
 

 

 

 

 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

‐ 

Archivo del 
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1. FONDO MUSEO 
 

1.1. Dirección 
‐ Correspondencia 

‐ Memorias anuales 

‐ Expedientes informativos 

‐ Libros de visitas 

‐ Diarios 

‐ Registros 

‐ Expedientes de disposiciones administrativas 

‐ Expedientes de gestión administrativa 

1.2. Junta de Profesores/Junta Directiva     
‐ Actas 

‐ Correspondencia 

‐ Expedientes informativos 

1.3. Secretaría     
1.3.1. Administración y Asuntos Generales     

‐ Expedientes de obras y reformas 

‐ Expedientes de material y bienes patrimoniales 

‐ Correspondencia 

‐ Registros de entrada y salida de correspondencia 

‐ Disposiciones oficiales 

‐ Informes 

‐ Noticias de prensa sobre el Museo 

1.3.2. Gestión Económica     

‐ Expedientes de ingresos y gastos 

‐ Nóminas de haberes 

‐ Correspondencia 

‐ Libros de Contabilidad 

‐ Presupuestos 

1.3.3. Personal     

‐ Expedientes personales 

‐ Expedientes de nombramientos 

‐ Expedientes de ceses 

‐ Expedientes de oposiciones 

‐ Expedientes de concursos 

‐ Expedientes informativos sobre asuntos de personal 

‐ Plantillas 

‐ Registros de personal 

‐ Expedientes de modificación de plantillas 

‐ Expedientes de participación en oposiciones 

‐ Relaciones de fichaje de personal 

‐ Expedientes de reintegraciones 

‐ Expedientes de gestión de personal 

1.3.4. Publicaciones  



1.4. Cátedras     
Mineralogía 

Química 

Zoología 

Física experimental 

Historia Natural 

Anatomía Comparada/ Zoología descriptiva 

Geografía 

Taxidermia 

Geología y Paleontología 

Antropología 

Observatorio Astronómico 

Museos   [Museo Arqueológico, Museo del Prado, Observatorio Astronómico] 

Dentro de cada cátedra se encuentran las siguientes categorías: 

1.4.1. Personal 

‐ Expedientes de oposiciones a Cátedras 

‐ Expedientes de concursos a Cátedras 

‐ Expedientes de provisión de Cátedras 

‐ Expedientes de nombramientos de Cátedras 

‐ Plantillas de Cátedras 

1.4.2. Alumnado 

‐ Expedientes de propuesta de plazas de alumnos pensionados 

‐ Expedientes de becas 

‐ Listas 

‐ Expedientes académicos 

1.4.3. Administración 

‐ Expedientes de gestión administrativa de Cátedras 

‐ Expedientes informativos sobre Cátedras 

‐ Expedientes de nóminas de personal de Cátedras 

‐ Expedientes de gestión económica 

1.5. Estaciones experimentales biológicas  
Estación de Biología Marítima de Santander 

Laboratorio Biológico Marino de Baleares 

Estación Biológica de Mogador 

Estación Alpina “El Ventorrillo” 

Estación Biológica de Marín 

Dentro de cada centro se encuentran las siguientes categorías: 

‐ Expedientes informativos 

‐ Expedientes de gestión administrativa 

‐ Expedientes de gestión económica 

‐ Documentación sobre publicaciones 

‐ Expedientes de personal 

‐ Expedientes de alumnos pensionados 

‐ Registros 

 

 



1.6. Colecciones     
1.6.1. Ingresos y salidas     

‐ Registros de entrada y salida (libros (1850‐1947) 

‐ Expedientes de ingresos y salidas (1846‐1939) 

‐ Expedientes de intercambio con centros docentes (1846‐1939) 

‐ Expedientes de premios por donación de colecciones (1904‐1915) 

1.6.2. Descripción, identificación y conservación     

‐ Inventarios y catálogos (1846‐1942) 

‐ Informes científicos (1846‐1928) 

‐ Memorias de las Secciones (1924‐1926) 

‐ Apuntes y notas sobre colecciones (S.XIX‐XX) 

‐ Instrucciones 

1.6.3. Taxidermia     

‐ Registros de entrada y salida (1869‐1988) 

‐ Correspondencia (1913‐1951) 

‐ Documentos sobre naturalización de animales (1913‐1935) 

‐ Memorias (1867‐1955) 

‐ Permisos de caza y recolección de materiales (1915‐1948) 

1.7. Expediciones Científicas     
1.7.1. Expediciones a Europa     

‐ Expedientes de excursiones por la Península (1864‐1935) 

‐ Expedientes de expediciones (1888‐1934) 

‐ Misión Biológica de Galicia (1922‐1929) 

1.7.2. Expediciones a América, Asia y Oceanía     

‐ Expedientes de expediciones (1886‐1936) 

‐ Comisión Científica al Pacífico (1862‐1866) 

‐ Comisión Receptora de los objetos del Pacífico (1862‐1867) 

‐ Comisión para el Estudio de las Colecciones del Pacífico (1862‐1885) 

‐ Comisión de Estudios Retrospectivos de Historia Natural (1929‐1935) 

1.7.3. Expediciones a África Occidental y Canarias     

‐ Proyectos de expediciones (1887‐1939) 

‐ Expedientes de expediciones (1882‐1940) 

‐ Comisión para la Recepción y Estudio de las Colecciones de África Occidental 

(1901‐1902) 

‐ Comisión de Estudio de las Colecciones de Río Muni (1902‐1907) 

‐ Comisión Permanente para la Exploración y Estudio del Noroeste de África 

(1905‐1914) 

‐ Expedición Científica a Ifni (1934‐1935) 

1.8. Biblioteca y Archivo       
1.8.1. Biblioteca 

‐ Correspondencia 

‐ Registros 

‐ Expedientes de estadística para Anuarios y Memorias 

‐ Memorias 

‐ Expedientes de personal 

‐ Expedientes de préstamo para exposiciones 



‐ Informes 

‐ Expedientes de compras 

‐ Libros de cuentas 

‐ Expedientes de adquisiciones 

‐ Expedientes de encuadernaciones 

‐ Expedientes de partes de trabajo 

‐ Normas 

‐ Expedientes de egresos 

‐ Expedientes de expurgo 

‐ Expedientes de usuarios 

‐ Depósitos 

‐ Expedientes de reproducciones 

‐ Instrumentos de descripción 

1.8.2. Archivo 

‐ Informes y memorias 

‐ Administración y asuntos generales  

‐ Documentación administrativa y gestión económica 

‐ Personal del Archivo 

‐ Ingresos   

‐ Instrumentos de descripción  (catálogos, inventarios, etc.) 

‐ Descripción de fondos  

‐ Usuarios    

‐ Exposiciones 

‐ Actividades de difusión 

‐ Restauración 

1.9. Exposiciones y Programas Públicos   
1.9.1. Exposiciones del Museo 

‐ Cartelas 

‐ Expedientes de exposiciones 

1.9.2. Exposiciones Nacionales 

1.9.3. Exposiciones Internacionales 

1.9.4. Congresos Nacionales 

1.9.5. Congresos Internacionales 

1.9.6. Programas Públicos 

 

   



2. FONDO PERSONAL CIENTÍFICO                 
 

2.1. Ignacio Bolívar 
‐ Correspondencia 

‐ Científicos  

‐ Entidades  

‐ Notas de trabajo y de lectura 

‐ Documentación con valor histórico y sociológico 

 

2.2. Tomás Villanova Muñoz y Poyano 
‐ Correspondencia 

‐ Informes y dictámenes 

‐ Apuntes científicos 

 

2.3. Mariano de la Paz Graells 
2.3.1. Científico‐Académico 

‐ Correspondencia 

‐ Apuntes científicos 

‐ Notas de trabajo (no tienen carácter científico) 

‐ Apuntes de apoyo al discurso oral 

‐ Publicaciones y documentos de preparación de artículos y monografías 

‐ Documentación de apoyo informativo y/o a la gestión 

‐ Discursos 

‐ Informes y dictámenes 

2.3.2. Político: Senador 

‐ Discursos 

‐ Diarios y extractos de sesiones 

‐ Correspondencia 

‐ Notas de trabajo 

‐ Cuestiones planteadas al senado 

‐ Documentación de apoyo informativo y/o a la gestión 

2.3.3. Asesor Legislativo 

‐ Memorias 

‐ Apuntes científicos 

‐ Informes 

‐ Expedientes de asesoramiento legislativo 

‐ Documentación administrativa: Comisión Central de Pesca 

2.3.4. Delegado‐Comisionado 

‐ Documentación administrativa: Exposición Internacional de Nápoles 

‐ Publicaciones y documentos de preparación de artículos y monografías 

2.3.5. Documentación personal 

‐ Documentación de carácter biográfico 

‐ Títulos, nombramientos y condecoraciones 

‐ Documentación del expediente personal 



‐ Cuentas 

2.4. Cándido Bolívar 
‐ Correspondencia: 

‐ Apuntes científicos 

‐ Documentación administrativa 

2.5. José Royo Gómez 
‐ Correspondencia: 

‐ Apuntes científicos 

‐ Documentación administrativa 

 

2.6. Rafael de Buen Lozano 
‐ Apuntes científicos 

‐ Títulos, nombramientos y condecoraciones 

 

2.7. Salustio Alvarado 

 

2.8. Francesc Aumatell 

 

2.9. Agustín Barreiro 

 

 

2.10. Odón de Buen 
‐ Apuntes científicos 

‐ Títulos, nombramientos y condecoraciones 

 

2.11. Gonzalo Ceballos 

 

2.12. José María Dusmet 
‐ Documentación de apoyo al estudio 

‐ Apuntes científicos 

‐ Correspondencia 

 

2.13. Augusto Gil Lletget 

 

2.14. José Giner Marí 

 

2.15. Juan Gómez Menor 

 

2.16. Joaquín González Hidalgo 

 



2.17. Eduardo Hernández‐Pacheco (1872 – 1965) 
‐ Apuntes científicos 

 

2.18. Francisco Hernández‐Pacheco (1899 – 1976) 
‐ Apuntes científicos 

 

2.19. Laureano Pérez Arcas 

 

2.20. Antonio Prieto Vives 

 

2.21. José Vidal Fiol 

 

2.22. Antonio de Zulueta 

 

2.23. José Antonio Valverde 
‐ Correspondencia 

‐ Apuntes científicos 

‐ Publicaciones y documentos de preparación de artículos y monografías 

 

2.24. Ramón Agenjo (1908 – 1984) 

 

2.25. Borja Sanchiz Gil De Avalle 

 

2.26. Antonio Cobos (1922‐1998) 

 

2.27. Pere Alberch 

 

2.28. Fermín Martín Piera 

 

2.29. Mª Paz Martín Mateo 

 

2.30. Alfredo Salvador Milla 

 

2.31. Isabel Izquierdo 

 

2.32. Gabino González González (1933 – 2018)  

 

2.33. Fernando Palacios 



 

2.34. José Severo López (1754 – 1808) 

 

2.35. Eugenio Ortiz (1919 – 1990) 

 

2.36. Carlos Vidal Box (1906 – 1970) 

 

2.37. Emiliano Aguirre 

 

2.38. Miguel Ángel Alonso Zarazaga (1956 –   )  
‐ Correspondencia 

 

2.39. Luis Boto 

 

2.40. Ana Mazo 

 

2.41. Julio González‐Alcalde 

 

... 

2.99. Otros científicos   



3. FONDO REAL JARDÍN BOTÁNICO 
 

3.1. Administración 
‐ Expedientes de personal 

‐ Informes 

‐ Expedientes de gestión administrativa 

‐ Expedientes de obras y reformas 

3.2. Herbario 
‐ Expedientes de ingresos y salidas 

‐ Inventarios 

3.3. Cátedras de Botánica 
3.3.1. Cátedra de Botánica Agrícola (o Agricultura) (1815‐1859) 

3.3.2. Cátedra de Botánica Médica (1815‐1834) 

3.3.3. Cátedra de Botánica General o Sistemática (1815‐1849) 

Dentro de cada una de ellas se encuentran las siguientes categorías: 

‐ Planes de enseñanza 

‐ Expedientes personales 

‐ Correspondencia 

‐ Expedientes informativos 

‐ Expedientes de oposiciones 

 

   



4. FONDO JARDÍN ZOOLÓGICO Y SOCIEDAD DE 

ACLIMATACIÓN 
 

4.1. Jardín Zoológico     
4.1.1 Dirección 

‐ Correspondencia e informes 

‐ Proyectos de aclimatación en España 

4.1.2. Gestión Económica 

‐ Expedientes de ingresos y gastos 

4.1.3. Gestión de Colecciones 

‐ Expedientes de ingresos y salidas 

4.1.4. Personal 

‐ Expedientes personales 

4.2. Sociedad de Aclimatación 
‐ Publicaciones 

‐ Correspondencia e informes 

 

 

 

   



5. FONDO INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA 
 

5.1. Dirección y Gobierno 
5.1.1. Dirección 

‐ Correspondencia 

‐ Informes de planificación y organización 

‐ Actividad normativa 

5.1.2. Órganos Colegiados 

‐ Expedientes de sesiones 

5.2. Administración General y Secretaría 
5.2.1 Comunicaciones y Organización Administrativa 

‐ Correspondencia administrativa 

‐ Diarios de actividades 

‐ Memorias 

‐ Libros de registro 

‐ Libros de visitas 

5.2.2 Recursos Humanos 

‐ Expedientes de personal investigador 

‐ Expedientes informativos 

5.2.3 Recursos Económicos 

‐ Expedientes de elaboración del presupuesto 

‐ Expedientes de gastos 

‐ Expedientes de gastos de la exposición entomológica 

‐ Gestión de la caja pagadora 

‐ Registro de seguimiento contable 

‐ Nóminas 

5.2.4 Recursos Patrimoniales 

5.2.4.1 Bienes muebles 

‐ Inventario de bienes muebles 

5.2.4.2 Bienes inmuebles 

‐ Proyectos de obras 

‐ Expedientes de mantenimiento bienes inmuebles 

5.2.5 Relaciones Externas y Asuntos Jurídicos 

‐ Convenios 

‐ Expedientes de gestión de actividades externas 

5.3. Investigación 
5.3.1 Departamentos/Secciones/Grupos de Investigación 

‐ Correspondencia científica 

‐ Diarios de actividades 

‐ Proyectos de investigación 

‐ Estudios e informes técnicos 

‐ Viajes y excursiones 

   



5.4. Actividad Académica y Cultural 
5.4.2 Congresos y Conferencias 

‐ Congresos 

5.4.3 Actividades Culturales 

‐ Exposiciones y divulgación cultural 

5.5. Servicios de Apoyo a la Investigación 
5.5.1 Gestión de las publicaciones científicas 

‐ Edición de las revistas Eos y Graellsia 

5.5.2 Servicios de Información Bibliográfica y Documental 

‐ Gestión de la biblioteca 

 

 

   



6. FONDO INSTITUTO LUCAS MALLADA  
 

6.1. Administración 
6.1.1. Gestión Administrativa 

‐ Informes 

‐ Memorias 

‐ Libros‐Registro 

‐ Expedientes de gestión administrativa 

‐ Expedientes informativos 

‐ Expedientes de obras y reformas 

‐ Consultas 

‐ Proyectos 

‐‐ Estación Vulcanológica de Canarias 

‐‐ Colaboración hispano‐francesa 

6.1.2. Gestión Económica 

‐ Expedientes de gestión económica 

‐ Órdenes de pago 

‐ Facturas 

‐ Libramientos 

6.1.3. Personal 

‐ Expedientes de gestión de personal 

‐ Expedientes de becas 

‐ Nóminas 

6.1.4. Juntas y claustros 

‐ Expedientes de sesiones 

‐ Expedientes de elecciones 

‐ Acuerdos 

6.1.5. Publicaciones 

‐ Correspondencia 

‐ Estudios Geológicos 

‐‐ Pruebas de imprenta 

‐‐ Borradores de trabajos publicados 

‐ Notas de prensa. 

 

 

   



7. FONDO REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA 

NATURAL  

 
‐ Notas y comunicaciones 

‐ Notas bibliográficas 

‐ Actas de sesiones 

‐ Memorias de Secretaría 

‐ Cuentas 

‐ Listas de socios 

‐ Apuntes de apoyo al discurso oral 

‐ Informes 

‐ Correspondencia de los socios 

‐ Anales 

‐ Memorias 

‐ Apuntes de comisiones 

 

 

   



8. FONDO JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 

8.1. Presidencia 
‐ Expedientes informativos 

8.2. Comisión Ejecutiva 
‐ Expedientes de gestión administrativa 

8.3. Instituto Nacional de Ciencias Naturales 
‐ Expedientes de gestión de personal 

‐ Expedientes informativos 

8.4. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) 
8.4.1. Colección de calcos (1912‐1936) 

 

 

   



9. FONDO ESPECIAL  
 

9.1. Colección Fotográfica 
9.1.2. José Royo Gómez 

‐ Fotografía científica 

9.1.3. Francisco Hernández‐Pacheco (1899 – 1976) 

‐ Fotografía científica 

9.1.4. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 

‐ Fotografía científica 

9.1.5. Museo 

‐ Fotografía científica 

‐ Fotografía histórica 

‐ Retratos 

‐ Tarjetas con impresión fotográfica 

‐ Láminas con impresión fotográfica 

9.1.6. Rafael de Buen Lozano 

‐ Fotografía familiar 

 

9.2. Colecciones iconográficas 
9.2.1. Colección Van Berkheij 

9.2.2. Colección Calcos de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 

Prehistóricas (CIPP) 

9.2.3. Colección Producciones de los Mares de España 

9.2.4. Colección Expedición Botánica a Nueva España 

9.2.5. Colección Graells 

9.2.6. Colección Franco Dávila 

9.2.7. Colección Expedición Malaspina 

9.2.8. Colección Real Gabinete 

9.2.9. Colección de invertebrados de España de Joaquín González Hidalgo 

9.2.10. Colección de Laureano Pérez Arcas 

9.2.11. Colección de mamíferos fósiles 

9.2.12. Colección de mapas de Gervasio Fournier 

9.2.13. Colección de Juan Mieg 

9.2.14. Comisión Científica del Pacífico 

9.2.15. Colección retratos de naturalistas 

9.2.16. Colección Cabrera 

9.2.17. Colección insectos de la exposición de Arturo Compte 

9.2.18. Colección Luis Esteban 

9.2.19. Colección de Hongos del Jardín Botánico 

9.2.20. Colección Agenjo  (1908‐1984) 

9.2.21. Colección Ceballos 

… 

9.2.99. Otras colecciones 

 


