial al fomento de la lectura está en el incremento del crédito para
adquisiciones de libros y mejora de los servicios bibliotecarios con carácter ordinario y, en ocasiones, extraordinario como es el caso concreto de la asignación por importe de 239.860 pesetas aprobado por Orden de 5 de
octubre de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 9/11/1954).
La Biblioteca Nacional pasó a contar con 37 facultativos y el Servicio Nacional de Lectura con 4; véase la Orden ministerial de 15 de diciembre de 1954 [EDUCACIÓN NACIONAL] (5/1/1955). El Servicio Nacional de Lectura había sido
creado por Decreto de 27 de junio de 1952, y dentro de él estaba la Oficina de Cambio Internacional, cuya dirección
fue adjudicada al Cuerpo por Orden de 30 de octubre de 1953 [EDUCACIÓN NACIONAL] (BOE de 16/2/1954).
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Aparte de la institucionalización de los centros coordinadores de bibliotecas en diversas provincias y de las casas de Cultura entre 1956 y 1957; se incorporan al servicio del
Cuerpo los archivos históricos de Gerona, Lérida y Mahón (1952); la Biblioteca pública
«Fernando de Loaces» y Archivo histórico de Orihuela (1954); la biblioteca de la Escuela
Naval Militar de Marín (1955); los archivos provinciales de Asturias y Soria (1956); y de
Albacete y León (1962).

IV.3. Tercer periodo: de 1968 a 1973
Sitúo su origen en la celebración en Madrid del VI Congreso Internacional de Archivos,
hecho que tuvo lugar en los primeros días de septiembre de 1968 y que fue un logro
personal del recién nombrado Director general de Archivos y Bibliotecas, Luis Sánchez
Belda. El final del periodo viene marcado por una ruptura o una emancipación, según se
mire. Se produjo la escisión de la sección de Museos que se constituyó en Cuerpo independiente, el Facultativo de Conservadores de Museos.

IV.3.1. El Cuerpo
En 1971 se consideró que había finalizado la escasez de personal en el Cuerpo; por ello
fue otra vez obligatorio que los funcionarios de cada sección sólo pudieran solicitar aquellos puestos que correspondiesen a los de su especialidad personal, poniéndose así fin a
la medida arbitrada en 1964126.
La Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado creó un nuevo marco para la
carrera administrativa que terminó con la estructura de escalafones. Establece las bases
para un nuevo sistema retributivo. Ya no se perciben sueldos anuales de acuerdo con
una posición determinada en el escalafón, independientemente del sitio en el que se
preste servicio. A partir de ahora varía sustancialmente el concepto de adscripción de
los puestos de trabajo. Estos ya no pertenecen a los cuerpos de funcionarios, a partir de
ahora forman parte de la organización institucional y ésta es la que debe estudiar quién
y qué requisitos han de cumplir los funcionarios que los desempeñen. A partir de ahora
se habla de clasificación de puestos de trabajo, entendida «como el mecanismo corrector
permanente de la articulación de la función pública en cuerpos, que sirve para evitar el
anquilosamiento funcional de los mismos y descubrir otras importantes deficiencias cualitativas de la Función pública»127.
La clasificación se basa en la determinación, para cada uno de los puestos reservados
a cada cuerpo general o especial, de las características singulares, condiciones que requiere para su desempeño y su nivel dentro de una organización jerárquica128. Ésta debe
tener presentes qué puestos requieren una especialización y preparación técnica para su

126

Decreto 2481/1971, de 17 de septiembre [EDUCACIÓN Y CIENCIA], sobre provisión de plazas servidas por funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 18/10/1971).

127

OLIVA DE CASTRO (1965), p. 111.

128

Decreto 865/1964, de 8 de abril [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO], por el que se establecen las bases para la
clasificación de puestos de trabajo y formación de plantillas orgánicas (BOE de 10/4/1964).
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cometido –los hasta entonces puestos facultativos–, pues en base a su grado de especialidad se establecen los llamados complementos de sueldo, o –cómo posteriormente se
consagraría en la norma–, de destino. Igualmente reconoce la necesidad de acudir a la
libre designación para proveer puestos excepcionalmente, por lo que estos quedan fuera
del sistema de concurso ordinario. Es el fin, evidentemente, del escalafón y la forma de
provisión de puestos de trabajo seguido hasta la fecha.
A partir de ahora se valora el puesto concreto de trabajo y se percibe una remuneración
complementaria de acuerdo con la dificultad o grado de responsabilidad administrativa.
Desaparecen los escalafones y las plantillas corporativas y surgen en su lugar las plantillas
orgánicas. Estas «constituyen un importante elemento del sistema de función pública en
orden a la buena marcha de los servicios, especificando en cada caso cuántos funcionarios,
y de qué cuerpos sirven los destinos en que dichos servicios se articulan»129.
No obstante la disposiciones de 1964 encuentran dificultades para su implantación. No
es fácil establecer una plantilla orgánica estable. Primero hay que clasificar los puestos
de trabajo en orden a una valoración del contenido específico de los mismos; y además
hay que ajustarla sobre la realidad preexistente e insoslayable del escalafón, de forma
que no cree graves disfunciones ni se lesionen derechos contraídos. Para conseguirlo
se articulan dos instrumentos, ya aludidos de alguna manera anteriormente; uno es la
redacción de reglamentos para los cuerpos especiales en los que consten sus funciones
claramente, lo que en el caso del Cuerpo Facultativo nunca se consiguió, como ya se ha
dicho, y la clasificación de puestos de trabajo con vista a la formación de dichas plantillas
orgánicas. En ellas debía figurar ya el nivel asignado a cada uno de los puestos de trabajo130. En ese momento cada puesto de trabajo debe ser atribuido para su desempeño al
cuerpo de funcionarios de carrera más idóneo; y se reconoce además la posibilidad de
que un puesto pueda ser desempeñado de manera indistinta por funcionarios de diversos
cuerpos. La adecuación de la clasificación de los puestos de trabajo a la estructura de
los cuerpos de funcionarios da como resultado el nacimiento de una plantilla organizada
por niveles.
De acuerdo con la Ley articulada de funcionarios del Estado, se establecen treinta niveles para determinar el grado de especialidad, o de responsabilidad, dentro de los puestos
servidos por el Cuerpo. Estos niveles implican la percepción de un complemento de destino específico por el contenido y atribuciones del puesto desempeñado.
El escalafón desaparece para dar lugar a una plantilla orgánica articulada sobre la estructura del anterior. La primera vez que esta se aplica al Cuerpo hace que éste quede de
la siguiente manera:

129
130

Instrucción (1971), p. 3.
La confección de plantillas orgánicas fue regulada por el citado Decreto 865/1964, desarrollado para el caso del
Ministerio de Educación Nacional por Orden de 25 de abril de 1964 [EDUCACIÓN NACIONAL], para cumplimiento,
en este Ministerio, del Decreto número 865, de 9 de abril de 1964, por el que se establecen las bases para la
clasificación de puestos de trabajo y formación de plantillas orgánicas (BOE de 14/9/1964). Sin embargo no fue
hasta años más tarde cuando se da un impulso definitivo a la formación de las mismas. Este es el sentido del
Decreto 247/1970, de 5 de febrero [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO], sobre bases para la elaboración y aprobación
de las plantillas orgánicas de la Administración Civil del Estado correspondientes al bienio 1970-1971 (BOE de
7/2/1970).
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Plantilla orgánica de 1972
Nivel

Número de
funcionarios

Puestos de trabajo

30

3

Directores del Archivo Histórico, Biblioteca y Museo Arqueológico nacionales

25

6

Inspectores generales de archivos y de bibliotecas; directores de Simancas,
Corona de Aragón, Indias y del Instituto Bibliográfico Hispano

24

4

Directores del Servicio Nacional del Microfilm y Servicio Nacional de Restauración de Documentos (agregados en una plaza); subdirector de la
Biblioteca Nacional; jefes de la Oficina Técnica del Servicio Nacional de
Lectura y del Servicio Nacional de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación.

22

5

Directores de la Hemeroteca Nacional; de las bibliotecas universitarias de
Barcelona y Complutense de Madrid; jefes del Servicio Nacional de Canje
Internacional de Publicaciones y de la Oficina de Publicaciones.

68

Directores de los archivos regionales, de las chancillerías; de la Biblioteca
«Menéndez Pelayo»; de los museos de Artes Decorativas, del Etnológico,
de Reproducciones Artísticas, Nacional de Teatro y del Pueblo Español;
directores de las bibliotecas universitarias Autónoma de Barcelona, Autónoma
de Bilbao, de Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago
de Compostela; Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; subinspectores
generales de archivos y bibliotecas; subdirectores de los archivos
Histórico Nacional, Corona de Aragón, Indias y Simancas; subdirector del
Museo Arqueológico Nacional; secretarios de la Biblioteca Nacional, de
los archivos Histórico Nacional , Corona de Aragón, Indias y Simancas;
secretario del Museo Arqueológico Nacional; secretario del Registro de la
Propiedad Intelectual; jefes de servicio de archivos y bibliotecas de Álava,
Albacete, Alicante. Ávila, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Lérida, Logroño, Lugo,
Murcia, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Teruel.

48

Jefes de los servicios de archivos de Almería, Burgos, Cádiz, Córdoba, León,
Málaga. Las Palmas, Pamplona, Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca,
Santander, Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo. Valencia, Vizcaya y Zamora;
jefes de los servicios de bibliotecas de Almería, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Córdoba, Granada, León, Málaga, Oviedo, Las Palmas, Pontevedra,
Salamanca, Santander, Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid,
Vizcaya, Zamora y Zaragoza; directores de los museos arqueológicos de
Albacete, Alicante, Almería, Burgos, Cáceres, Cádiz, Córdoba, La Coruña,
Granada, La Alhambra, Jaén, León, Logroño, Málaga, Mérida, Murcia, Orense,
Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, de Bellas
Artes también de Sevilla, Toledo, Concilios visigóticos, Valencia, Valladolid
y Huelva; directores de los archivos y bibliotecas de los ministerios; del
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional; directores del Archivo y
de la Biblioteca del Palacio Nacional; de las bibliotecas populares de
Madrid; del Centro coordinador de bibliotecas de Madrid; de los archivos
de las delegaciones de Hacienda de Madrid y Barcelona; del archivo y
biblioteca del Consejo de Estado; del Histórico de Protocolos de Madrid;
del Museo Cerralbo.

18

16
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Plantilla orgánica de 1972 continuación
Nivel

14

13

Número de
funcionarios

Puestos de trabajo

92

Directores y jefes de los archivos de los ministerios de Comercio,
Industria, Justicia, Marina y Vivienda; directores de las bibliotecas de los
ministerios del Aire, de Marina y de Trabajo; de la Escuela Nacional de
Administración Pública; gabinete de documentación de la Presidencia del
Gobierno; directores de las bibliotecas públicas de La Coruña, Palma de
Mallorca; de las respectivas escuelas técnicas superiores de Arquitectura
e ingeniería de Madrid; de la del Ateneo; de las reales academias; del
Real Conservatorio de Música, de los servicios de archivos y bibliotecas
de Cartagena, Gijón, Mahón y Vigo; del archivo histórico provincial
y universitario de Valladolid, del histórico provincial de Zaragoza; de
los archivos de las audiencias de Barcelona y Zaragoza; los jefes de
sección de los archivos Histórico Nacional, Corona de Aragón, General
de Indias, Simancas y Archivo del Reino de Valencia; de las secciones
de la Biblioteca Nacional; de las secciones del Museo Arqueológico
Nacional; del Museo del Prado; vicedirectores de los museos de Arte
Contemporáneo, América, Arqueológico de Barcelona y secretario del
de América; secretarios de los archivos de las chancillerías y del reino de
Valencia; subdirector de las bibliotecas populares de Madrid.

94

Vicedirectores de las bibliotecas universitarias; archivo y biblioteca de
la Dirección general de lo Contencioso; de la Dirección general de
Promoción del Sahara; de la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales;
jefes de sección de las bibliotecas universitarias; del Servicio Nacional de
Lectura; del Registro de la Propiedad Intelectual; facultativos especialistas
de la Biblioteca Nacional; los jefes de sección de las bibliotecas del CSIC;
directores de los archivos de las delegaciones de Hacienda de Granada,
La Coruña y Valladolid; director de la Biblioteca española en Tánger;
de la Biblioteca y Museo Balaguer; subdirectores de los archivos de los
ministerios de Asuntos Exteriores, Educación y Ciencia y de Hacienda;
de las bibliotecas del Ateneo, de la Ciudad de Zaragoza y del archivo
y biblioteca del Palacio Nacional; del Ministerio de Obras Públicas;
subdirector de la biblioteca de la Real Academia de la Historia; jefes de
sección de las bibliotecas populares de Madrid, del Ateneo, del Palacio
Nacional, del Instituto Bibliográfico Hispánico; del archivo y biblioteca
de los ministerios de Educación y Ciencia y Hacienda; y un facultativo
conservador del Museo arqueológico de Sevilla.

En 1973, como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, se produjo la escisión de la sección de Museos, que se constituyó en el Cuerpo facultativo de Conservadores de Museos,
creado en marzo de ese año131.

131

Ley 7/1973, de 17 de marzo [JEFATURA DEL ESTADO], de creación del Cuerpo facultativo de Conservadores de Museos (BOE
de 21/3/1973). En la creación del mismo y en el reconocimiento de su labor docente puede verse una reacción contra la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE de 6/8/1970); que, precisamente,
sirvió para declarar al Cuerpo Facultativo como no docente, apartándole de las funciones previstas en el Reglamento de 1932.
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Su constitución fue el resultado natural de la evolución de la sección. En el fondo
había sido ya prevista en el Reglamento orgánico del Cuerpo de 1887 que planteaba en
un futuro la necesaria creación de un escalafón especial de Conservadores de Museos.
En estos últimos años se había pasado de los quince museos existentes en todo el país
a quinientos sesenta y cinco. Hasta entonces los museos habían sido concebidos exclusivamente como meros templos dónde se conservaban objetos artísticos, científicos y
arqueológicos. La mentalidad había cambiado radicalmente. Según el preámbulo de la
Ley de creación del Cuerpo facultativo de Conservadores, los museos son entidades dinámicas y vivas, de capital importancia para la educación y la investigación. Son centros
docentes y culturales de primera magnitud; y sus funcionaros son reconocidos como
agentes de esta labor didáctica.
Para cumplir con las nuevas exigencias de la sociedad se hizo necesario aumentar el
número de plazas de funcionarios especializados dentro del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; adscrito a la Dirección General de Bellas Artes.
Además se daba una disfunción que entorpecía la labor de estos funcionarios: la sección
de Museos, y los centros servidos por ella dependían de una Dirección General diferente, la de Bellas Artes; lo que creaba problemas a la hora de decidir sobre la selección
de su personal y de dotarle de los recursos presupuestarios adecuados, aspectos que en
gran parte debían ser pactados previamente con Archivos y Bibliotecas. Tanto la falta
de plazas como la doble dependencia, orgánica y funcional, de la sección dificultaba el
desarrollo de su cometido. Por ello se consideró indispensable para conseguir el buen
funcionamiento de los Museos que se crease un nuevo Cuerpo Facultativo, independiente del Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Esta circunstancia hará que, a partir de
éste momento, deje de referirme en este estudio a los Conservadores de Museos132.

IV.3.2. Nuevas incorporaciones de Centros y Plazas
En este periodo de crecimiento puntual se ve beneficiada casi exclusivamente la sección
de Archivos. En 1968 se creó el Archivo General de la Administración, aunque no entraría en funcionamiento hasta 1972 con una plantilla mínima formada fundamentalmente
por personal eventual con categorías de contratados administrativos –una nueva figura

132

Tan solamente añadiré que el Cuerpo fue creado con las cuarenta y nueve plazas de la sección de Museos, a la
que se le suman cincuenta plazas de nueva creación, con lo que pasaba a estar constituido por noventa y nueve
puestos. Es decir que su nueva plantilla se benefició de un incremento del 100%. De acuerdo con la Ley 31/1965,
de 4 de mayo [JEFATURA DEL ESTADO], de retribuciones de funcionarios, se le asignaría un coeficiente multiplicador de cuatro coma cinco (4,6); véase el Decreto 2592/1973, de 5 de octubre, por el que se asigna coeficiente
al Cuerpo facultativo de Conservadores de Museos (BOE de 24/10/1973). El sistema de selección de los mismos
fue aprobado por Decreto de 23 de julio de 1973 [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 23/8/1973). Sin embargo por
cuestiones de oportunidad, la plantilla del mismo quedó bloqueada y no fue establecida de manera definitiva hasta
la publicación de la Orden de 14 de junio de 1978 (BOE de 5/8/1978); reformada sucesivamente por las órdenes
ministeriales de 12 de julio de 1979 (BOE de 20/7/1979); y de 14 de mayo de 1981 (BOE de 14/7/1981). En la nueva
plantilla se integraron los museos arqueológicos, los de Bellas Artes y los museos nacionales especiales, entre
ellos, y de manera definitiva, el del Prado.
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laboral creada para suplir la insuficiencia de las plantillas de funcionarios Facultativos–.
En esos años también se creó el histórico provincial de Castellón y se incorporó el de
protocolos de Santiago de Compostela al Universitario de dicha ciudad.
La plantilla de Bibliotecas fue reformada en varias ocasiones. En 1968 se suprimiría
la plaza existente en la Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, trasladándola al Centro Coordinador de Bibliotecas de Madrid133. En 1972 se
suprimieron las tres plazas de bibliotecarios de la Central de la Diputación barcelonesa,
trasladándolas a la Universidad Autónoma de la misma ciudad; y se crearon, además,
dos puestos en el Instituto Bibliográfico Hispánico134.
En cuanto a Museos, hubo algunas reformas previas a la su escisión y constitución en
un nuevo Cuerpo independiente. En 1969 se refundieron en Jaén el de Bellas Artes y el
Arqueológico provincial, dando lugar a un nuevo centro, el Museo provincial de Jaén135.
Otras reagrupaciones museísticas tendrían lugar en Albacete, dónde se instituye el Arqueológico, Etnológico y de Bellas Artes136. En ese año se crearían plazas de Conservador especializado en el Museo de América, en el provincial de Bellas Artes de Sevilla, en
el Arqueológico de Ávila y en el Museo Histórico-Arqueológico de La Coruña137. En 1971
se crearía una plaza en el Museo del Pueblo Español, ahora trasladado a Madrid138. Es el
año en que los funcionarios del Cuerpo comienzan a incorporarse al servicio del Museo
del Prado139. En 1972 se crearían nuevas plazas en los museos «Luis Siret» de Almería, y
en el de los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo140.

133

Orden de 7 de noviembre de 1968 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], por la que se modifican las plantillas del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 23/11/1964).

134

En realidad la Ley de 16 de diciembre de 1950 y el Reglamento de funcionarios de Administración Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, obligada a que las plazas de ayuntamientos y diputaciones fueran
cubiertas por sus propios medios, quedando excluidos de acceder a ellas a los Cuerpos de funcionarios de La
Administración General del Estado, véase la Orden de 12 de enero de 1972 [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO]
(BOE de 9/2/1972).
Decreto 2536/1969, de 16 de octubre [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 29/10/1969).
A tal efecto se construyó un nuevo edificio cuyas obras serán adjudicadas por Resolución de la Subsecretaría
de 23 de octubre de 1969 [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 13/11/1969).
Orden de de 17 de marzo de 1969 [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 11/4/1969); estas plazas se obtuvieron
a cambio de suprimir otras en los museos Arqueológico Nacional, Etnológico Nacional y arqueológicos de
Murcia y Segovia.
La plaza fue trasladada desde el Museo Arqueológico Nacional, véase la Orden ministerial de 22 de septiembre de 1971 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], por el que se aprueba una nueva distribución en los destinos servidos
por funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (sección Museos) (BOE
de 2/11/1971).
La Orden ministerial de 25 de octubre de 1971[EDUCACIÓN Y CIENCIA], trasladó dos plazas desde el Museo
Arqueológico Nacional al del Prado (BOE de 27/11/1971).
Orden ministerial de 7 de julio de 1972 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], (BOE de 21/8/1972). Las plazas se obtuvieron por la supresión de otras dos, una en el Museo de Huesca y otra en el de Soria.

135
136

137

138

139

140
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IV.3.3. Instrumentos normativos
En 1972 se promulga la Ley para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la
Nación141. En primer lugar consagra la escisión normativa del Cuerpo ya que éste se rige
por dos normas con igual rango: los funcionarios facultativos de Archivos y de Bibliotecas
se encargan de la aplicación de esta última norma, mientras que los de Museos velan por
el cumplimiento de la Ley de Defensa del Tesoro Artístico Nacional de 1933.
En líneas generales la Ley del Tesoro Documental responde a un concepto de anticuario ya que extiende su acción a todos las obras de cualquier contenido, así como archivos
y documentos, impresas o manuscritas, de más de cien años de antigüedad. Su finalidad
es proteger cuantos archivos y bibliotecas existan en el país con fondos de más de cien
años. Para lograrlo sus medios son evitar las exportaciones y elaborar un censo de todos
ellos. En consecuencia se crea el Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, dando
carta de naturaleza al Servicio Nacional del Tesoro Bibliográfico y Documental, continuador de la labor del Catálogo establecido con el mismo nombre en 1942
La Ley establece que todos los centros servidos tanto por el Cuerpo Facultativo como
por el Auxiliar, tienen obligación de colaborar con dicho servicio en su misión de control
y censo de los archivos y bibliotecas del país.

141

Ley 26/1972, de junio [JEFATURA EL ESTADO], para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación
y regulación del comercio de exportación de obras pertenecientes al mismo (BOE de 22/6/1972).
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V. ¿El Cuerpo en decadencia?
Entre el epigonismo
Franquista y la Transición
(1973-1984)

V.1.

De 1973 a 1977

Es el principio del fin de una cultura burocrática. El periodo comienza con la desaparición de las direcciones generales de Archivos y Bibliotecas y Bellas Artes, refundidas
en un nuevo órgano directivo en 1974, lo que contradecía orgánicamente la evolución
institucional que el Cuerpo había seguido hasta ese momento. Termina con la adscripción
orgánica y funcional del ramo y del Cuerpo a un nuevo Departamento: el recién creado
Ministerio de Cultura y Bienestar Social, que inmediatamente pasaría a ser denominado
únicamente como Ministerio de Cultura.

V.1.1. El medio institucional
Con la creación del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en 1973 se había ultimado la escisión de archiveros y bibliotecarios, por un lado, y de museólogos por otro,
como resultado de la evidencia de lo diferente de las tres especialidades, cada una con
principios, métodos y fines distintos. Había contribuido a ello y, en buena medida como
se ha visto, el hecho de que el Cuerpo hubiese tenido que depender orgánicamente de
dos direcciones generales diferentes.
Sin embargo, cuando el proceso parece haber culminado, se produce un nuevo cambio
orgánico que no es consecuente con trayectoria seguida hasta la fecha por el Cuerpo.
Dicho cambio tuvo lugar en 1974 y no es otro, como ya se ha anunciado, que la desaparición de las direcciones generales de Bellas Artes y de Archivos y Bibliotecas y la
refundición de ambas en una nueva en el seno del Ministerio de Educación y Ciencia, la
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural1.
El cambio orgánico se produce precisamente como respuesta a la política desarrollada
en materia de administración y protección del patrimonio artístico nacional hasta la fecha.
La dualidad de ambas direcciones generales había creado una gran dispersión orgánica,
funcional y normativa y la proliferación de organismos de todo tipo que era necesario
reestructurar. Para conseguirlo el Ministerio de Educación y Ciencia abogó por «lograr las
indispensables unidad de dirección, conexión de los diferentes órganos administrativos y
coordinación de las funciones que posibiliten, conforme a un concepto dinámico y vivo
del arte y la cultura, el mejor conocimiento de las necesidades presentes, una adecuada
programación en el actuar administrativo y un establecimiento de prioridades en la utilización de los recursos disponibles»2; como única vía garantizada de transformar, con la
debida urgencia, el patrimonio artístico y cultural en un instrumento para la educación y
la cultura de los ciudadanos.
El nuevo cambio institucional no alteraba el régimen orgánico de los cuerpos facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, por un lado, y de Conservadores de
Museos, por otro; que tras haberse separado recientemente quedaban nuevamente reunidos bajo un mismo Director general, con el objeto, y sin perjuicio de sus atribuciones

1

Creada por Decreto 2993/1974, de 25 de octubre [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 30/10/1974).

2

Exposición de motivos del Decreto 2993/1974.
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diferenciadas, de coordinar su actuación para la conservación y restauración de la riqueza
artística, documental y bibliográfica del país3.
Para el mejor ejercicio de sus funciones la Dirección general quedaba integrada por
cuatro órganos diferentes, todos ellos con rango de Subdirección general y denominados
comisarías nacionales:
•
•
•
•

Comisaría
Comisaría
Comisaría
Comisaría

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

del Patrimonio Artístico.
de Museos y Exposiciones.
de la Música.
de Bibliotecas.

Lo primero que se observa es que los archivos no merecieron por sí solos la misma
importancia que se confirió a la gestión de los museos, la música y las bibliotecas.
Aquellos quedaban integrados dentro de la Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico,
como una unidad administrativa con rango de Servicio4. Entiendo que esta estructura
orgánica es reflejo de la diferente consideración que en ese momento tienen los archivos, las bibliotecas y los museos para los responsables del Ministerio de Educación y
Ciencia. Los museos habían probado su función educativa y su relevante papel científico; las bibliotecas también, además de confirmarse como eficaz instrumento de difusión
cultural. El problema estaba en los archivos. Estos fueron minusvalorados orgánicamente por dos motivos; uno es que están constreñidos a un concepto antiquísimo y poco
práctico de su utilidad, no más allá de los elitistas círculos de investigación y custodio
de un pasado que debía ser conservado, únicamente eso. Otro, el más perjudicial desde
mi punto de vista, es que en los archivos consta toda la actuación administrativa del
Franquismo. Si se les descuida intencionadamente se contribuye a impedir en el futuro
el uso de su información; sobre todo a partir del momento en que, previsiblemente,
caiga el Régimen.
Esta transformación supondrá también el final definitivo de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano rector del Cuerpo, que se fragmentará y transformará
en diferentes órganos asesores y consultivos de cada una de las respectivas comisarías
nacionales.
Finalmente el olvido de los archivos fue soslayado, creándose en marzo de 1977 una
Comisaría Nacional de Archivos, con igual rango de Subdirección General, en el seno
de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural5. En julio de ese mismo año,
esta última fue transferida, con esa estructura, al recién creado Ministerio de Cultura y
Bienestar6.
3

El primer Director general del Patrimonio Artístico y Cultural fue Antonio Lago Carballo; quién desplazaría así a Luis
Sánchez Belda, cesado al desaparecer la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

4

En concreto el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, según puede verse en la Orden de 7 de marzo de
1975 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], por la que se desarrolla el Decreto 2993/1974, de 5 de octubre, que crea la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural (BOE de 14/3/1975).

5

Art. 50 de la Orden Ministerial de 23 de marzo de 1977 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], por la que se desarrolla el Real
Decreto 2162/1976, de 30d de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las normas orgánicas del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 5/4/1977).

6

Art. 13, apartado 1, letra c) del Real Decreto 1557/1977, de 4 de julio [JEFATURA DEL ESTADO], por el que se
reestructuran determinados órganos de la Administración Central del Estado (BOE de 5/7/1977).
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V.1.2. El Cuerpo
En primer lugar hay que hablar de las enormes transformaciones que tienen lugar a
partir de 1973, como resultado de la escisión de la sección de Museos. En esos años se
consagra la especialidad de los ramos de Archivos y de Bibliotecas, como dos secciones
totalmente independientes. A partir de 1976 se convocan oposiciones diferentes para a
cada una de ellas; y cuando se anuncian vacantes a cubrir se especifica claramente qué
puestos de los ofertados están reservados a archivos y cuáles a bibliotecas7. Sin embargo,
las circunstancias hicieron que éstas no se convocasen prácticamente durante un largo
lapso de tiempo, prácticamente desde 1975 hasta 1978.
Hubo una novedad reseñable pues supuso el nacimiento de un nuevo Cuerpo como
reconocimiento de la labor específica de los Archivos, Bibliotecas y Museos y de la
necesidad que se tenía de funcionarios capacitados, encargados de llevar a cabo cuestiones relacionadas directamente con el desarrollo de tareas técnicas concretas en los
centros. En marzo de 1977 se creó el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos; determinándose que la titulación exigible para ingresar en él era la de Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o equivalente8. El Cuerpo se
formaría inicialmente por el pase al mismo de todos aquellos funcionarios del Auxiliar que estuviesen en condiciones de acreditar los estudios requeridos para ingresar
en él.

V.1.3. Incorporación de Centros
Son los años de últimas incorporaciones al Cuerpo de los centros provinciales. En 1974
se incorporaron los archivos históricos de Alicante9 y Huelva10; en 1975, Burgos11 y Cádiz12, y finalmente, en 1976, el de Murcia13.

7

Real Decreto 2870/1976, de 30 de octubre [EDUCACIÓN Y CIENCIA], sobre provisión de plazas servidas por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 13/12/1976).

8

Creado por la disposición adicional tercera, apartado 1, del Real Decreto-Ley de 22/1977, de 30 de marzo [JEFATURA DEL ESTADO], de reforma de la legislación sobre funcionarios de la Administración Civil del Estado y Personal
Militar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire (BOE de 7/4/1977).

9

Orden de 24 de septiembre de 1974 [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 15/10/1974). En su epígrafe segundo se
usa una fórmula de rigor en la creación de todos estos centros, haciéndole depender de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas y encomendando su servicio al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

10

En este último caso el archivo venía funcionando de facto con anterioridad. En dicha provincia sólo existía la
Biblioteca y en sus locales comenzó a recogerse la documentación de protocolos, del Registro de la propiedad
intelectual y de la Delegación de Hacienda. Finalmente el Archivo cobraría carta de naturaleza por Orden de 7 de
junio de 1974 [EDUCACIÓN Y CIENCIA], (BOE de 10/7/1974).

11

Decreto 1780/1975, de 26 de junio [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 25/7/1975).

12

Decreto 746/1975, de 6 de marzo [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 10/4/1975).

13

Decreto 246/1976, de 9 de enero [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 17/2/1976).
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V.2.

En el Ministerio de Cultura: El Cuerpo de 1977 a 1984

La creación del Ministerio de Cultura en 1977 confirmará definitivamente la separación en
el Cuerpo entre las secciones de Archivos y de Bibliotecas. Esta última pasó a depender
temporalmente de la Dirección General del Libro y Bibliotecas; mientras que Archivos
lo hizo de la del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos14. A partir de ahora las dos secciones del Cuerpo conocieron una larga época en la que pasaron respectivamente por
diferentes adscripciones orgánicas hasta reunirse en la actual Dirección general del Libro,
Archivos y Bibliotecas.

V.2.1. El significado del Ministerio de Cultura en 1977
A primera vista puede pensarse que el Ministerio de Cultura significaría forzosamente una
nueva etapa de crecimiento para el Cuerpo. Esto no fue así, primero de todo porque ya
había cambiado el sistema de organización burocrática y comenzaba la etapa de decadencia de los cuerpos de funcionarios, situación a la que no escapan ni los archiveros ni
los bibliotecarios. En segundo lugar, por que el Ministerio de Cultura nace con unos fines
políticos muy alejados de las funciones que su propio nombre indica.
El nuevo Departamento fue diseñado para disolver en él, en las aguas mansas y neutrales de lo cultural, la maquinaria burocrática Franquista. Lo que acaba de decirse no es
producto de un razonamiento lógico, es una realidad contrastada con los discursos pronunciados en aquellos años por los titulares del Ministerio y de su Subsecretaría y con su
propia trayectoria histórica. El Departamento con competencias sociales que debía resultar más técnico era, sin embargo, el más político en cuanto a contenidos y objetivos. De
alguna manera mantiene la relevancia ideológica de su directo predecesor: el Ministerio
de Información y Turismo.
En efecto, el Ministerio de Cultura se estructuró sobre la base de la rama de Información del extinguido Ministerio de Información y Turismo, constituido por los órganos
de censura y control ideológico del libro, el cine y el teatro. Al nuevo departamento se
incorporaron, procedentes de la desaparecida Secretaría General del Movimiento, sus
órganos de prensa, la Sección Femenina. –reconvertida en el Instituto de la Mujer–; y el
Frente Nacional de Juventudes –transformado en el Instituto de la Juventud–. También
dependerá de Cultura, aunque efímeramente, la Dirección general de la Familia. También
se incorporó el Consejo Nacional de Deportes transferido desde la Secretaría General del
Movimiento. A los órganos procedentes de Información y Turismo y de la Secretaría General del Movimiento, se les sumó la Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico,
procedente del Ministerio de Educación y Ciencia.
Durante muchos años el esfuerzo del nuevo Ministerio de Cultura fue controlar al personal procedente de los últimos organismos políticos franquistas e insertarlos en aquellos
puntos de la Administración dónde menos pudiesen distorsionar el funcionamiento de las
14

Artículo 1, apartado 1 del Real Decreto 2558/1977, de 27 de agosto [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO], sobre la
estructura orgánica y funciones del Ministerio de Cultura (BOE de 1/9/1977). Desarrollado por la Orden de 31 de
enero de 1978 [CULTURA], por el que se desarrollan los reales decretos 2258/1977, de 27 de agosto, y 132/1978,
de 13 de enero, sobre estructura orgánica del Ministerio de Cultura (BOE de 11/2/1978).
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instituciones que en ese momento encaran la Transición política. El personal sobrante del
Consejo Nacional de Deportes, de la Sección Femenina, del Consejo Nacional de Juventudes y de la cadena de prensa del «Movimiento» es recolocado en los archivos, bibliotecas
y museos, no solo de Cultura, sino también en los de otros organismos públicos; fundamentalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el entonces Ministerio
de Obras Públicas, hoy de Fomento. Los cuerpos de la Administración Institucional de
Servicios Socioprofesionales (AISS) fueron distribuidos entre otros ministerios en razón
de que contaban con cuerpos propios asimilables por sus funciones a otros especiales,
aunque nunca se integraron en ellos, es el caso de los Economistas de la AISS.
Esto tiene dos consecuencias para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Por un lado surge el temor de que las plazas vacantes de la plantilla orgánica sean cubiertas con personal sin formación específica, trasladado con carácter forzoso
desde esos organismos e instituciones. Además, se da la circunstancia de que muchos
miembros de este personal tienen reconocidos niveles mucho más altos que los asignados a los propios Facultativos. Hay una fuerte reacción ante el temor de que se reproduzcan los conflictos derivados del enfrentamiento entre los funcionarios ingresados por
oposición y los procedentes por integración. Surge un colectivo que pide salvaguardar la
profesionalización de los archivos y bibliotecas, como modo de impedir que los puestos
desempeñados hasta la fecha por los funcionarios del Cuerpo pasen a ser cubiertos por
otros, excedentes de las viejas instituciones franquistas, y sin formación específica en
muchos casos15.
Paralelamente a esto se da otra situación, que afecta a todos los funcionarios en general. Hay que proceder a su neutralización, restarles el poder que adquirieron durante el
Franquismo, pues se corre el riesgo que determinados cuerpos condicionen la reforma
política. Comienza así a fraguarse una nueva reforma de la Función pública. Todos los
Cuerpos se vieron afectados, pues se procedió a instaurar un sistema de control mediante
la pérdida de su principal activo: el derecho patrimonial sobre determinados puestos de
trabajo y determinadas funciones; el resultado es la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

V.2.2. El Cuerpo
De 1977 a 1984 se mantiene vigente la plantilla del Cuerpo aprobada en 196616; aunque
sufre modificaciones en 197817. Los aspectos más trascendentes de este periodo fueron la
separación definitiva de las secciones de Archivos y Bibliotecas, a tenor de las diferentes
reorganizaciones del Ministerio de Cultura, que hicieron depender a ambas secciones del
Cuerpo, así como a los órganos administrativos de las mismas, de diferentes direcciones generales: Archivos pasó a depender durante muchos años de la Dirección General
15

Valga como ejemplo lo dicho en COLECTIVO (1978).

16

Véase la Orden ministerial de 23 de febrero de 1966 [EDUCACIÓN Y CIENCIA] (BOE de 3/3/1966).

17

Orden ministerial de 29 de noviembre de 1977 [CULTURA], por la que se dispone la anulación de la plaza de
Director del Archivo del extinguido Ministerio de la Vivienda y se crea la de Director del Archivo del Ministerio de
Cultura, previo desglose de éste de la Biblioteca del citado Departamento (BOE de 4/2/1978); que anteriormente
había sido la del Ministerio de Información y Turismo.
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del Patrimonio Histórico y Archivos, después transformada en Bellas Artes y Archivos;
conviviendo con el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. La sección de Bibliotecas quedaría adscrita a la Dirección General del Libro, la Lectura y Bibliotecas. Esta
separación, salvo cambios circunstanciales ya mencionados más arriba, se ha mantenido
prácticamente vigente hasta 1996.

V.2.3. 1978, el año del «escándalo» de las oposiciones para biblio	 tecarios
El primer resultado de la separación de las secciones de Archivos y Bibliotecas, fue el
que ésta última por fin se emancipase de la mentalidad tradicional del Cuerpo y diese
un giro definitivo hacía las nuevas corrientes profesionales, hacia el presente. A partir de
entonces se valora la función bibliotecaria como un instrumento al servicio del desarrollo cultural del país, alejándose de esa mentalidad conservacionista y elitista que había
conseguido prevalecer hasta el momento, y que ha sido reflejada por Hipólito Escolar
Sobrino en sus memorias.
Prueba de ese nuevo espíritu fue la Orden ministerial de 31 de enero de 1978, por
la que se convocaron oposiciones al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos (Sección de Bibliotecas)18. En ella el Ministerio de Cultura se hacía eco
de la «extraordinaria escasez de personal» bibliotecario. En consecuencia, se anunciaron
pruebas selectivas para cubrir doce plazas vacantes en la sección. Para ganarlas había
que superar cinco ejercicios obligatorios y uno optativo, que respondían a un patrón, en
principio, clásico:
• El primer ejercicio consistía en traducir con diccionario un texto profesional en
francés o italiano, y otro en inglés o francés.
• El segundo ejercicio se superaba una vez que se contestasen por escrito cuatro
temas, de un programa de sesenta, que se publicaba en la propia convocatoria;
uno por cada uno de los campos que lo conformaban: Biblioteconomía, Documentación, Bibliografía y Bibliología.
• El tercero consistía en catalogar dieciocho impresos modernos: ocho en castellano, dos en inglés, dos en francés, dos en alemán, dos en italiano y dos en latín;
además de un fonograma y un grabado.
• El cuarto exigía la formación de una bibliografía sobre un tema propuesto por
el Tribunal y adecuado a una tipología de usuario específica; la realización de
un resumen (en la Orden ministerial se especifica «asbstract»), de un artículo de
revista; y el desarrollo de un supuesto bibliotecario sobre la distribución más
conveniente de espacio y mobiliario en una planta de biblioteca.
• El quinto, y último, una exposición oral sobre un tema de actualidad, a elección
del opositor, sobre una de las cuatro materias comprendidas en el temario; que
debía ir acompañada además de una memoria escrita sobre el objeto de su disertación; también debía proceder a exponer oralmente su currículum vítae, acompañado de un resumen del mismo.
18

BOE de 11/2/1978.

216

• El sexto ejercicio, voluntario, consistía en la traducción con diccionario de un
texto, en cualquier lengua viva o muerta, de las que el opositor no se hubiera
examinado en el primer ejercicio.
La calificación total se obtenía de sumar todos puntos los obtenidos durante la realización de los ejercicios y siempre que se superasen aquellos considerados excluyentes;
así como cuatro puntos más por ser Doctor, dos por estar en posesión del Diploma de
Documentalista expedido por la Escuela y medio punto por año de trabajo como contratado equivalente a Facultativo.
Aquí se produjo el escándalo. No había exigencia obligatoria de conocimientos de
latín; estos se reducían a catalogar dos libros escritos en dicha lengua, lo que con un
poco de pericia no era difícil para nadie. Tampoco había que demostrar, por vez primera,
conocimientos en materia de catalogación de manuscritos e incunables.
El latín estaba fuera de la oposición, la paleografía, la codicología y la incunabilística
también. ¡Se podía ser bibliotecario sin demostrar conocimientos profundos de erudición!
Hubo reacciones inmediatas por parte de los sectores más tradicionales, profesionalmente hablando, del Cuerpo; pero también por parte de los investigadores y profesores de
Universidad que solo concebían al archivero y al bibliotecario como un erudito puesto a
su servicio, en el que debían prevalecer valores como el estudio de los manuscritos e incunables, frente al fomento de la lectura. Se veía todavía al funcionario Facultativo como
instrumento auxiliar de los estudios históricos y eruditos. Esta reacción se produce en un
momento en el que los derroteros de la política cultural iban por otros lados.
Quién más se opuso a las novedades introducidas en la oposición fue la Asociación
Sindical del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, recientemente constituida, y presidida por Luis Sánchez Belda, experto paleógrafo. En realidad,
cuenta Hipólito Escolar, muchos de los escandalizados no eran precisamente los más destacados latinistas, y sí algo había caracterizado a Sánchez Belda es que fue de los pocos
archiveros abiertos a las corrientes más modernas de la profesión19. En el fondo se trataba
de la manifestación de un profundo disgusto ante una situación de cambio en la que se
hacía pagar al Cuerpo su trayectoria anterior y la forma en que había monopolizado la
profesión durante muchos años.
La cuestión llegó a los periódicos20. Mediante una campaña de prensa el Ministerio de
Cultura defendió y justificó su postura en la necesidad de dar un nuevo carácter a los
funcionarios estatales al servicio de las Bibliotecas. Destacados miembros del Cuerpo,
aquellos que tenían consciencia de las funciones que la realidad exigía al nuevo bibliotecario, defendieron la apuesta realizada por el Ministerio en pro de la construcción de sistemas modernos de información y el fomento de la lectura. Se trata del artículo «El nuevo
reto a los bibliotecarios españoles» firmado por Hipólito Escolar, Vicente Llorca y Vicente

19

En realidad Sánchez Belda era un funcionario procedente de las elites burocráticas del Franquismo. Su postura
era más un rechazo a la política general del Ministerio de Cultura que a los nuevos conocimientos exigidos en la
oposición en sí. Él junto con Escolar Sobrino fueron los abanderados del movimiento de profesionalización de los
archiveros y bibliotecarios ante los nuevos retos impuestos por la sociedad desde la década de 1950.

20

En los números del mes de marzo de 1978 del Diario ABC, se publicaron varias breverías sobre el tema, una de
ellas, titulada «Archiveros y bibliotecarios», fue escrita por el funcionario facultativo de la Biblioteca de la Real
Academia Española, Jaime Moll.
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Sánchez21. Pero éstos resultaron ser minoría y fueron contestados inmediatamente en un
artículo por el autodenominado «Colectivo de Bibliotecarios», en realidad la mencionada
Asociación Sindical del Cuerpo recientemente constituida, y en la que estaba representada el 70% de los miembros del Cuerpo.
El mencionado colectivo firmó un artículo titulado «Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura»22. En él manifestaban la existencia de un fuerte desencuentro entre el
Cuerpo facultativo y el Director General del Libro y Bibliotecas. La tensión había llegado
hasta tal punto que se interpuso recurso administrativo a la convocatoria, como paso previo a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa –aunque fue desestimado y todo
quedaría finalmente en un órdago de la Asociación–. Se exigía una Ley de Bibliotecas que
pusiera al ramo fuera de la jurisdicción de la entonces vigente legislación sobre el Libro,
de cuño franquista, y redactada por el extinto Ministerio de Información y Turismo. Se
exigía la creación de centros de formación especializada y un aumento de las plantillas
de las bibliotecas estatales; mientras esto no se hiciera debían exigirse conocimientos
sólidos y de «amplio espectro», como dicen sus autores, siendo necesario ser experto en
latín, paleografía, catalogación de incunables, manuscritos y libros antiguos, catalogación
de impresos modernos, conocimiento de lenguas modernas; en la más pura tradición de
un Cuerpo que entonces alcazaba los ciento veinte años de edad.
Esto significó una profunda ruptura entre los responsables del Ministerio de Cultura y
el Cuerpo facultativo en general. Prueba de ello fue la respuesta oficial a las críticas vertidas por el «Colectivo de Bibliotecarios», hecha pública por la Dirección general del Libro
y Bibliotecas23. El Ministerio anunciaba que se había comenzado a diseñar, de común
acuerdo con el Ministerio de Universidades e Investigación, el contenido de un futuro
plan de estudios para crear una Facultad de Biblioteconomía y Documentación, como
respuesta eficaz a conseguir los especialistas que necesitaba, puesto que estos no se encontraban entre los licenciados en Filosofía y Letras, o en las carreras nacidas a partir de
la anterior, Geografía e Historia y Filología. Por otro lado tuvo la desafortunada idea de
contestar a los funcionarios del Cuerpo diciendo lo siguiente:
«La Dirección General del Libro y Bibliotecas lamenta que después de 120 años
de profesión todavía queden por catalogar incunables, libros raros y manuscritos, y
dado que el mayor nivel de lectura pública es un objetivo que demanda urgentemente la sociedad española, no parece lógico que el Cuerpo facultativo de Bibliotecarios
se dedique, en su totalidad, a terminar una labor en la que sus componentes llevan
trabajando 120 años».
En él se daban señales de la futura política bibliotecaria, pero se atacaba al Cuerpo de
una forma que no gustó nada entre sus miembros y sólo consiguió una reacción todavía
más furibunda, ya no sólo por parte de la Asociación Sindical, sino también por la pro-

21

Publicado en el Diario El País, de 17 de marzo de 1978.

22

Firmado realmente por Julia Méndez, Concepción Herrero, Alicia Girón, Elena Santiago e Isabel Morales, fue
publicado en el Diario El País, de 9 de mayo de 1978.

23

«Puntualizaciones del Ministerio de Cultura al reto de los bibliotecarios», publicado en el Diario El País, de 10 de
mayo de 1978.
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pia ANABA. De todo ello sólo quedó patente el desencuentro entre el Ministerio y sus
funcionarios24.
La fractura se había producido. El Cuerpo es incluido en el proceso de desarticulación
burocrática que el Ministerio estaba desarrollando en esos momentos entre los sectores
más rancios de la vieja administración Franquista. Se crearon las condiciones para deshacer la Asociación Sindical, a Sánchez Belda se le condenó al ostracismo en el Archivo
Histórico Nacional25. Incluso de alguna manera lo pagó la ANABA, que con el tiempo se
vio forzada a desalojar los locales que la Biblioteca Nacional le prestaba para mantener
sus oficinas.
La circunstancia fue aprovechada por alguno de nuestros más destacados intelectuales
para hacer atinados comentarios sobre los efectos de atender a las modas en detrimento
de la solidez en el diseño de los planes de estudios universitarios y denunciando el desprestigio social que tuvieron, a partir de ese momento, los estudios clásicos y humanistas
por ser tenidos como propios de carcundas26. Las carreras de letras y el Cuerpo pagaban
así la herencia intelectual del Franquismo.
Pero la quiebra fue mucho más allá. Se produjo en el interior del Cuerpo, y se produjo
en un momento de cambio generacional, en el que las promociones inmediatamente
posteriores a la Guerra Civil, empezaban a ser desplazados por funcionarios más jóvenes,
o que estaban en sintonía con el cambio político que significaba la Transición. Se cayó
en una situación que no querían muchos miembros del Cuerpo, los más sensatos. Como
no se podía ir contra el Ministerio, se demonizó a los funcionarios que empezaron a ingresar a partir de ese momento, tildándoles de menos preparados para el desempeño de
sus cometidos.
Esto me lleva a creer que el sector mayoritario del Cuerpo, aquél que se sentía desplazado por las nuevas circunstancias, se aferró a la Escuela de Documentalistas como única
manera de proporcionar a los futuros archiveros y bibliotecarios aquellos conocimientos
que hasta la misma Universidad les negaba, remedo de la antigua Escuela Superior de
Diplomática. El hecho de haber cursado estudios en ella concedía valiosos puntos a la
hora de ganar o no las oposiciones. Es el momento en el que desde fuera del Cuerpo
se ve esta escuela como un centro de reclutamiento de futuros Facultativos, cuna de un
corporativismo cerrado a los doctores y licenciados que no hubiesen pasado por sus
aulas, al ser requisito casi obligado haber cursado estudios en ella para poder ingresar
en el Cuerpo.
De hecho el Ministerio de Cultura aprovechó que se dio luz verde a las futuras escuelas de Biblioteconomía y Documentación para remodelar la Escuela de Documentalistas,
transformándose en el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios. Era el primer
paso hacia su futura disolución.

24

Me refiero al artículo firmado por David Torra Ferrer, Carmen Salas Larrazábal y Julia Méndez Aparicio, en nombre
de la Asociación Sindical; y por Justo García Morales y Marcelina Iñiguez por la ANABA, «Los bibliotecarios y la
Dirección general del Libro y Bibliotecas», publicado en el Diario El País, de 16 de mayo de 1978.

25

Para conocer su trayectoria personal véase CRESPO NOGUEIRA (1996), pp. 13-32.

26

La convocatoria de oposiciones de 1978 sirvió de argumento a CARO BAROJA (1978) para denunciar el uso ideológico de los estudios clásicos, alejándolos de su verdadero valor social.
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V.2.4. La reacción corporativa: Las oposiciones a Archivos de 1978
Volviendo a las oposiciones, diremos que en mayo de 1978, en medio del debate por los
conocimientos que debían ser exigidos a los bibliotecarios, se produjo la convocatoria de
oposiciones a cubrir seis plazas del Cuerpo correspondientes a la sección de Archivos y
servicios mixtos, es decir plazas conjuntas de archivo y biblioteca, y cuatro más de promoción interna para ayudantes y contratados laborales27.
La convocatoria había sido preparada por la Dirección General del Patrimonio Cultural, Museos y Archivos. El temario era totalmente conforme con la tradición del Cuerpo,
cuidándose de que no faltasen pruebas comprensivas de todos los conocimientos tradicionalmente exigidos a un archivero.
De hecho la prueba ha sido, con diferencia, la más difícil de las exigidas para entrar en
el Cuerpo. Consistía en nueve ejercicios, siete de ellos eliminatorios, tres más que para la
oposición a Bibliotecas:
• El primero consistía en una transcripción de tres documentos paleográficos, uno
de letra visigótica o francesa –lo que demuestra otra vez lo anticuado de la nomenclatura paleográfica utilizada por los representantes del Cuerpo, amén de
su empeño en aferrarse a los antiguos programas de oposiciones–, otro de letra
gótica o cortesana y otro de letra procesal.
• El segundo ejercicio incluía la redacción de fichas catalográficas de cuatro documentos de los siglos XII al XVI, ambos incluidos, escritos en alguna de las
lenguas peninsulares.
• El tercero consistía en desarrollar un comentario paleográfico, diplomático, filológico, histórico y jurídico de tres documentos de los siglos IX al XVII.
• El cuarto en la redacción de la ficha catalográfica de dos expedientes de los siglos
XVII al XX.
• El quinto una exposición oral de cuatro temas, sacados a suertes de un programa
de 160, publicado en la misma convocatoria y que comprendía conocimientos
de Archivonomía, Documentación, Historia de las instituciones, Fuentes y bibliografía, Biblioteconomía, Documentación, Bibliografía y referencia, y, por último,
Historia del libro y de las bibliotecas.
• El sexto ejercicio sería superado traduciendo, con diccionario, un texto latino en
prosa, con preferencia de un historiador de la época clásica.
• Séptimo, traducción con diccionario de un texto de contenido archivístico en
francés o italiano, y de otro en inglés o alemán, a elección del opositor.
• El octavo ejercicio, de carácter voluntario, consistía en traducir con diccionario
un texto en cualquier lengua viva o muerta y de la que el opositor no se hubiese
examinado ya.
• El noveno ejercicio consistía en una alegación por parte del opositor de aquellos
méritos que pudiera hacer constar documentalmente.

27

Orden de 28 de abril de 1978 [CULTURA], por la que se convoca oposición al ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros
y Bibliotecarios (sección de Archivos) (BOE de 17/5/1978).
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Sobre la puntuación total obtenida en los ejercicios, se puntuaba además el estar en
posesión del título de Doctor, o poseer el diploma de estudios en la Escuela de Documentalistas, curso de dos años, o de Ayudante de Documentalista, curso de un año.
La oposición de Archivos respondía a las exigencias hechas por la Asociación sindical.
El Ministerio se avenía a atender las demandas corporativas. Se pospuso la búsqueda de
un modelo diferente de oposiciones. Para ello hubo que esperar a la promulgación de un
nuevo estatuto funcionarial, lo que no tendría lugar hasta 1984.

V.2.5. El final de los órganos clásicos de gobierno corporativo
En 1977 con la creación del Ministerio de Cultura y de las direcciones del Libro, la Lectura; y del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos; se pone fin de manera efectiva a la
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Es la sección de Archivos la que se
empeñó en prolongar su existencia, mediante la creación de una nueva Junta Técnica
de Archivos, heredera de la anterior y compuesta exclusivamente por funcionarios del
Cuerpo28. Posteriormente se han ido transformando sus funciones y sentido.
En esos años también tiene lugar el intento de preservar las funciones del Cuerpo
mediante la aprobación de un nuevo Reglamento que sustituyese al de 1932. Este nuevo
marco estatutario no tenía lugar en una nueva Administración que debía conseguir el
arraigo de la Democracia. Para ello debía disolver las instituciones franquistas instaladas
básicamente en su burocracia. Se iniciaría así un largo camino hacia la desarticulación del
sistema corporativo que culminaría en 1984.

V.2.6. Órganos de formación técnica
En 1978 la Escuela de Documentalistas se transformó en la Escuela de Bibliotecarios, aunque sigue manteniendo sus funciones de fomento y difusión de las técnicas bibliotecarias,
archivísticas y de documentación al servicio de los centros del ramo, y de los profesionales ya existentes o que habrían de ser formados en el futuro.
En 1980 dicha escuela sería reformada y transformada en el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, con carácter de centro de investigación y, como tal, con
la función de organizar seminarios, mesas redondas, ciclos de conferencias y cualquier
otra clase de actividades técnicas sobre archivos, bibliotecas y centros de documentación.
No obstante su función primordial continuaría siendo la formación profesional mediante
cursos de especialización para graduados y licenciados universitarios29.
Aunque no era exigible de derecho, de hecho su certificación se consideraba condición
«sine qua non» para aspirar a entrar en el Cuerpo por oposición o ser contratado administrativamente. En los momentos de crisis del Cuerpo se impone la cooptación como sistema de entrada en él para los nuevos funcionarios y la Escuela se convirtiera en la única
cantera de los futuros archiveros y bibliotecarios del Estado; con lo cual se salvaguardaba
28

Orden de 19 de julio de 1978 [CULTURA], sobre composición y funcionamiento de la Junta Técnica de Archivos (BOE de
26/7/1978).

29

Orden de 8 de octubre de 1982 [CULTURA], por la que se dispone que el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios tenga carácter de Centro de investigación (BOE de 25/10/1982).
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el peligro de que otras carreras rompieran el monopolio de la licenciatura en Filosofía y
Letras, o de las facultades nacidas a partir de ella en 1973: Geografía e Historia, Filosofía
y Ciencias de la Educación y Filología30; así como potencialmente los futuros egresados
de las proyectadas facultades y escuelas de Biblioteconomía y Documentación, existentes
al día de hoy y transformadas casi todas ellas en facultades de Documentación31.
En honor a la verdad hay que señalar que en el funcionamiento del Centro cada Sección actuó de manera independiente en cuanto a la forma establecer un para la admisión
de estudiantes. En sus últimos años de existencia Bibliotecas apostó por la ecuanimidad
estableciendo como único criterio de ingreso la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la licenciatura. Archivos estableció un examen de acceso de contenido imprevisible, por lo que los examinados no podían prepararlo adecuadamente. Por mucho que
se quisiera lo contrario, el sistema seguido por Archivos no podía ser visto sino como un
sistema arbitrario. Con esta política el Centro sólo consiguió ser finalmente suprimido.

V.2.7. Los últimos centros encomendados al servicio del Cuerpo
En el periodo comprendido entre 1977 y 1984 se dio reconocimiento formal a varios
archivos provinciales, formados en virtud del Decreto de 31 de noviembre de 1931, y
que estaban funcionando desde entonces, pero que no habían sido creados de acuerdo
con las formalidades dispuestas en dicha norma, así como por el Decreto de 24 de julio
de 1947. Se oficializó entonces la existencia de los archivos históricos provinciales de
Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, Huesca, Jaén, Málaga, Orense, Palencia, Pontevedra,
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zamora, además del Histórico provincial y
Universitario de Valladolid y el Histórico de Mahón; confirmándose en todos los casos la
encomienda de su dirección a los funcionarios del Cuerpo facultativo32.

30

En 1973 se dio nueva estructura a los estudios de Filosofía y Letras, autorizando la división de sus facultades en tres distintas, las mencionadas de Geografía e Historia, de Filología y de Filosofía y Ciencias de la Educación (BOE de 22/8/1973).
El desdoblamiento se produjo en un primer momento en las universidades Central de Barcelona, Complutense de Madrid
y Santiago de Compostela. En 1976 el resto de las universidades existentes en ese momento impartían estas enseñanzas como divisiones dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. La obtención de un título universitario en ellas facultaba
oficialmente para el ejercicio de las profesiones de archivero, arqueólogo, conservador de Museos, epigrafista, geógrafo,
historiador, paleógrafo, prehistoriador y profesor (Geografía e Historia); archivero, bibliotecario, bibliógrafo, filólogo, lingüista, literato y profesor (Filología); y, finalmente, especialista en Ciencias de la Educación, filósofo, profesor y psicólogo
(Filosofía y Ciencias de la Educación). El estudio universitario de la documentación estaba entonces todavía vinculado a
las facultades de Ciencias de la Información, entonces existentes únicamente en las universidades Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y de Navarra, en Pamplona. Estas únicamente facultaba para el ejercicio de la profesión de
periodista, técnico en Publicidad y Relaciones Públicas, técnico en Medios de Comunicación Social y técnico en Imagen y
medios audiovisuales; véase Estudios (1976), pp. 42, 47-51 y 54-56.
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Por otro lado, y por lo que respecta a los estudios de Biblioteconomía y Documentación, hubo lugar al debate entre
profesionales y docentes. En ese momento los representantes de la sección de Archivos se inhibieron de opinar, pues
entendían que su profesión estaba vinculada únicamente a los planes de estudios de Geografía e Historia, no teniendo
nada que ver con los de Biblioteconomía y Documentación.

32

Real Decreto 1192/1977, de 28 de marzo [CULTURA], por el que se reconocen como Archivos Históricos Provinciales los
depósitos actualmente existentes en varias provincias, así como el Histórico Provincial y Universitario de Valladolid y el
Histórico de Mahón (BOE de 31/5/1977).
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V.2.8. Signos de descorporativización
Además del nuevo sistema de organización administrativa basado en las competencias
y funciones conferidas a cada Departamento y a sus puestos de trabajo, lo que supone,
como ya se ha visto una pérdida de poder corporativo, hay otros elementos que evidencian aún mucho más este proceso y no es otro que la desaparición de las revistas especializadas. El Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas dejó de publicarse en
1974; en 1978 le sustituyó el Boletín de Archivos, de vida efímera. Poco después dejaría
de publicarse la centenaria Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
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VI. El presente:
el contexto de un
modelo «degenerado»
de Función Pública
(1984-2007)

El presente viene condicionado por el cumplimiento del mandato constitucional de articulación de un nuevo modelo de Estado basado en la existencia de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de gestión de bibliotecas, museos y archivos sin
perjuicio de su titularidad estatal. Esto ha significado el nacimiento de nuevas administraciones y de nuevos cuerpos de funcionarios responsables de la gestión y administración
de muchos archivos y bibliotecas antes adscritos al Cuerpo Facultativo y ahora a la Administración Autonómica en cumplimiento de los respectivos estatutos y los convenios
de transferencia de competencias entre el Estado y dichas Comunidades. Esto puso fin
al tradicional sistema estatal de archivos construido por el Decreto de 24 de mayo de
1947, complementado por el Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo
General de la Administración Civil; modelo al que el Estado todavía no ha sido capaz de
encontrar recambio.
El otro condicionante del presente es la implantación en 1984 de un nuevo sistema de
Función Pública para la Administración General del Estado. Este modelo es consecuencia
directa de los pasos dados desde 1964 y que cuajaron a partir de 1973 con la aprobación
de la Ley de retribuciones de los funcionarios públicos y la creación de las plantillas orgánicas como alternativa a los escalafones.
El nuevo modelo estatuario de Función Pública ha traído muchas consecuencias. La
más importante es que sobre el sistema organizativo de cuerpos, se establece un sistema
de organización del trabajo «taylorista». Prima el puesto y el contenido específico de su
cometido frente a la función general encomendada a los distintos cuerpos de funcionarios. La finalidad de todo ello fue terminar con el poder acumulado por los cuerpos
de funcionarios.
La reforma de la Administración Pública fue vital para conseguir el triunfo definitivo de
la Transición Política. Para ello se adopta un nuevo modelo de Función Pública que no
transforma los cuerpos, ni los readapta a una nueva realidad. Lo que hace es situarles en
una indefinición premeditada de sus funciones. Se varía el sistema de acceso a la carrera
administrativa mediante la adscripción indistinta de los puestos de trabajo, de tal suerte
que, con escasas salvedades, un puesto de trabajo concreto no puede pertenece a ningún
cuerpo determinado.
La razón para imponer en 1984 este nuevo método de provisión de plazas es evidente:
si hasta 1984 el poder de los cuerpos se había basado en que podían reservarse para ellos
mismos determinados puestos de trabajo; tales cuerpos perderán su poder en el momento en que se les reste su capacidad de monopolizar tales puestos de trabajo. Acabando
con esta situación se termina con las resistencias corporativas al nuevo modelo de Administración nacido de la Constitución de 1978. Sin embargo, como señala Escuin Palop,
a quien seguimos en estos razonamientos, no solo se acaba con las «disfunciones de los
cuerpos, sino que termina, igualmente, con sus funciones»1.
La implantación en 1984 de un nuevo sistema de Función Pública supuso la supeditación de la estructura de cuerpos a un sistema general que no necesita de ellos para
funcionar y que solo los mantiene como reliquias del pasado, sin adecuarlos reglamentariamente a las nuevas necesidades de la Administración. Se pierde así la eficacia de

1

ESCUIN PALOP (1985), pp. 500-501.
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muchos de los cuerpos especiales, tanto que en España se ha acuñado el concepto de
«degeneración del modelo de función pública»2. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón
a quienes han defendido la especialidad de cuerpos de funcionarios dentro de la Administración. En la actualidad se tiene a reconstituirla, al menos así puede verse en la letra
del nuevo estatuto funcionarial aprobado en 2007.

VI.1. El marco estatutario de la función pública de 1984
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública3,
supuso un cambio radical para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Dicha norma responde a una necesidad de crear una Administración nueva,
eficaz y adecuada para la reforma y modernización que el país necesita como resultado
de la Transición política.
En primer lugar acabó con el sistema de plantillas orgánicas al que se le venía buscando una alternativa desde 1970. Esto significó el final definitivo del criterio de antigüedad
como el único válido para los ascensos. A partir de ahora se consagra la meritocracia
como sistema prioritario de promoción de los funcionarios.
En segundo lugar se puso fin a la especialidad de títulos. Salvo contadas excepciones
como es el caso del Cuerpo de Abogados del Estado, de los médicos, arquitectos y de la
judicatura; no se exige la posesión de una especialidad académica concreta para aspirar
a un puesto de trabajo en la Administración. En el caso de los cuerpos de funcionarios
que siempre han requerido de titulación superior basta con estar en posesión del título
de doctor, licenciado o ingeniero. Esto no tiene otro fin que terminar con la especialidad de cuerpos, potenciando el papel de los llamados generales. De hecho para ocupar
un puesto de archivero o de bibliotecario no es requisito obligado ser del Cuerpo Facultativo, sino que esto debe ser valorado como un mérito más por los encargados de
resolver un concurso. Igualmente, se acabó con la adscripción interministerial de muchos
cuerpos, decisión de la que particularmente se resintió el de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, pues significó la pérdida paulatina de casi todas las plazas en las delegaciones de Hacienda, en el Tribunal Supremo y en las audiencias. También se uniformó
el sistema de ingreso, dando unas pautas comunes para todas las oposiciones, como se
verá más adelante.
El Cuerpo quedó circunscrito a los centros administrados directamente por el Ministerio
de Cultura. También se mantuvieron algunos de sus funcionarios en diferentes ministerios gracias a la costumbre, ya que no hay obligación de cubrir los puestos de trabajo de
sus archivos y bibliotecas con funcionarios del Cuerpo. La Ley de Autonomía Universitaria permitió a muchas universidades crear sus propios cuerpos técnicos de Bibliotecarios
y Archiveros.
También se establece un nuevo sistema retributivo que confiere renovada importancia a los niveles personales y que determina los sueldos en función de la importancia
y naturaleza concreta de cada puesto de trabajo. Como consecuencia de su entrada en

2

Véase al respecto lo dicho por PARADA VÁZQUEZ (2002), pp. 854-866.

3

BOE de 3/5/1984.
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vigor resultaron enormemente perjudicados las plazas de archivo y biblioteca al no considerárselas relevantes dentro de la nueva Administración; motivo por el que fueron mal
remuneradas.
Otro inconveniente del actual sistema retributivo es que cómo cada puesto de trabajo
tiene asignado un sueldo concreto, si el funcionario que lo ocupa desea mejorar económicamente debe concursar a otra plaza mejo remunerada. La principal consecuencia que
se deriva de este hecho es que los funcionarios del Cuerpo no perduran en sus puestos
de trabajo; algo que resulta necesario pues en muchos casos se requieren años para especializarse en un fondo o en una colección concreta. Se genera así una irreparable pérdida
de capital humano y de conocimiento.
Los sueldos y niveles de complemento de destino que se asignan al Cuerpo en 1984,
que van desde el 11 al 30, hacen que sus miembros se sientan postergados en el conjunto
de la Administración. Se les destina a puestos mal remunerados. Se ven sin perspectiva
de carrera administrativa; sin razones para sentirse ni vinculados ni identificados con
los puestos en los que sirven. Se inicia el éxodo de muchos archiveros y bibliotecarios
del Estado que, al no poder prosperar en los destinos adscritos al Ministerio, marchan a
otros departamentos e incluso a otras administraciones. Por otro lado quienes optan por
quedarse dentro del Ministerio de Cultura no tienen expectativas ante la falta de buenos
destinos y cuando estos existen se desata una lucha cainita por ocuparlos en la que todos
resultan perdedores.
El Ministerio de Cultura ve impotente como se acentúa la situación deficitaria de las
plantillas asignadas a sus archivos, bibliotecas y museos. Para solucionarlo sólo encuentra dos opciones: una es mejorar las condiciones económicas de los puestos de trabajo;
otra vetar a los funcionarios del Cuerpo el concurso a destinos situados en ministerios o
administraciones públicas diferentes; lo que no deja de ser una lesión en sus derechos.
Desde 1996 el Ministerio de Cultura se ha visto obligado a probar todo tipo de medidas
para no quedarse sin personal especializado.

VI.2. Un nuevo marco normativo: la Ley del Patrimonio
Histórico Español
Como consecuencia del desarrollo normativo de la Constitución de 1978, se aprueba la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por el que se derogan
las leyes de 1933 y 19724; y se renueva el marco normativo de los archivos, bibliotecas y
museos del Estado:
Tan solo interesa destacar aquí que la Ley 16/1985 recoge anteriores y diferentes proyectos de ley de archivos, de bibliotecas y del patrimonio artístico y arqueológico. El
proyecto original de archivos buscaba evitar la destrucción de los grandes fondos documentales generados durante la Guerra Civil y el Franquismo ante el miedo de que la
Transición supusiera la revisión de todos los actos cometidos por el Régimen de 1936 a

4

No entro a analizarla por haberlo sido ya con gran extensión y profundidad por muchos autores, particularmente
por Luis Martínez García y Daniel de Ocaña Lacal; así como por numerosos especialistas del Derecho administrativo y patrimonial del Estado. La bibliografía es, por tanto, abundante.

229

1977; la del libro y bibliotecas, buscaba romper en parte con el lastre que la legislación
emanada del extinto Ministerio de Información y Turismo suponía para la libertad de expresión; Museos necesitaba reformar el sistema normativo para adecuar la protección del
patrimonio artístico, arqueológico y etnológico a la realidad de los nuevos tiempos.

VI.3. Funciones
La Ley 30/1984 establece un nuevo modelo de Administración basado en objetivos. Ahora
las funciones no las determina tanto un cuerpo de funcionarios como los órganos y
unidades que la Administración General del Estado crea específicamente para lograr los
fines que les encomienda la Constitución. Para entenderlo claramente, antes el mero hecho
de pertenecer a un cuerpo de funcionarios significaba desempeñar un cargo público, sin
tener necesidad de estar vinculado a un destino concreto; a partir de 1984 los términos se
invierten, el cargo público lo confiere el hecho de ocupar un puesto de trabajo concreto.
En consecuencia, los reglamentos orgánicos de los cuerpos especiales quedan derogados en todo lo que se opone a la Ley 30/1984. A partir de ahora serán las leyes reguladoras de competencias administrativas y sus reglamentos de desarrollo las que establezcan
las funciones. Es decir los archivos, las bibliotecas y los museos son la función específica y
los funcionarios encargados deben adaptarse a los puestos de trabajo que se crean dentro
de ellos para atenderlos.
Ya se ha dicho en el párrafo anterior que para el caso de nuestra profesión, en su ámbito estatal, los archivos, bibliotecas y museos se regulan por la Ley 16/1985, de 16 de
junio, del Patrimonio Histórico Español5. Para no dar más latas, no se va a hablar aquí de
las funciones que la misma les asigna. Tan sólo, por necesidades de argumentación, se
exponen aquí las funciones que estos servicios tienen encomendados en la actualidad:
• El Reglamento de Museos dictado en desarrollo de citada Ley, establece que estos
tienen la función de conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada
sus colecciones; la investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad; la organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes
con la naturaleza de cada Museo, la elaboración y publicación de catálogos y
monografías de sus fondos; el desarrollo de la actividad didáctica respecto a sus
contenidos; y, por último, cualquier otra función que en sus normas estatutarias o
por disposición legal o reglamentaria se les encomienda6.
• Las bibliotecas han sido confirmadas en su función como instituciones al servicio
no solo del fomento de la lectura, sino también para el impulso de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica dentro del ámbito bibliotecario. Se les da facultades para la realización de proyectos de investigación y los
bibliotecarios son reconocidos como personal investigador7.

5
6

7

BOE de 29/6/1985.
Así se dispone en el vigente Reglamento de los Museos de titularidad Estatal y del Sistema español de Museos,
aprobado por Real Decreto 620/1987, de 10 de abril [CULTURA] (BOE de 13/5/1987).
Art. 14, apartado 3, letra f) de la Ley 10/2007, de 22 de junio [JEFATURA DEL ESTADO], de la lectura, del libro y de
las bibliotecas (BOE de 23/6/2007).
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Sin embargo, las funciones de los archiveros no están explicitadas normativamente, tan
sólo se infieren de la amplia definición de archivo que da la Ley del Patrimonio Histórico Español. Museos y Bibliotecas, dos secciones del Cuerpo, una de ellas hoy independiente, tienen definidas al presente sus funciones. La de Archivos no.

VI.4. El nuevo modelo de ingreso en el Cuerpo
La Ley 30/1984 mantiene el sistema de oposiciones como única forma de acceso a la Función Pública. Éstas deben sujetarse a un marco general que, con ligeras modificaciones,
se ha seguido desde entonces8:
De acuerdo con éste, y por lo que respecta al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, la única forma de ingreso posible es la oposición pública,
definida como la celebración de una o más pruebas de aptitud que tienen por objeto
determinar la idoneidad de los aspirantes y fijar el orden de prelación de los mismos en
la selección; garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad.
La convocatoria de oposiciones sólo puede efectuarse si previamente se ha publicado
la existencia de plazas vacantes en la oferta de empleo público que anualmente la Administración General del Estado está obligada a anunciar. Una vez que ésta tiene lugar, el
Ministerio al que está adscrito el cuerpo para el que se convocan plazas vacantes debe
proceder a la publicación del procedimiento selectivo correspondiente. Éste debe ser especialmente adecuado a la naturaleza de los puestos de trabajo a desempeñar. Para ello
puede incluir pruebas de conocimientos generales o específicos, psicotécnicas, entrevistas y cualesquiera otros sistemas considerados adecuados; siempre y cuando se asegure
la objetividad y la racionalidad del proceso selectivo. Al menos uno de los ejercicios debe
tener carácter práctico.
El tribunal responsable de juzgar las pruebas debe estar formado por un número impar
de miembros, no inferior a cinco, y la mitad más uno de los mismos debe poseer la titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que se exige para el ingreso.
La convocatoria, junto con sus bases, debe ser anunciada obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado y pueden ser específicas para el ingreso en cuerpos o escalas determinados.
Las convocatorias deben contener, al menos y entre otras cosas, el número y características de las plazas ofertadas; condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los
aspirantes; el contenido y enumeración de las pruebas selectivas que hayan de celebrarse
y, en su caso, los méritos que han de ser tenidos en cuenta en la oposición; así como
su calendario preciso de celebración; el programa que ha de regir las pruebas, o en su

8

Fue regulado por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre [PRESIDENCIA DEL GOBIERNO], por el que
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado (BOE de
12/12/1984); posteriormente fue modificado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo [ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS], por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de previsión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado (BOE de 10/4/1995).
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caso indicar en que Boletín Oficial del Estado han sido publicadas con anterioridad. Finalmente debe dar razón fidedigna del contenido y duración del periodo de prácticas o
curso selectivo.
La Ley 30/1984 mantuvo el derecho de promoción interna, reconocido desde 1973.
A partir de ahora se adoptarán las medidas oportunas para facilitar el acceso a aquellos
funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos que deseasen
promocionarse al Facultativo; siempre y cuando llevasen un mínimo de tres años en activo como funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes; estableciéndose la posibilidad
de reservarles hasta un 50% de las plazas vacantes que se ofertasen en cada convocatoria
de oposiciones9. Tal porcentaje, por elevado que parezca, era el permitido con carácter
general por la Ley. Esto también responde a la dificultad que en Administraciones Públicas tenían para entender qué es lo que diferenciaba las funciones de ambos Cuerpos, las
cuáles nunca estuvieron claras, pareciendo de hecho idénticas. En este sentido no existía
la claridad de distinción de funciones establecida para la mayoría de los cuerpos técnicos
y de gestión, tanto generales como especiales, dentro de la nueva reorganización dada a
la Burocracia española.
También se han arbitrado medidas para facilitar el acceso a la Función Pública de los
contratados laborales con titulación superior que trabajaban en archivos y bibliotecas.

VI.5. Las oposiciones al Cuerpo a partir de 1985
El nuevo marco estatutario de la Función Pública estatal española trajo cambios en el
sistema de oposiciones para ingresar en el Cuerpo. Estos servirían de nuevo como excusa para nuevos enfrentamientos entre diversos sectores profesionales. Lo que se debatía
era la forma de entender la profesión, sus funciones y cuál es la finalidad de archivos y
bibliotecas como servicio público.
No puede explicarse este enfrentamiento de forma simplista, reduciéndolo a la existencia de dos grupos enfrentados: renovadores frente a conservadores, o sí se prefiere,
funcionarios antiguos frente a jóvenes. Si bien es cierto que pueden detectarse estos dos
extremos dentro del Cuerpo, entre uno y otro existe una variada gama de pareceres en
la que se alinea la mayoría de sus miembros. No obstante es cierto que los funcionarios
situados en esa posición intermedia han sido incomprendidos. Los sectores más apegados
al pasado, a la cultura de escalafón, los ha tildado de anticorporativistas. Por el contrario,
aquellos más identificados con la nueva cultura burocrática les han acusado de todo lo
contrario, de corporativistas.
Las primeras oposiciones convocadas de acuerdo los preceptos estatutarios de 1984,
tuvieron lugar entre 1985 y 198610. La oferta se hizo conjunta para las secciones de Archivos

9

Véanse las dos órdenes ministeriales de 29 de marzo de 1985, una sobre acceso mediante promoción interna al
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; y otra al Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos (ambas publicadas en el BOE de 9/4/1985).

10

Resolución de 9 de abril de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública [ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS], por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE de 23/4/1985).
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y de Bibliotecas, aunque respetando la especialidad e independencia de ambas. La primera
gran novedad fue que anunció un total de ciento diez plazas vacantes, treinta y tres para
archivos y setenta y siete para bibliotecas. Tal oferta se debía, en primer lugar, al gran
número de vacantes generadas tanto por la jubilación de muchos funcionarios al alcanzar
la edad reglamentaria; en segundo lugar, como por el resultado del establecimiento de
un estricto régimen de incompatibilidades para el ejercicio de más de un cargo público
por parte de los funcionarios. Esto motivó que muchos Facultativos que simultaneaban su
trabajo con el desempeño de puestos de profesor en las universidades del país, se vieran
obligados a optar entre ocupar un destino u otro; con el resultado de que casi todos
ellos prefirieron seguir su carrera docente. Además hacia al menos tres años que no se
convocaban nuevas oposiciones.
Se mantuvieron algunas de las condiciones exigidas para presentarse a las pruebas:
ser español, tener cumplidos los dieciochos años de edad, los requisitos relativos a las
condiciones adecuadas de salud y físicas para el desempeño del cargo; no haber sido
separado mediante expediente disciplinario. Sin embargo se cambiaron otras, lo que resultaba más novedoso, pues para ingresar en el Cuerpo sólo se exige el requisito de ser
doctor, licenciado o ingeniero. Las oposiciones ya no están restringidas exclusivamente a
los titulados superiores en Filosofía y Letras, o en las ramas resultantes de la división de
sus estudios en tres facultades distintas: Geografía e Historia, Filología y Filosofía y Ciencias de la Educación; sino a todas las titulaciones superiores existentes. Bastaba conque
el aspirante, además de poseer título suficiente, demostrase tener los conocimientos para
ganar la oposición.
Los ejercicios para la sección de Archivos se redujeron de los nueve de 1978, a cuatro
en 1985:
• El primero consistía en superar un examen escrito y defendido oralmente de dos
temas de Historia de las Instituciones a elegir por el opositor entre tres sacados a
suertes de un programa de cincuenta y siete temas.
• El segundo consistía en una prueba sobre idiomas extranjeros, sin obligar a
específicamente a conocer ninguno determinado. El opositor debía elegir entre
dos lenguas modernas o, en su caso, entre una viva y otra muerta. En el primer
idioma debía traducir con diccionario un texto sobre archivística, y con carácter
voluntario, la lectura de un texto y su comentario con el Tribunal en la lengua
correspondiente. Para el idioma que fuere elegido como complementario debía
proceder a resumir o comentar oralmente en castellano.
• El tercer ejercicio consistía en el desarrollo por escrito de tres temas, cada uno
sacado a suerte entre tres programas diferentes, uno de Fuentes (catorce temas),
otro de Derecho administrativo (catorce temas), y, el tercero, de Archivística (diecisiete temas).
• El cuarto y último ejercicio consistía en la exposición oral ante el Tribunal de la
resolución de un supuesto práctico elegido a suertes entre los siguientes temas
que se indicaban a título orientativo: adecuación de los edificios e instalaciones
de los archivos; medidas de conservación documental; planes de descripción de
fondos de archivo; planes de microfilmación; y orientación a consultas de investigadores.
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Los aspirantes al ingreso en la sección de Bibliotecas debían igualmente superar cuatro ejercicios:
• En el primero debían desarrollarse dos temas, a elegir entre tres, sacados a suertes
del programa de cincuenta y siete anunciado en la convocatoria y que se refería
a cuestiones sobre el mundo del libro, de la lectura y de la información y medios
de comunicación de masas.
• El segundo consistía en la prueba de idiomas, debiendo demostrarse conocimientos de al menos dos lenguas vivas. La prueba se desarrollaba en las mismas
condiciones que para la sección de Archivos.
• En el tercer ejercicio debían contestación escrita a cuatro temas sacados al azar
entre cuatro programas diferentes, uno de Bibliografía (quince temas), otro de
Biblioteconomía (dieciocho temas), Bibliografía (catorce temas) y Documentación
(catorce temas).
• El cuarto ejercicio consistía en la exposición oral de un supuesto práctico, elegido por el opositor al azar entre temas dedicados a la Orientación bibliográfica,
problemas de organización bibliotecaria y, por último, planes de promoción de
la lectura.
El rechazo por un gran sector del Cuerpo fue unánime. Se repetía la situación de la
oposición de bibliotecas de 1978; el latín no era un requisito imprescindible para ingresar, como tampoco lo eran los conocimientos de paleografía, diplomática, codicología
e incunabulística; tampoco había que dominar las prácticas de la catalogación o de la
descripción documental y elaboración de registros.
El Ministerio de Cultura estaba decidido firmemente a someter al Cuerpo al nuevo
marco estatutario de 1984. La reacción no fue tan fuerte como cabía esperarse. Los Facultativos más descontentos con la situación no cerraron filas y esta vez centraron su desdén
en sus nuevos compañeros, a los que acusaron, como en otras ocasiones, de carecer de
los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión11.
A partir de aquí las oposiciones se estabilizan en cuanto a estructura, pero no en
cuanto a contenido. Los programas y conocimientos exigidos han variado en función de
muchas circunstancias:
• Búsqueda de un programa de oposiciones equilibrado para atender tanto puestos
dedicados al trabajo en archivos históricos y en colecciones de manuscritos, incunables y fondo antiguo; como en archivos y bibliotecas vivos, dónde tiene un
mayor peso específico la gestión y los conocimientos tecnológicos.

11

Sin embargo hay que señalar una circunstancia relevante. Si bien ya no podía exigirse el Diploma del Centro de
Estudios Bibliográficos y Documentarios, por no ser reconocido como centro integrado en la Enseñanza Superior;
muchos de los que superaron la oposición eran los alumnos de las últimas promociones formadas en dicho Centro
y funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que se acogieron al beneficio de la promoción interna. El otro sector representativo de opositores estaba compuesto por doctores, profesores contratados en la Universidad y becarios
que estaban preparando sus tesis doctorales; muchos de ellos expertos en paleografía y diplomática, así como en
latín en razón de la práctica adquirida como investigadores.
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• Dilema entre inclinarse por la especialización histórica o técnica, al menos para
el caso de Archivos, en función de la mentalidad o intereses personales de los
responsables de formar los programas.
• En el caso de las Bibliotecas ha sido posible dar cabida tanto a especialistas en Filología, como en Historia y en Documentación. Ello se debe a que la Universidad
española ha oficializado en sus planes de estudios las especialidades necesarias
para el ejercicio de la profesión bibliotecaria. Esto no se conseguido en el caso de
los Archivos; las disciplinas relacionadas con ellas se imparten en la Universidad o
bien arrinconada dentro de los planes oficiales de Historia o de Documentación,
o bien dentro de los llamados títulos propios, de «magister» o experto universitario, dónde carecen de la necesaria uniformidad en cuanto a sus contenidos.

VI.6. El Servicio
Otra de las circunstancias que más han influido en la situación que al presente vive el
Cuerpo Facultativo es la desascripción de muchos centros en los que ha servido hasta
1984. Es el resultado, por un lado, de la nueva organización interna de la función pública
en la Administración General del estado y, por otro, de la creación y consolidación de la
España de las Autonomías.
El régimen de las Autonomías ha supuesto el pase de determinadas competencias ejercidas anteriormente por el Estado. Entre las primeras en ser transferidas de incluyeron
casi todas las funciones ejercidas por los servicios territoriales del Ministerio de Cultura.
Se traspasó a las comunidades autónomas, con la salvedad del País Vasco, la gestión de
los archivos y bibliotecas de titularidad Estatal. En algunos de los centros transferidos los
facultativos del Estado fueron sustituidos paulatinamente por funcionarios de cuerpos
autonómicos homólogos12. Ha sido un proceso controvertido en el que se han enfrentado
los intereses institucionales de las distintas Administraciones públicas y en el que no ha
faltado la inadaptación de muchos funcionarios del Cuerpo a una nueva realidad estructural del Estado y, por tanto, de lo que ésta exige a su Función Pública.
El fortalecimiento de la Autonomía Universitaria y el reforzamiento estatutario del CSIC,
permitieron la creación de cuerpos propios, facultativos o técnicos y de ayudantes, para
atender a sus necesidades13.

12

Aunque muchas veces se rayó en la ilegalidad, pues al mantenerse la titularidad de archivos y bibliotecas no se
derogó su estatuto administrativo, muchas veces anterior a 1976, en el que se establecía claramente que los archivos y bibliotecas provinciales estaban encomendados al servicio del Cuerpo Facultativo. Sin embargo no hubo
voluntad política de defender tales derechos y tampoco nadie se molestó en explicar a los miembros del Cuerpo
la realidad de la nueva situación; lo que ahondó más, si cabe, la separación de intereses entre los responsables
ministeriales y el propio Cuerpo.

13

De hecho la Ley 30/1984 supuso la reforma del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de organismos
autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia; creado por agregación de los existentes para cada una de las
universidades españolas. La estructura burocrática de aquel ha sido aprovechado en el momento en el que se Cultura desapareció y se integró en un mismo ministerio con Educación, dando lugar a Educación, Cultura y Deporte,
para proveer de funcionarios de la escala auxiliar a los archivos y bibliotecas estatales.
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Lo mismo ocurrió con la reorganización del poder judicial, necesario para garantizar su
debida independencia, que llevó a la separación de los archivos del Tribunal Supremo
y de las audiencias territoriales, hoy tribunales superiores de Justicia de cada una de las
respectivas Comunidades Autónomas.
Pero dónde el Cuerpo ha sufrido una mayor pérdida de poder ha sido dentro de propia Administración General del Estado. Con la Ley 30/1984 quedaron automáticamente
derogadas las leyes de 1889, 1893 y 1895 que encomendaron al Cuerpo el servicio de los
archivos de las delegaciones provinciales de Hacienda, y de los archivos y bibliotecas de
los diversos ministerios.
Ya se ha dicho antes que los puestos de archiveros y bibliotecarios de la Administración General del Estado, incluidas las plazas adscritas al Ministerio de Cultura, no están
reservadas a cuerpos concretos, sino a cuerpos y escalas generales14. Lo que más ha
contribuido a que las plazas de archivos y bibliotecas de los ministerios se doten con
funcionarios Facultativos ha sido la mayoría de las veces gracias a la profesionalidad demostrada por estos; lo que se ha hecho extensivo a algunos órganos del Poder Legislativo
como es el caso de los tribunales de Cuentas y Constitucional. También debe tenerse en
cuenta la política de protección cultural desarrollada por el Ministerio de Defensa y los
cuarteles generales de las Fuerzas Armadas españolas, que ha servido para crear numerosas plazas de archivos y bibliotecas que han sido encomendadas al servicio del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

VI.7. Órganos administrativos y técnicos
Desde 1985 hasta 2007 se han producido numerosas reformas administrativas. Sin detenernos demasiado en ellas, sólo diremos que durante muchos años archivos y museos
dependieron de un mismo órgano directivo, Bellas Artes y Archivos. Bibliotecas dependió, la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
La Junta técnica del Cuerpo desapareció y se ha trasformado diferentes órganos consultivos: la Junta Técnica de Archivos, las diferentes comisiones coordinadoras de Bibliotecas, etc. Se han creado nuevos órganos en sustitución de otros, vinculados institucionalmente al Cuerpo, como fue el caso de las inspecciones de Archivos y de Bibliotecas. Estas
desaparecieron en 1985 al ser sustituidas por la Inspección de Servicios del Ministerio
de Cultura.
También despareció el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, justo en el
momento en el que fue reconocido como centro de investigación en la materia. Su desaparición se produjo por extinción, no se suprimió formalmente, solamente se le retiraron
los créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento. Sería el final del forcejeo
entre la nueva orientación dada a la carrera administrativa de los funcionarios a partir de
1984 por el Ministerio de Cultura y el concepto corporativo de la Escuela, incompatible
con la realidad del momento.

14

Este es el significado de la clave EX11 que aparece en todos los concursos de traslados de funcionarios, y que
figura en todas las plazas funcionarios, incluidos los puestos de trabajo de archivos o bibliotecas.
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VII. ¿El futuro?

En consecuencia con todo lo dicho y con la realidad burocrática del presente, habría que
preguntarse en primer lugar si es correcto hablar hoy día de la existencia del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Existe en las relaciones de cuerpos
de funcionarios de la Administración General del Estado, por lo tanto tiene personalidad
jurídica, y al presente esta formado por unos aproximadamente cuatrocientos treinta y
ocho funcionarios de carrera adscritos a la Administración General del Estado, a la Autonómica y en otras situaciones –servicios especiales, cuando no excedentes–1. No es una
cifra pequeña, está en la media de la mayoría de los cuerpos especiales.
A pesar de cometer un sacrilegio con una institución sesquicentenaria hemos de ser
realistas. El Cuerpo en sí ya no existe como tal, es un nombre vacío. Lo es porque ya
no es facultativo, en el sentido establecido en 1887 y mantenido hasta 1985, pues no se
exige una titulación específica para ingresar en el mismo. Hoy día está desgajado en tres
secciones totalmente autónomas entre sí, aunque las tres dependan en la actualidad del
Ministerio de Cultura y dos de ellas, Archivos y Bibliotecas, hayan vuelto a reunirse en
una misma Dirección General.
Hoy día la práctica de la Función Pública lleva a distinguir entre cuerpos y escalas,
dando a cada término un nuevo valor semántico. Hay especialistas en Recursos Humanos
que cuando hablan de cuerpos se refieren exclusivamente a los generales –superior, de
gestión, administrativo y auxiliar–. El concepto de escala comprende los denominados
cuerpos especiales por los estatutos de la Función Pública de 1918, 1964 y 1984; y ahora
por el de 2007. ¿Sería entonces más propio hablar de las escalas técnicas superiores de
archiveros, de bibliotecarios y de museólogos del Estado que de cuerpos facultativos
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos o de Conservadores de Museos? –No lo sé.
Lo cierto es que el nuevo Estatuto de la Función Pública implica una revalorización de
los cuerpos especiales de funcionarios; siempre y cuando exista la voluntad política de
contar con ellos.
Tal vez esté formulando un sofisma, y la respuesta a la pregunta que intitula este epígrafe se encuentre en el Estatuto de la Función Pública de 20072, pendiente de desarrollo
reglamentario. En él se mantiene la movilidad vertical de los funcionarios mediante el
concurso para ascender a puestos mejores, pero también se garantiza la carrera administrativa mediante un sistema de ascenso e incremento retributivo en función de la antigüedad, sin tener que cambiar necesariamente de destino; lo que favorecería la permanencia
de muchos profesionales en determinados puestos dónde su experiencia es un valor
añadido para la Administración pública. Esto tal vez implique un giro hacia una estructura
híbrida, situada a medio camino entre los escalafones, las plantillas orgánicas y relaciones
de puestos de trabajo. En cierta manera parece que se estudia una reasignación de funcio-

1

Datos extraídos del Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Pública a fecha de 9/1/2008.
Como información diré que sus funcionarios proceden de dos tipos de grados universitarios, doctores y licenciados, procedentes de 21 ramas de estudios universitarios diferentes. El Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos está formado aproximadamente por 229 funcionarios en servicio activo o en excedencia y situaciones
especiales; con titulaciones de doctor, arquitecto o licenciado por 14 ramas y especialidades de estudios superiores diferentes.

2

Aprobado por la Ley 7/2007, de abril [JEFATURA DEL ESTADO], del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE
de 13/4/2007).
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nes para los cuerpos especiales. Cabe preguntarse, por tanto, si en la mente del legislador
y de los responsables de la Administración se quiere reforzar el papel de las instituciones
burocráticas especializadas. A nivel mundial hoy día está demostrado que esta estructura
se considera mucho más eficaz que el sistema taylorista de provisión de puestos de trabajo importado de la empresa privada y transpuesto en España para conformar el actual
modelo de Función Pública estatal.
Queda pendiente el reconocimiento de la especialidad profesional, aspecto recogido
expresamente también en el nuevo Estatuto. Esto implicaría que para ocupar un puesto
técnico de la Administración debe exigirse la especialidad de conocimientos. Esto si permitiría poder seguir hablando con propiedad de la existencia de un Cuerpo Facultativo
de Archiveros y Bibliotecarios.
No obstante el futuro del Cuerpo no está solo en manos de los responsables políticos,
esta también en las de sus funcionarios. Depende de nosotros mismos decidir qué papel
queremos jugar en la futura Función pública. Todo depende del sentido de servicio público que tengamos y de la responsabilidad con que ejerzamos nuestra profesión y que
ambos sean consecuentes con la realidad impuesta por la sociedad del conocimiento.
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