310

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

III
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. GUIA DEL INVESTIGADOR, POR DON MARIANO ALCOCER
El que suscribe, designado por el señor Director, con acuerdo de la Academia, para que informe acerca de la obra titulada
Archivo general de Simancas. Guía del investigador, a los
efectos del art. i.° del Real decreto de i.° de junio de 1900,
tiene el honor de someter a la deliberación de la Academia el
siguiente proyecto de dictamen :
"Ilustrí simio señor :
"Contados serán los Archivos españoles que, cual el de Simancas, hayan merecido constante y predilecta atención por parte
de los catalogadores de sus riquísimos e importantes fondos ;
sirva a nuestro intento recordar que el señor Altadill publicó en 1913 el índice de los documentos existentes en Simancas
que afectan a la Historia de Navarra; don Francisco Díaz Sánchez, la Guía de la Villa y Archivo de Simancas en 1885, y entre otros muchos, don Julián Paz, jefe que fué de aquel Archivo, desde 1904 a 1914, total o parcialmente, lleva oficialmente
editados cinco Catálogos: el i.°, de Diversos de Castilla; el 2.0,
en relación con la secretaría de Estado, comprensivo de las Capitulaciones con la. Casa de Austria y papeles de negociaciones
de Alemania, Sajonia, Polonia, Rusia y Hamburgo ; el 3.0, también de dicha Secretaría, en el que se incluyen las negociaciones
de Flandes, Holanda y Bruselas en los años 1506-1795; el 4.0,
también de la referida Secretaría, en relación con las Capitulaciones de Francia, y el 5.0, en relación con el Patronato Real,
años 834 al de 1851, aún no terminado; y si añadimos la Guía
del referido Archivo, acabado modelo de investigación, publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Máseos por don
Juan Montero Conde, en estos últimos años, se convendrá en
ís, certeza de nuestros asertos.
"Mas como en materia de bibliografía la tarea es inagotable, por perfecta que sea la ya realizada, don Mariano Alcocer,
jefe del Archivo de Simancas, ha redactado una nueva Guía,
en la que, como él mismo dice, hace "exposición compendiada
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de los fondos, distribuidos en Secciones y éstas en Series, a las
cuales se refiere el índice alfabético de materias para su más
pronta y acertada busca" ; dentro de este criterio y aprovechando indudablemente tanto sus peculiares trabajos como los realizados por los funcionarios que le precedieron en el servicio
de catalogación de los fondos del Archivo, realiza meritísima
labor digna de las mayores alabanzas ; pero estas consideraciones son las que obligan a consignar el problema, de si es lícito
a un funcionario público afecto al servicio de un Archivo lucrarse con una publicación particular de los trabajos por los que
recibió remuneración del Estado para que los practicara en provecho de todos los investigadores que acudieran al Establecimiento de su cargo, pareciendo criterio fundadísimo el de la negativa más terminante, porque o lo catalogado es su labor como
archivero, y es claro que pertenece íntegra al Estado, o con la
nueva catalogación subsana deficiencias de su primitiva labor, que
como rectificación le es igualmente debida a aquél, tanto más que
al tratarse de un Establecimiento de la cantidad de fondos como
es el Archivo de Simancas, precisa aprovechar para la propia
labor, la realizada en la catalogación por los demás, no siendo
lícito ciertamente tales aprovechamientos en beneficio propio.
Aparte estas consideraciones, el libro del señor Alcocer, a que
se contrae este informe, tiene el mérito relevante que la legislación exige en el art. i.° del Real decreto de i.° de junio de 1900".
No obstante lo propuesto, la Academia resolverá, según costumbre, lo más acertado.
Madrid, 31 de diciembre 1923,
V. CASTAÑEDA,

Aprobado por la Academia en sesión de ir de enero de 1924.

