
lA~ BIBlIOTE~A~ EUROPEA~ 
y ALGUNAS DE LA 

• 

AMERICA LATINA 
CON UN 

APÉNDICE 
SOBRE EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS EN SEYlLI.A, 

LA DlRECCION DE lIIDROGRAFIA y LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DK 

LA HISTORIA EN MADT11D 

POR 

V 1 e E N T E G. Q U E S A D A 

Director de la. Dibliotcc:\ de Ducllos Aire~ 

TOMO 1. 

BUENOS AIRES 

bIPRENl' A Y L IDRERíAS DE 1\1 A YO, l\lORENO 337 y POTosí 180 

1877. 





LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS 



Esta obra es propiedad del autor. 
• 





ADVERTENCIA. 

Los documentos oficiales que siguen explican sin 

necesidad de comentario alguno, la resolucion del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al costear 

la presente edicion. 

Bu~noB Aires, 5 de Enero de 1877. 

Al seiior JJ;Iinislro de Gobierno de la Provinda, doctor don 
Aristóbulo del Valle. 

Señor Ministro: 

Cuando solicité en 1872, permiso para hacer un vIaje 
á Europa por asuntos particulares, prometí al Gobierno 
estudiar la organizacion de las Bibliotecas Europeas, 
que tuviera ocasion de visitar. En cumplimiento de 
mi promesa, pongo en conocimiento de V. S. que he 
terminado mi trabajo, que tiene por título: LAS BIBLIOTE
CA:::; EUROPEAS y ALGUNAS DE LA AMÉRICA LATINA.-Noti-



LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

cías históricasy descriptivas-Organizacion -Conserva
cíon-Administracion-con un Apéndice sobre el Archivo 
General de Indias en Sevilla, la Direccion de Hid1'ogl'a
tia, y la Biblioteca de la Real Académia de la Historia 
en Afadrid. 

Mi obra está dividida en dos partes: la primera, prece
dida de una Introduccion, comprende: la Biblioteca Na
cional de Paris-Ia Biblioteca del Museo Británico-la 
Biblioteca Real de Munich-. la Biblioteca Real de Ber
lin-la Biblioteca Real de Dresde-. la Biblioteca Impe
rial Real de Viena-la Biblioteca Real de Bruselas-la 
Biblioteca Nacional de Madrid-la Biblioteca Ambro
siana. y la Nacional de Milan - la Biblioteca de la 
Universidad en Turin-la Biblioteca Nacional de Flo
rencia-la Biblioteca de la Universidad de Bolonia y la 
Biblioteca Vaticana de Roma. 

La segunda parte comprende, despues de algunas con
sideraciones sobre las Bibliotecas Americanas:-Ia Biblio
teca de Buenos Aires, su historia y reorganizacion-Ia 
Biblioteca Nacional de Rio Janeiro-Ia Biblioteca Nacio
nal de Santiago de Chile-la BibliQteca Nacional de Mon
tevideo-la Biblioteca Nacional de Lima-la Biblioteca 
Nacional de Méjico, y breves apuntes sobre la Nacional 
de Bogotá en los Estados Uni.dos de Colombia. 

He creido conveniente agregar, por las notwias ameri
canas de que hago referencia, mis estudios sobre el Ar
chivo General de Indias en Sevilla, la Direccion de 
Hidrografia y la Biblioteca de la Real Académia de la 
Historia en Madrid. 
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Mis estudios comprenden la blblioteconomía y la bi
bliotecografía. La historia descriptiva de los estableci
mientos, su organizacion y conservacion son estudios que 
he utilizado para la proyectada reorganizacion de la Bi
blioteca de Buenos Aires. Sobre algunas de esas Biblio
tecas, publiqué someros apuntes, que han sido completa
mente modificados y ampliados. 

Esponer este plan, es demostrar cuan pacientes han 
tenido que ser mis indagaciones, pues no es la presente 
una obra de imaginacion, sinó estudios comparados 
sobre la ciencia de las bibliotecas. He necesitado con
sultar muchos libros y sostener correspondencia con 
varios distinguidos bibliotecarios, además de mis indaga
ciones personales y directas durante mi viaje por Europa. 

Los manuscritos están prontos para la imprenta, pues 
la revision y correccion que ne~esitan, las haré poco á 
poco; pero no me es posible editar esta obra por mi 
cuenta, ni contar con la suscripcion que, por la matéria. 
de que trata, será quizá escasa y difícil. 

Vengo,. pues, á ~olicitar el apoyo del Gobierno para 
imprimir una obra, cuya propiedad me reservo, y que 
repr.esenta sacrificios de tie~po y de dinero, pero sobre 
cuyo mérito no me es permitido abrir juicio. Mi propó
sito en estos estudios, es la reforma y reorganizacion de 
la Biblioteca de Buenos Aires, cuya direecion me con.fió 
el P. E. en 1871. 

Si el Gobierno de la Provincia me presta su coopera
cion en la forma que considere equitativa y justa, toman
do en considera~ion el trabajo y su desempeño, veré 



8 LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

recompensadas mis laboriosas tareas~ así como tengo la 
honra de elevar al conocimiento de V. S. que he cum
plido mi espontáneo ofrecimiento, de todo lo cual pido á 
V. S. se sirva dar cuenta al Señor Gobernador. 

Tengo el honor de saludar al Señor Ministro con toda 
consideracion. 

VICENTE G. QUESADA. 

Ministerio de Gobierno. 
Buenos Aires, Enero 8 de 1877. 

Vista la precedente nota-el P. E. resuelve: 
10 Autorizar al Director de la Biblioteca Pública 

para que, bajo la base de la propuesta mas ven
tajosa~ proceda á hacer imprimir la obra á que se 
refiere y de que es autor; 

20 Que dicha impresion se haga en número de qui
nientos ejemplares y su costo de cuenta del Go
bierno; y 

30 Que cien ejemplares sean entregados al autor, y 
los cuatrocientos restantes al Ministerio de Go
bierno, recabándose recibo del Bibliotecario del . 
mIsmo. 

40 Comuníquese al Ministerio de Hacienda, y en 
respuesta al Bibliotecario recurrente. 

,C. CASARES. 
A. DEL VALLE. 
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PLAN-FUENTES DE ESTUDIOS-VIAJES. 

Mi objeto al emprender un viaje por Europa, fué la 
educacion de mi hijo, y con este motivo ofrecí al Gobier
no de Buenos Aires estudiar las bibliotecas europeas que 
visitase. Acepté únicamente la comision oficial para 
estudiar los archivos y colecciones históricas en España, 
y para aumentar concópias legalizadas, las colecciones de 
la Biblioteca de Buenos Aires, de cuyo resultado dí opor
tuna cuenta y mi conducta y procederes fueron ámplia-' 
mente aprobados. 1 

La inesperiencia-me hizo cometer el olvido d.e no tra-
'zarme préviamente un plan sistemado para mis viajes y 
estl1dios,de acuerdo con mi promesa; ó procurarme cuan
do menos, un manual d,e investigaciones que me guiase, 
para saber como debía prepararme, de que medios podía 
valerme, que libros convenía comprar~ que es lo que me
recía atencion preferente, cuales las difieultades obser
vadas, que colecciones merecían mayor atencion, y 

1. Vid, La Patagonia y las tierras australes del Continente Americano
por Vicente G. Quesada", 1 vol. ea 8°. d\l 787 pág. Buenos Aires 1875. 
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especialmente y ante todo; -cual era la bibliografía sobre 
la matéria, objetivo de mi trabajo. Es necesario ó estudiar 
segun el órden de los viajes, ó hacer estos para que sir
van sistemadamente á los estudios. De otro modo, al 
regreso de largos y costosos viajes, en la tranquilidad 
del gabinete y en las horas del trabajo, se encuentra 
uno con sorpresa, con falta de noticias, con carencia de 
detalles, con deficiencia en los apuntes, y entónces son ya 
imposibles las indagaciones personales y directas: la fal
ta no tiene reparacion. 

La esperiencia me ha revelado estas verdades. Con
fiaba demasiado en los recuerdos, y apresurado por el 
aguijon de la natural curiosidad, dejaba de indagar con 
calma y de consultar con detencion á los especialistas, 
sobre matérias que, al coordinar mis ideas y sistemar 
mis estudios, me han ofrecido multitud de inconvenien
tes. 

Los ingleses con ese espíritu práctico que les caracte
riza, habían conocido perfectamente esta falta, y el ((Ma

nualol scientijic inquiry», tenía precisamente por obje
to prevenir estos descuidos. N o conocía por mi mal 
este libro en aquella época. Los alemanes para obviar 
estas dificultades, han redactado un Manual ad hoc, 
escrito por esperimentados viajeros y sabios, imitando el 
procedimiento inglés: ambas obras son, una metodología 
de investigaciones científicas, es decir, el medio de faci
litar la ruta con el consejo y la esperiencia agena: libros 
de provechosa consulta, sobre todo, para los que desde 
América emprenden un viaje de estudio por Europa. 
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No basta ver; es necesario tene'r método y sistema en los 
. . 

viajes, prepararse por lecturas prévias, y saber cual es 
el libro que puede resolver la duda que pueda presen

tarse. 
En efecto, el turista que visita una biblioteca, se en

cuentra r~deado de dificultades para una investigacion 
rápida. Los reglamentos fijan las horas en que son p,er
mitidas esas visitas, y el empleado que sirve de guia, se 
limita solo á mostrar las curiosidades y la::: joyas biblio
gráficas~ frecuentemente á varios viajeros á la vez; por 
que, como se dice con razon, las bibliotecas están desti
nadas para lee! y no para ver. Por otra parte, por 
muy buena voluntad que tenga ese empleado, noes posible 
que pueda satisfacer á todas las preguntas. La division 
del trabajo es la base de estas administraciones, y cada 
empleado conoce únicamente lQ que le corresponde: no 
se preocupa de la armonía del conjunto sino de su espe
cialidad. 

El director del establecimiento no desciende hasta el 
detalle, y cada cuatse mueve en círculos y esfe~as dife
-rentes. De la misma manera que en la fabricacion de 
los l'.elojes cada artífice está encargado de hacer una sola 
pieza en repetidos ejemplares, para que luego, reunidas 
estas, sean montadas por uno .Solo; así tainbien no se 
puede pedir al empleado que guia~ otras noticias que 
las relativas á su especialidad. Estudiado el detalle, es 
preciso luego remontarse al conjunto, empezar púr el 
análisis para deducir la sintesis. Estas indagaciones 
exigen tiempo y frecuentes visitas al establecimiento que 
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se estudia, una observacion constante y un método bien 
pensado, si se ha de juzgar en virtud de apreciaciones 
personales. 

Por otra parte, es de suma utilidad saber las lenguas 
estrangeras, por que no basta traducirlas, es necesario 
hablarlas'. De otro modo puede suceder, como me acon
teció en Praga y Viena, que el empleado de la biblioteca 
que me recibió, solo hablaba aleman. «Es una ilusion, 
demasiado ingenuamente generalizada por los franceses, 
ha dicho Mr. Félix Narjoux, la de cre~r que en todos los 
lugares se habla y comprende nuestra bella lengua. Es 
un error grave. El francés es. en efecto la lengua de la 
gente de mundo, la lengua elegante, la lengua diplomá
tica»; pero no es el idioma vulgar en los paises estrange
ros, mucho menos lo es la lengua española, que es muy 
poco generalizada en Europa. 

De manera que es necesario no olvidar estas circuns
tancias, para comprender cuales son los es~ollos que 
encuentra el que viaja rápidamente, si se propone inves
tigaciones de detalle, observaciones directas: y conoci
miento de los usos, de las prácticas y de las disposiciones 
reglamentarias. La ciencia de las bibliotecas es esen
cialmente práctica, si se hacen estudios comparados. 

Si hubiera formado el programa de mis estudios, mis 
relaciones con los bibliotecarios los habrían hecho mas 
fáciles: las dificultades teóricas las hubiera resuelto en 
presencia de la práctica, y las apreciaciones las apoyaría 
en la autoridad prestigiosa del ejemplo: el principio 
científico estaría así justificado por Io,s hechos, y este 
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sistema habría agrandado los horizontes de mi trabajo. 

Sinembargo habría tropezado cón esta dificultad-falta 
de tiempo! 

Los apuntes de viaje que se hacen con la velocidad 
que exige la corta residencia en una ciudad, son meras 
indicaciones para ayudar mas tarde á la memoria al evo

car los recuerdos de lo que se ha visto: recuerdos que s?n 
confusos; que vienen difícilmente, por que son infinitas y 
de diverso género las impresiones recibidas. Gran es
fuerzo de concentracion es necesario para recordarlos 

con provecho. 
Las fotografías son auxiliares poderosos para la me

moria; pero no es posible encontrarlas de todo lo que se 
relaciona con el estudiu emprendido, aun cuando solo se 

trate de los edificios visitados. Es necesario entónces 
conocer cuales son los libros ~,speciales, muchos de ll)s 
cuales por su carácter oficial están fuera del comercio, 

y otros son ediciones agotadas. Sería preciso leerlos, 
en las bibliotecas donde se encuentran y tomar las notas 
convenientes. ¡Cu.ánto tiempo se requiere únicamente 
.para la preparacion de este trabajo! 

Muy equivocados están los que suponen que para un 
viaje deestudio, bastan los numerosos guias impresos en 
todas las lenguas, y que se venden en todas las ciudades. 
Esos libros, indispensables y utilísimos como consejero 
práctico del turista, no entran en el plan de una metodo
logía científica; por que, no todos viajan por estudio, y 
esos libros estan destinados para satisfacer otras nece
sidades. 
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Viajar estudiando es muy diferente de viajar por dis

traccion, por mera curiosidad. Es una verdad recono
cida, que los viajes forman la juventud y desarrollan las 
facultades en la edad madura; pero no es menos evidente 

que su ventaja y utilidad depende del objetivo con que 

se realizan, del sistema con arreglo al cual se verifican~ 

y especialmente del método adoptado para las investiga

ciones. 

He viajado como turista, y apesar de que he visitado las 

grandes bibliotecas de Europa, con escepcion de la de 

San Petersburgo, sinembargo, ni tenia la voluntad para 

encerrarme en ellas y trabajar sirviéndome de sus colec

ciones, ni podía tampoco dispuner del tiempo suficiente. 

Mis estudios, pues, tienen por base la visita á esos esta

blecimientos por un aficionado á la ciencia de las bibliote

cas; porque no he hecho de esta materia una especialidad 

de mi vida, ni he podido disponer tampoco de todo el 

tiempo que tales estudios requerían. 

Es indispensable establecer el medium en que se escri

be, para esplicar las faltas de un trabajo. Sé muy bien 

que esta franqueza no desarmará la crítica ni la censul'n, 

pero satisface mi propia conciencia de escritor. 

En este pais no hay utilidad en la publicacion de tra

bajos de largo aliento, ni estímulo para sacrificar el tiem
po en ocupaciones improductivas. Esto esplicl;t la demo

ra en la publicacion de mi trabajo. 

Estoy léjos de pensar que mi obra e3 completa, he 

levantado un edificio que se presta á la crítica, pero que 

no hubiera sido prudente ni cuerdo el esperar comple-
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tarlo y corregirlo, sin emprende,: un nuevo viaje. Pre
fiero someterlo al juicio de los competentes, y espero que 
mis colegas de las bibliotecas que describo, quieran res
ponder á la amistosa invitacion que les hago para hacer
me notar los errores y las deficiencias de que adolezca 
este ensayo. Publicaré mas tarde como suplemento sus 
observaciones, y por este medio me propongo corregir en 
parte, los vacios y las equivocaciones involuntarias en 
que haya incurrido. 

Esta obra empero, apesar de las deficiencias de que 
adolezca, la considero útil, puesto que no he encontrado 
en los libros que he consultado, ninguno que presente en 
un conjunto sencillo y fácil de comprenderse, la historia 
descriptiva y la organizacion teórico-práctica de las bi
bliotecas europeas, comparándolas con las modernas co
lecciones de naturaleza parecida que se han formado en 
la América latina despues de la independencia. 

El estudio de las bibliotecas públicas, como institucio-· 
nes destinadas al desarrollo intelectual de los puéblos, 
ofrece los mas variados é interesantes aspectos. La ma
teria es muy fecunda y en extremo complicada; porque 
las bibliotecas públicas se consideran con justicia como 
el barómetro que marc~ la civilizacion y cultura de un 
pueblo. 

He creido que el estudio sobre la organizacion, sistema 
de catalogacion, distribucion de los edificios destinados 
para bibliotecas públicas, personal que las sirve, condicio
nes de capacidad exigidas para estas tareas, presupues
to de gastos y med.idas tomadas para su aumento, serviria. 
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no solo para mejorar el servicio público, sino que mos
traría á los gobiernos sud-americanos, que especial inte
rés le han dedicadelos legisladores y con que cuidadoso 
afan se ha propendido á su progreso, en todas las nacio
nes cultas. He juzgado que esta tarea era un acto de 
patriotismo, para apoyar mi solicitud para la reorgani
zacion de la Biblioteca de Buenos Aires, la mas antigua 
de las bibliotecas argentinas. 

No he intentado remontarme hasta el estudio de la 
historia de las bibliotecas antigu~s, ni menos investigar 
el orígen de esas colecciones de escrituras anteriores al 
descubrimíento de la imprenta, sea que se trate de gero
glíficos grabados sobre piedra, en láminas de marfíl ó 
madera, escritos sobre pieles, sobre hojas de palmera, 
sobre la corteza interior del tilo, sobre papyrus, yen fin 
sobre tela endurecida. Tampoco me he contraido á 
examinar lo que se llamaba entónces volúmen, cual era 
su forma, enrollados, doblados como abanicos, ó en tiras 
larguísimas, como se ven en el Museo Egipcio de Turin. 
Prescindiré, pues, de compararlas con las bibliotecas mo
dernas, porque he pensado que ese estudio era mera
mente histórico y sin aplicacion práctica. 

Sinembargo, de estas colecciones tomaron orígen las 
que posteriormente se formaron de manuscritos, antes 
del descubrimiento de Guttenberg: colecciones -dimin utas 
puesto que la reproduccion era lenta y dispendiosa. 

Los monjes en la edad media se dieron á la ocupacion 
de copistas, iluminando admir~blemente los manuscritos. 
A tal punto llegó el estímulo en las comunidades religio-
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sas para fo.rma.r co.leccio.nes de m~nuscrito.s, que dió o.rÍ
gen al pro.verbio: e Claustro sine armario, quasi campwm 
sine armentario.) 

La intro.duccio.n de la imprenta facilitó el co.mercio. de 
libro.s y lo.s' medio.s de aumentar aquellas co.leccio.nes, 
o.rígen de las actuales biblio.tecas. 

La ciencia de las biblio.tecas, co.mo. la clasifican lo.s ~l~

manes, es el-co.njunto. de to.do.s lo.s co.no.cimiento.s so.bre 
su fo.rmacio.n y administracio.n, y se divide en teórica y 
práctica. La primera se llama biblioteconomía, y la últi
ma bibliotecografía ó estudio. co.mparado. de las biblio.te
cas entre sÍ. 

La biblio.teco.no.mía se o.cupa de la fo.rmacio.n yadmi

nistracio.n de las biblio.tecas, po.r co.nsiguiente de la cata
lo.gacio.n, timbre y colo.cacio.n de lo.s libro.s, régimen 

interno. y relacio.nes para co.n e! público.; para esto. es in

dispensable el estudio. de lo.s reglamento.s, el exámen de 

lo.s catálo.go.s, de lo.s sistemas para la co.nservacio.n, clasi-. 

ficacio.n y distribucio.n. 
El edificio. destin~do. para biblio.teca pública es pecu

-liar y sujeto. á reglas científicas, de manera que la bi· 
bli~co.no.mía necesita de la ayuda y de la co.o.peracio.n 
de la arquitectura. Lo.s libro.s no. pueden guardarse en 
lugares húmedo.s y po.co ventilado.s, y po.r consiguiente 
es el arquitecto. quien debe establecer un sistema ade
cuado. de ventilacio.n: el lecto.r no. puede permanecer en 
un salo.n frígido. en invierno. y calo.ro.so. en verano., y 
co.rrespo.nde al arquitecto. arreglar la calefaccio.n y ven
tilacio.n que renueve el aire viciado. po.r la aglo.meracio.n 
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del público. Estas colecciones de libros por la materia 
de que se forman, por los armarios donde se colocan es
tán espuestos á los peligros del fuego, y es indispensable 
que el arquitecto distribuya depósitos de ag~a, servicio 
de bombas, y prevea la posibilidad de un accidente y .los 
medios de disminuir los desastres. La administracion 

no debe funcionar en los sitios destinados para depósito 

de libros, ni en ellos deben concurrir los lectores, y de 
aquí resulta la necesidad de calcular la independencia de 

las salas de lectura, de administraci?n y de depósito de 
libros, que deben ser equidistantes del salon de lectura 

para conciliar la rapidez del servicio. Estos detalles 

pertenecen á la biblioteconomíal porque son el comple

mento de la administracion, de la colocacion y del servi

cio. De manera que es indispensable estudiar la plánta 

de estos edificios, y describirlos en cuanto sea posible. 

Es necesario no confundir la ciencia de las bibliotecas 

con la bibliografía: un bibliógrafo no es precisamente 

un bibliotecario, y vice-versa.cLa actividad del que 

está al frente de una biblioteca, dice Constantin, debe 
tener por objeto la organizacion, el aumento y la conser
vacion, bien entendidas, del depósito que tiene á su car

go: no descuidar nunca la clasificacion racional de los 

libros, la acertada redaccion de los diferentes catálogos, 

y el esmero mas atento y minucioso en la administracion 
del conjunto., 

Se exigen conocimientos generales, que es difícil sean 

profundos, pero conviene que no sea estraño á ninguna 

ciencia y que conozca las lenguas antiguas y modernas. 



INTRODUCCION. 19 

Reunir estas condiciones en una. persona es imposible, 
y la práctica ha resuelto la dificultad por medio de la or
ganizacion de un consejo consultivo. De esta manera 
el bibliotecario director se encuentra auxiliado é ilustra
do por los conocimientos de especialistas, y puede pro
veer al establecimiento, no solo de las obras antiguas 
sobre las diversas ciencias, sino seguir su desarrollo ,~n 
las diversas nacion~s de lengua diferente. 

Difícil sería que una persona pudiese conocer el desar
rollo de todas las ciencias en todos los paises de diversa 
lengua, apreciar el mérito de las ediciones, especialmen
te las raras, las agotadas, la fecha de las mas célebres, 
los 'desperfectos causados en un ejemplar por encuader
nadores inhábiles y todos los detalles que estima y apre
cia HU bibliógrafo. Aun en la hipótesis de encontrar una 
persona de tales conocimientos, sería materialmente im
posible que como bibliotecario atendiese á 11;1 administra
cion general y al detalle bibliográfico. No se debe pues" 
confundir las aficiones del bibliógrafo con los deberes 
del bibliotecario. Son tantos y tan absorven tes estos, 
.que, el biógrafo de Mr. Winter Jones, bibliotecario 
priIlcipal del Museo Británico, ha dicho que no le han de
jado tiempo para ser escritor. 

Las tareas del bibliógrafo son á su vez minuciosas, difí

ciles y eruditas. Recuerdo que el Conde Angelo Marja 

D'Elci, viajó por toda la Europa desde 1783 hasta 1790, 
para adquirir las antiguas ediciones de los autores grie
gos y latinos. En 1792 poseía 120 artículos, y su colec
cion no estaba todavía completa. ¡Cuántos esfuerzos, 
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cuánta paciencia y cuanto dinero, invertidos en sus inda
gaciones! Adquirió luego todas las ediciones Aldinas 
hasta el número de 400, conocidas por los bibliógrafos 
bajo el nombre de ediciones Aldinas de la Ancora secca, 
muy estimadas por su belleza y correccion. No satisfe
cho, adquirió la coleccion llamada memorial de Pannatz 
y Sweynheym, primeros introductores de la imprenta en 
Italia. Despues de este trabajo inmenso, su coleccion 
fué la única en su género. Todavía en 1809 le faltaban 
54 artículos dela larga série de edicio~es raras posteriores 
al siglo XV. Empleó treinta años en su tarea, y el Con
de decía desde Viena: cIo lavoro come un galeotlo, e spen· 
do come un Cesare.» En 1818 regaló á la ciudad de Flo
rencia su preciosa coleccion, conservada en la biblioteca 
Laut'entina. Se considera como la mas bella coleccion 
de toda Europa, encuadernada en cuero de Rusia rojo, 
con cantos dorados; los libros hebreos lo han sido al estilo 
oriental. 

Ahora bien-¿es posible estas tareas pacientes y dis
pendiosas en un bibliote~ario? De ninguna manera. 

El bibliotecario moderno no necesita de la memoria 
local de los antiguns, porque esta necesidad está suplida 
por los catálogos. ,La nueva clasificacion de una biblio
teca de nuestros dias, dice Mr. Sobolstchikoff, presenta 
todas las facilidades posibles para estudiar la bibliografía 
de una ciencia cualquiera, como se estudiarían las locali
dades desconocidas en medio de las cuales fuese uno arro
jado por las fuerzas de las circunstancias y donde estu
viese llamado á vivir y trabajar., 
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Preocupaciones á veces, desden otras, ó falta de crite
rio con frecuencia, han hecho por desgracia que el em
pleo de bibliotecario se conceda á personas que tienen 
otras ocupaciones, creyendo que es tarea accesoria. De 
aquí resulta la mala administracion en muchas bibliote
cas, la pérdida de sus colecciones y que no se obtengan los 
objetos para que fueron establecidas. . , 

cEs casi seguro, dice Constantin, que un hombre do
tado de un grande espíritu de órden, de amor al trabajo 
y de bastante inteligencia para clasifiear los libros, pue
de ser de malor utilidad en una biblioteca, que un sabio 
profundo ó un gran poeta, estraños uno. y otro á los tra
bajos de este género., 

Conviene, pues, no confundir las cuali~ades de un bi
bliotecario con los gustos de un bibliógrafo. Con este 
fin, doy noticias biográficas de l?s bibliotecarios, que es la 
manera mas cierta de justificar mi juicio. 

¿Qué órden he observado en mis estudios de .biblioteco-. 
grafía? Debo -decir, que he empezado por la primera 
biblioteca del mund?, la Nacional de Paris, luegó ]a del 
Museo Británico, la Real de Munich, la Real de Berlín, 
la Real de Dresde, la Real Imperial de Viena, la Real de 
Bruselas y la Nacional de Madrid, para terminar con las 
bibliotecas italianas. 

N o he seguido en este órden el de mis viajes, porq ne 
fueron mis estudios accidentes de aquellos, desde que he 
manifestado que no tuve un plan prévio. ·He tomado 
como base la importancia relativa de los estableci
mientos. 
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Si hubiese seguido el itinerario del viajero, habría pres
cindido de la importancia y celebridad de las biblio

tecas. 
Me desembarqué en Inglaterra, pasé luego á Colonia, 

y llegué á Dresde, donde debía dejar á mi hijo. De esta 
capital me dirijí á Berlin, pasé á· Bruselas y entré en 
París. Aprovechando las vacaciones de Jos colegios 
sajones, volví á Dresde para viajar con mi hijo. Visité 
Munich y fuí á Suiza por el Lago Constanza, de allí á 
Zurich, Berna, Ginebra, N euchatel y pasando por Bale 
llegué á Baden-Baden para volver á"la capital del reino 
de Sajonia. Partí para Praga, visité á Viena durante la 
Exposicion universal, y fuí á Italia para entrar en aquel 
reino por la ruta de Venecia, la ciudad de los ensueños 
de otro tiempo: de allí me dirijí á Milan y luego á Géno
va. Pensaba embarcarme para llegar á N ápoles, pero 

cambié de itinerario y volví á Milan;pasé luego á Turín, 
Florencia, Roma y Nápoles, volví despues por el mismo 
camino, me detuve en Florencia y visité Bolonia y Písa. 

Había recorrido la Italia, y me dirijí nuevamente á 

Francia por el Monte Oenis, llegué á Lyon y me encon

tré una vez mas en París. Tenía necesidad de visitar la 

España, me embarqué en Burdeos y entré en la penín
sula por la Ooruña. 

He trazado el itinerario para mostrar que mis estudios 
de las bibliotecas europeas, no siguen el órden cronoló
gico en que las fuí estudiando. 

¿Cuál es la comarca europea que posee mayor número 
de libros destinados al servicio público? 
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Voy á reproducir un cuadro estadístico que lo estable-
ce para el ai'ío 1870-71. • 

Francia ....... 6,233,000 volúmenes 
Italia . . . . 4,150,000 C( 

Austria .... 2,488,000 C( 

P , . rUSIa ...... 2,040,000 « 

Gran Bretaña . . 1,772,000 « 

Baviera 1,260,000 (e 

Bélgica 540,000 « 

España . ? 

Esta ~stadística es incompleta, es mero cálculo aproxi
mativo, pues difiere en grandes cifras del que publicó en 
1874 el Correspondent de Leipzig. 

¿En cuál de estos paises las bibliotecas públicas han 
ejercido mayor influencia en el desarrollo intelectual de 
la nacion? En mi opinion, en tos estados que forman 
hoy el Imperio Aleman, con justicia llamado el pais de 
las bibliotecas: allí el movimiento de lectores tiene 
mayores proporciones y es donde el servicio recípro
cp que se prestan estos establecimientos por el préstamo 
de libros, ha dado mayores facilidades para los estudios . 
é investigaciones científicas, históricas y literarias. A 
estas facilidades, debe agregarse la generalizacion de las 
lenguas estrangeras. 

En Italia por el contrario, sus numerosas bibliotecas 
son escasas de libros útiles y modernos, y por esta razon 
no han podidQ influir tan eficazmente en el desarrollo de 
las clases instruida.s~ notándose que merced á los esfuer-
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zos de los círculos filológicos, hoy se piden libros es
trangeros, y el movimiento r.ientífico italiano es cada 
vez mas notable, en ese pais de artistas y de 
poetas. 

La Gran Bretaña posee relativamente pocos libros en 
sus bibliotecas públicas, y ya ha conocido el Parlamento 
que esa causa ha retardado el desarrollo intelectual del 
paIs. 

La Francia es la que tiene el mayor número de libros 
en bibliotecas públicas, y hoy ren~ce bajo las severas 
lecciones recibidas, con un vigor de produccion y de tra
bajo que la colocará en l_os primeros rangos: su influen
cia en el desarrollo de las ciencias y las artes está fuera 
de discusion. 

Puede justificarse con el estudio de las bibliotecas 
públicas el juicio de J ouffroy, cuando decía que, tres na
ciones marchaban á la cabeza de la civilizacion moderna: 
la Alemania, como nacion indagadora: la Francia, como 
generalizadora de los conocimientos, sirviéndose de su 
bella lengua-, hoy casi universal; y la Gran Bretaña, apli
cando á fines útiles y prácticos todos los descubrimientos. 

En efecto, en Alemania, país de las bibliotecas públi
cas, las tienen hasta los cuerpos de ejército, y desde el 
soldado hasta la madre de familia, desde el niño hasta el 
anciano, todos han hecho de la lectura una necesidad 
diaria, imprescindible, especie de sed febríl que no se 
sacÍa nunca. 

La Francia tiene tambien numerosas bibliotecas; pero 
le ha faltado generalizar las lengua~ vivas: reaccion que 
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comienza y que dará mas latos horizontes á sus sabios, 
simpáticos y benévolos. 

La Gran Bretaña, tiene pocos libros en sus bibliotecas 
públicas, y sobre todo, le falta al pueblo el instrumento 
mas poderoso de cultura, las lenguas vivas. Pueblo sen
sa.to, pero demasiado orgulloso, cree que con su lengua 
nati va puede saberlo todo, aplicando todos los descubri
mientos, fruto del labor ageno. 

La Biblioteca Nacional de Madrid me ha inspirado es
pecial interés; he tratado de dar las noticias mas com
pletas que me ha sido posible reunir, ocupándome de 
cuestiones que se ligan con las tradiciones de nuestra 
raza, con los vínculos inseparables de 'una misma lengua, 
cuya unidad considero conveniente conservar. 

Tal es el cuadro á grandes rasgos de mis estudios sobre 
las bibliotecas europeas, estudias comparados, en cP.an
to es permitido, hasta con la modesta Biblioteca de Bue
nos Aires. Estos estudios forman el primer volúmen 
de mi obra. En el segundo tomo me ocupo de las biblio
tecas en América. -
.. Al tratar de las bibliotecas americanas, he debido em
peza\' por una rápida ojeada sobre estas instituciones en 
el nuevo mundo, estudiando la importancia que tienen 
en los Estados Unidos v en las naciones latinas. 

e " 

La Biblioteca de Buenos Aires, ocupa un lugar prefe-
rente en esta parte de mis estudios, puesto que, estos 
tienen por objeto precisamente justificar su reorganiza
cion, cuyo plan he trazado, segun las necesidades, los 
medios y los objetos del centro donde se conserva. Doy 
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noticias histórica.s, sigo su movimiento, me ocupo de sus 
colecciones, sobre todo en lo que se refiere á la parte 
americana, apuntes biográficos de sus directores, exámen 
de las cuestiones administrativas que se relacionan con 
el progreso, conservacion y arreglo de los libros, esta
dística de sus aumentos en los últimos años~ y sus re· 
laciones con otros establecimientos análogos. Examino 
los recursos con que cuenta, estado de su persünal y es
tudio de su presupuesto. He tratado de aplicar á este 
establecimiento el fruto de mis inuagaciones, y comparo 
su estado con el de otras bibliotecas. 

Doy noticias de la biblioteca de Rio Janeyro y Monte
video. En cuanto á la de Santiago de Chile, me limito 
á reproducir la memoria que tuvo la bondad de escribir 
á mi pedido, el distinguido señor Briseño, dedicándo
mela. 

Deficientes y muy incompletas son las noticias que he 
podido reunir sobre las bibliotecas nacionales de Lima, 
Méjico y Bogotá; por la dificultad de comunicarme con 
sus directores; pero he creido conveniente publicarlas, 
por el natural interés que inspiran á los pueblos de la 
misma lengua. 

Como Apéndice he agregado mis estudios sobre el Ar
chivo General de Indias en Sevilla, la Direccion de Hi
drografía y la biblioteca de la Real Académia de la His
toria en Madrid, por las noticias relativas á la historia 
americana que se encuentran en las colecciones de estos 
establecimientos. 

La mat.eria es variada, fecunua -é interesante, falta 
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únicamente que, sobre tan rica teja, haya podido hacer 
un esbozo que pueda ser de utilidad y aplicacion: no me 
ha faltado ni el propósito ni la constancia. He hecho lo 
que me ha sido posible. 

Antes de terminar esta introduccion, debo manifestar 

mis agradecimientos á las personas que han. contribuido 

á facilitar mi tarea. Entre estas, debo una mencion es
pecial al Exmo. señor Ministro Plenipotenciario y En
viado Extraordinario de la República Argentina, don 
Mariano Balcarce, quien con el mayor interés y la mas 
grande deferencia, no se limitó á darme valiosas reco
mendaciones, sino que me ha enviado los datos y publi
caciones que he necesitado. Este cumplido caballero y 
escelente patriota, no tuvo jamás inconveniente en alla
nar las dificultades que encontré, procedimiento que 
obliga mi gratitud, como vineula la amistad que me 
honro en cultivar con él. 

El doctor Halm, director de la Biblioteca Real de Mu-' 
nich,ha sido tan complaciente como benévolo para darme 
los datos que le he pedido sobre aquella espléndida biblio
teca. 

Et señor Lepsius, director de la Real Biblioteca de 
Berlin, ha puesto á mi disposicion todas las noticias que 
solicité, y el señor Rosell, director de la Biblioteca de 
Madrid, tuvo la bondad de señalarme las obras que debía 
consultar. 

Por último, quiero hacer público que debo á la asídua 
cooperacion de mi hijo Ernesto Quesada, el conocimien
to de todas las obras alemanas que cito, porque no poseo 
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esta lengua, y él me las ha leido traduciéndomelas para 
que tomase apuntes. Me siento complacido de poder aso
ciar su nombre á mis trabajos. 

Buenos Aire., Enero de 1877. 



CAPITULO PRIMERO 

BIBLIOTECA NACIONAL DE PARIS 





LA BIBLIOTECA N ACION AL DE P ARIS. 

Je suis convaincu qu'i1 y o. beo.'lcollp a 
faire en Fro.ncc pour la construction d'une 
bibliotheque modele, et qu'un monument 
de ce genre devrait etre ap1'eS l' eglise, le 
principal et le plus précieux de chacull de 
uos villes. 

J. Techene¡·. 

La ciudad de Paris transformada desde 1854, con 
bulevares interiores, exteriores y militares, con 37 
plazas, 26 puentes sobre el Sena, que ligan la ciu
dad edificada en ambas márgenes, tiene 3,300 ca
lles y ocupa una estension de mas de 995 hec.táreas. 
Sus paseos, empezando por la Plaza de la Concordia, 
los eampos Elíseos y el bosque de Boulogne no tienen 
rival~ como son inolvíd,ables el Jardín de Plantas, el 
de Aclimatacion, el de Tul~erias, el del PaJais Royal, 
el del Luxemburgo y el Botánico~ sus parques SOn 
preciosos, como el de Monceaux, el de Buttes-Chau
mont y el de Mont-Souris. 

Los medios de enseñanza sUperior, secundaria y ele
mental, de que dispone son numerosos. Cuenta. cinco fa-
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cultades é infinitas asociaciones sábias, literarias y ar
tísticas. Escuelas especiales, como la Normal, la Poli
técnica, la de Minería, de Puentes y Calzadas, la de 
Arte~ y Manufacturad, la de Bellas Artes, el Conser
vatorio Nacional de Música, etc., etc., pues largo 
fuera enumerarlas. La instruccion primaria tenia en 
1873, primera época de mi visita~ un presupuesto pa
gado por la Ville de 30.000,000 francos y concurrian 
á sus escuelas 8-1,000 niños de ambos sexos, en una 
poblacion de 1.800.000 almas. 

Sus museos y colecciones son ~icas, variadas y nu
merosas, y citaré: el Museo del Lou vre, el del Luxem
burgo, el de Artillería, el de Cluny, el Museum de 
Historia Natural, el de Anatomía, etc. A sus nume
rosos cursos públicos puede agregarse la enseñanza 
objetiva, en aquellas colecciones. 

De manera que á la bullicl{lsa y simpática actividad 
de su poblacion, se une la influencia benéfica de sus 

establecimientos científicos y artísticos~ todo lo que 
hace de esta capital, una residencia apetecible para 
el estranjero culto, yesplica el movimiento de mas de 
300,000 viajeros diarios. 

Es en esta activísima capital, alegre como ninguna, 
donde la estadística revela un aumento proporcional 
y creciente de lectores á la Biblioteca N~cional,' que 
como se sabe no es la única que posée, pues cuenta 
51 grandes bibliotecas de las cuales citaré únicamente: 
la Biblioteca del Arsenal con 500,000 vol. y 8,000 mss. 

« de la Sorbona « 80,000 » 
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la Biblioteca de la Esc. de Med. 3~,000 vol. 
e Mazarina 200,000 e y 4,000 mss. 
e Santa Genoveva 160,000 e 

á este censo levantado por 6rden del Ministro de Ins
truccion Pública, y que tomo de la América Ilustrada,' 

debe agregarse la numerosa y espléndida coleccion de 
la Biblioteca Nacional. 

Las producciones de su imprenta prueban cual es 
la actividad intelectual de esta gran nacíon, que des
pues de sus desastres militares, ha sabido levantarse 
por medio del trabajo y de la inteligencia, á la altura 
de producir y consumir el año de 1875, mas que 
nunca; prueba evidente del aumento de la riqueza. 

En esta capital llena de atractivos de todo género 
que despiertan la curiosidad del viajero, se encuentra 
la primera biblioteca del mundo antiguo y moderno, 
de cuya historia, organizacion y adminístracion voy á 
ocuparme. He juzgado conveniente dar á grandes· 
rasgos una idea de esta capital, centro intelectual del 

mundo europeo y cita de los viajeros de tod~s par
tes, para que pueda apreciarse el medium en que, 
exis1!e y se guarda esta grandiosa coleccion de libros. 
Inútil fuera pretender ~escribir á Paris, cuya historia 
descriptiva ccuenta una larga y numerosÍsima biblio"-' 
grafía: solo diré que de esta capital conservo un re
cuerdo imperecedero y de profunda simpatía. 

i Cuán equivocados están los que juzgan que es es
rlusivamente el centro de los placeres bulliciosos ! 
Allí se vive la "ida del espíritu, concentrada é inda-
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gadora, y á la vez se siente el movimiento vertigi
noso y sin igual de sus infinitas diversiones: al estu
dio tranquilo del gabinete se sucede el espectáculo 
de las fiestas: á la sociedad animada el recogimiento 
del estudio, y quizá por esta facilidad de variar los 

goces del espíritu, se debe ese carácter benévolo, sim

pático y comunicativo que hace posible la fácil asi

milacion con sus costumbres, sus usos y su idioma. 

~o se reside en Paris algun tiempo sin recordar siem
pre esta capital, que con justísim_a razon se le llama 

la del mundo entero, mientras que Lóndres, apesar de 

su imponente grandeza, es solo para los ingleses, por 
la tirantez dominante de sus hábitos. En Paris fal
ta el tiempo, las horas pasan veloces. La vida tran
sitoria del viajero no es ni puede servir para las in

dagaciones pacientes, que exijen los labores del gabi

nete y la compulsa y estudio de los libros; sería necesario 

una larga residencia para que satisfecha la natural 

cUlÍosidad~ fuese posible abstraerse del movimiento y 

de las variadas novedades que ofrece esta capital. 

N o me era posible encerrarme en las bibliotecas, 

cuando mi residencia en Paris era de poco tiempo, y 

me dejé arrastrar por la corriente, queriendo cono

cerlo todo pero sin profundizar nada. 

Pocos establecimientos públicos me han inspirado 

mayor interés que esta inmensa y rica coleccion de 

libros. Aun cuando habia tenido ocasion de apreciar 

en Europa la benevolencia y cumplida cortesía de los 

directores de estos establecimientús; tratándose de un 
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estranjero, quise sin embargo optener una recomen
dacion para el señor Tacherau, que á la sazon de
sempeñaba el cargo de director principal. La solicité 
del señor don Mariano Balcarce, Ministro Plenipoten
ciario y Enviado Extraordinario de la República Ar
gentina, y este caballero con una benevolencia y buena 
voluntad que nunca podré agradecer bastante, me 
recomendó oficialmente. 

El sellor Tacherau, empleado en la Biblioteca Na
cional de Paris desde 1852 y bajo cuya larga admi
nistracion se había realizado la reedificacion del edi
ficio, ha dado numerosas pruebas de su competencia. 
Bajo su direccion se organizó el catálogo de la his
toria de Francia, del cual hay publicados once volú
menes, y el duodécimo estaba en prensa: ha publicado 
dos volúmenes del católogo de Medicina, y el tercero 
estaba terminado. Los catálogos sobre la historia de 
Inglaterra, España, Portugal, Ásia, África, América 
y Oceanía estaban prontos para ser autografiados. 
Están tambien impr~sos los catálogos de los manus
critos orientales, hebreos, samaritanos,. siriacos, sabi
nos yo etiopes, y se preparaban para la prensa el de 
los manuscritos árabes, 1!alí, persas, turcos, y se en
contraba concluido el de los manuscritos latinos. 

Mr. Tacherau me recibió con cortesía y me pre
sentó al Secretario, para que este me llevase á los 
diversos departamentos en que está dividida la gran 
Biblioteca Nacional de París. 

Durante mi residencia el señor Tacherau fué jubi-
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lado, y posteriormente sustituido en sus elevadas 
funciones por Mr. Leopoldo Delisle, actual director. 

De manera que bajo estos escelentes auspicios 
pude examinar este establecimiento, y tuve ocasion 
personal de admirar la mas numerosa y rica de las 
colecciones de libros. 

La Francia, cuya actividad intelectual puede apre
ciarse por la estadística de las ediciones de sus li
bros, desempeña la mision de generalizar los cono
cimientos, puesto que su idio~a, el mas universal, 
hace posible que las ediciones francesas circulen 
por el mundo entero. 
Empezar~ por el edificio, para ocuparme luego de 

la administracíon, clasificacion y servicio público. 

1 

El edificio de la Biblioteca Nacional está situado 

entre las calles de Ríchelieu al oeste, la de Vivienne 
al este, y' al sur y al norte la de Colbert y la N euve

des-Pétits-Champs. El edificio está aislado de todo 
otro, y hasta donde es posible á cubierto de los pe
ligros del fuego. Recibe aire y luz de sus cuatro 
frentes y por patios interiores, uno de los cuales es 
cuadrilongo~ bien enlmmdo, con algunos árboles, una 
fuente y un jardin. Sobre la calle de Richelieu, el 
arquitecto Mr. Labrouste ha refacclOnado· el edi

ficio de una manera sencilla y monument&.l. La 
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parte del nivel del piso, tien~ algunas ventanillas 
cuadradas, á la altura de las grandes puertas. Hay 
pequeñas puertas para el servicio. El primer piso 
tiene elegantes ventanas, entre columnas almenadas 
embutidas en el muro, y todo el edificio está coronado 
por un ático decorado de pilastras y divisiones. En la 
e*luina Y en el centro, pabellones salientes sobre ,el 
techo que está coronado por una baranda alta. Mr. 
Labrouste ha podido en esta parte utilizar él espacio 
que le ofrecIa la pequeña plazuela Louvois, ador
nada hoy de árboles y' flores. 

El pabellon llamado de Voltaire, en el ángulo de 
las calles Richelieu y Neuve-des-Petits-Champs, es semi
circular y dominado por una cúpula, tiene tres ven
tanas altas y tres en la parte baja. Es un pabe
lIon gracioso y bien ideadQ, quita la monotonía 
de las líneas rectas y ofrece un buen efecto. Se llama 
pabellon Voltaire, porque allí están reunidas las obras' 
del ilustre escritor y alli será depositado su corazon. 

El pabellon que existia en la calle Vivie~ne fué 
restaurado, y se ha colocado sobre la calle una 
hermosa verja de fierro. Entre la verja y el edificio, 
se estiende un jardin que tiene cincuenta metros de 
largo y treinta y dos de ancho, con una fuente de 
un estilo elegante. Esta fachada. es de estilo Lnis 
XIII y es clasificada' de chef-d' mUV1'e. En el ángulo 
de las calles Vivienne y Neuve-des-Petits-Champs, se 
ha retirado el enverjado dos metros para ensanchar 
la calle, sobre la últimamente nombrada, y los pabe-

" 
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llones han sido transformados. Estas refacciones han 
dado al antiguo edifieio un aspecto digno de este 
gran depósito científico. 

Se ha conservado intacta la fachada de la sala de 
la calle de Colbert, que es oblonga,. libre para todos 
los lectores y la que es propiamente la sala de lec
tura abierta al público en 1858: la que tiene la 
entrada por la calle de Richelieu, es la antigua sala, 
está especialmente reservada para los estudiosos. Hay 
una grande diferencia entre los lectores de una y 
otra sala, dice el diario oficial. -

Las grandes refacciones que se han hecho en el 
interior del establecimiento, han cambiado en parte 
su antiguo aspecto. Al pié de In. escalera, pues hay 
dos, la que conduce á la antigua sala de lectura, con
vertida hoy en sala de trabajo, está sit.uada la sala del 
Zodiaco, adornada con el celebrado zodiaco de Den
herah, que costó en 1823 la suma de 150,000 fr., y con 
curiosidades egipcias, si mi' memoria no me engaña. 
El resto del piso bajo está ocupado por la adminis
tracion, taller de encuadernaeion y depósito de e~tam
paso A la entrada por la calle de Richelieu, la ancha 
escalera precedida de un vestíbulo, conduce al pri
mer piso, de aquí se entra á una galería dividida 
en muchas salas, en las cuales se guardan los in
cunables y las obras jefes de tipografía; pero como 
se hacian á la sazon varias refacciones, no me es fácil 
fijar con certeza la distribucion del edificio. 

Entre las curiosidades dignas de mendon, son no-
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tables las dos esferas de Coro.nelJi, verdaderamente 
colosales, colocadas de modo que los piés y uno de 
los hemisferios se ven en la pieza baja, y el otro hemis
ferio en la pieza alta, pues el techo tiene dos gran
des aberturas, con barandillas, para que sea posible 
examinarlas. Las piezas qne ocupan, alta y baja, se 
llaman Salon des Globes. 

A la izquierda de la escalera estaba colocado el 
departamento de los manuscritos, al que tambien pue
de subirse por una escalera privada, de mal aspecto. 

Los techos de estas salas están decorados por los 
discípulos de Romanelli. La quinta pieza es una 
grande y soberbia galería, llamada de lIfazarirw, de 
45 metros 50 céntimos de largo por 7 metros y 20 
céntimos de ancho. Esta galería ha sido conservada 
y cuando la visité estaba varía: ocho ventanas de 
arco ojivado dan luz en toda su estension, y frente 
de cada una de ellas hay un nicho pn forma de con
cha, decorado con paisajes. El techo de bóveda es 
bello y pintado en 1657 por RomaneIli: de esta ga
lería se pasa á la sala de estudio en el Departa
mento de los manu~critos. 

La galería 1Ilaz,arino Jnferior, es decir, la llamada 
galería baja, fué en 1854 consagrada al departamen
to de las estampas, restaurando cuidadosamente lás 
pinturas y ornamentos: fué restablecido el pabellon 
de ]a c"alle Vivienne, levantándose entonces la verja 
de fierro en ]a parte de la cane, limitada por una 
ancha vereda. Las ventanas ·de esta parte miran al 
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jardín. En el ángulo de- las calles Vivienne y N euve
des-Petíts-Champs, se ensancha sobre esta calle dos 
metros, retirando el enverjado como ya he dicho; 
la puerta monumental que existia en este lugar fué 
completamente restaurada, colocándose en ambos cos
tados una verja de fierro en armonía con el conjunto; 
se de~truyeron los viejos edificios y se continuó la 

galería por la calle Richelieu~ doblando sobre esta 

misma calle. Así que se demo1ieron las antiguas ga
lerías, se abrió una nueva pue!'ta frente al square 
Louvois. El ángulo de las calles Richelieu y Neuve
des-Petits-Champs, fué concluido en 1860. 

Los materiales empleados en las nuevas construc

ciones son la piedra, el ladrillo y el fierro Sobre la 

calle Richelieu se estienden vastas galerías y en el an

tiguo patio de entrada se ha construido el nuevo y 

grandioso salon de lectura. 

Las galerías de la calle Neuve-des-Petits-Champs, 

inmediatamente de concluidas, fueron habilitadas para 

recibir libros: todas las escaleras de mano fueron su

primidas, y reemplazadas por escaleras de fierro fijas, 

de modo que en cada compartimiento sea fácil tomar 

el libro que se desea. 

El arquitecto Mr. Enrique Labrouste I con una 

unidad de concepcion digna de elogio, supo demoler 

en cuanto era indispensable las viejas construcciones, 
conserva.ndo sin embargo la antigua sala de lectura 

1. Arquitecto de la Biblioteca de SlIuta Genoveva eu Paris. 
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y la magnífica galería conocida. bajo el nombre de 
Galeria Mazarino, y de la que acabo de ocuparme: 
esta, así que sean concluidos los escaparates nece
sarios, será destinada para la exhibicion de los 
incunables y otra~ preciosidades bibliográficas. El 
arquitecto para utilizar el patio de entrada sobre 
la calle Richelieu, imitando lo que se habia he
cho en el cuadrángulo del Museo Británico, levantó 
allí el hermosísimo salon de lectura actual, cuyo te
cho es de bóveda, con nueve cúpulas sostenidas por 
diez y seis lijeras y muy elegantes columnas de 
fierro fundido, de diez metros de ·altura. 

Estas cúpulas, elegantísimas por la parte interior, 
estan decoradas con fai·nces esmaltadas, fabricadas 
en Inglaterra en los talleres de Mr. Copeland, y al
ternan con nueve vidrieras hocizontales en el centro, 
las que dan una luz suave é igual. Grandes arcadas 
en contorno, con pilares que descienden hasta el ni
vel del piso, tienen aberturas que permiten el paso 
á las tres galerías en que está dividida In. estan tel'Ía del 
salon. Las cúpulas están formadas por una red de fierro 
que '!lO tiene otro objeto que sostener los peq ueños cua
drados de fai"nces y tieI1en cuatro grandes arcadas que 
se apoyan en los capiteles de ,las columnas, que de 
esta manera son su base: las que circundan la sala 
están con arabescos dorados, sobre fondo blanco. En 
todas las pilastras laterales, sobre fondo de oro, se 
ven medallones con los retratos de grandes escrito
res. A la derecha. y á la izquierda tres grandes arcos 
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figurados, con pinturas murales ejecutadas por Mr. 
Desgoffes: sobre la cornisa hay una lijera balconada 
de fierro. La base de las columnas centrales es ele
gantísima, muy elevada y de un gracioso indescribi
ble. Nada hay mas original que el techo de este gran 
salon, el mas grande quizá de todas las salas de lec
tura europeas: tiene 1,300 metros de superficie, y en 
el fondo, en la recta del semicírculo, al nivel de la 
misma sala, está el vasto depósito de libros.· La en
trada es monumental, decorada con dos cariátides de 
cuatro metros de altura, y con una gran cortina de 
terciopelo. 

Hay trescientos cuarenta y cinco sillones, delante 
de mesas apropiadas: cada asiento está numerado; 
pueden leer cuatrocientas quince personas, algunas 
paradas delante de pupítres adecuados. . 

Los conservadores están colocados de manera que 
dominan á los lectores, en un hemiciclo con dos mesas 
destinadas para el exámen de las obras preciosas ó 
raras. 

El gran depósito de libros tiene cuatro pisos altos 
y el piso bajü, dividido cada uno en catorce compar
timientos, es decir, ciento cuarenta. En el centro hay 
una calle ó galería á la cual desembocan catorce cor
redores ó callejuelas. En cada frente hay cuatro es
caleras que conducen á todos los pisos de los com
partimientos. Todo es de fierro y el techo de cris
tal. El piso de los entre-suelos es enrejado de fierro, 
para que peuetre el air-e y la luz. Se comunica ade-
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más con la galería central, por .dos puentes de fierro, 
en el segundo piso, para evitar el subir y bajar. El'
aspecto que presenta este gran salon es sério, impo
nente y sencillo: los libros están colocados en cada 
piso sobre tres frentes, quedando el que dá á la ga
lería del medio completamente abierto: hay una ba
randa de fierro y un balcon que comunica el frente 

de cada piso. 
Solo los anaqueles son de madera y se han combinado 

para suprimir las escaleras de mano: todo lo demás 

es fierro. Cada piso tiene ascensorios mecánicos, pa
ra subir y bajar los libros. Las órdenes se reciben 

y cumplen con puntual rapidez: se conducen los li
bros por una línea férrea en el piso bajo. 

Estensas galerías contienen igualmente libros y están 

alumbradas por ventanas que ,¡niran á las calles Ri
chelieu, des Petits-Champs y de l' Arcade-Colbert: ro

dean, puede decirse, la sala de lectura situada en el 
centro. De manera que en esta los lectores no son 
perturbados por el ruido de las caBes. Los muros del 
salon son dobles y en el espacio reservado están 
convenientemente dispuestos todos los recursos contra 
un incendio: tubos cargados con una presion de 33 
metros están siempre preparados }Jara fui1cionar en 
caso de necesidad. 

En estos edificios á la vez q u~ se cuida de la co
modidad se garante tambien la seguridad. 

En el salon de lectura la calefaccion está asegura
da en SU3 capas superiores pOlO veinte y CU¡Ül'O e.:)tu-
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fas de aIre caliente. El aire á la altura de los lec
tores es calentado por el vapor del agua, ambiente 
menos seco y mas respirable, dice el Monileur des Ar
chitectes, y que por su densidad se mantendrá flo
tando. 

Cada lector, por otra parte, sentado ó parado, 
tiene durante el invierno sus piés sobre un conducto 
de agua caliente; los tubos que conducen el agua y 
la vuelven al foco principal, tienen una estension de 
doscientos metros. 

El aire caliente ataca á la cabeza y predispone al 
sueño, inconveniente que es necesario tener presente. 

De manera que las únicas obras terminadas cuando 
visité el estableciento, eran el gran salon de lectura 
cuya pálida descripcion acabo de hacer, el almacen 
para los libros, la fachada de la calle de Richelieu"y 
las otras que he señalado: la refaccion se continuaba 
con lentitud á causa de otras urjencias del tesoro; 
pero se cree que una vez terminadas, el edificio será 
digno de guardar las colecciones de la primera biblio
teca del mundo~ cuya preeminencia reconocia y con
fesaba The Edimburgh Review (1874). 

N o presentará sin embargo el aspecto monumental 
del Museo Británico, ni de la Biblioteca de Munich, 
de Berlin ó de Dresde; pero tendrá las proporciones 
de un edificio público grandioso. Este edificio ha 
recibido una série de modificaciones y reedificaciones; 
no fué construido para el objeto á que hoy está des
tinarlo y es por eso que las nuev~s y actuales cuns-
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trucciones, tienden á corregir lo~ defectos que se re
conOClan. 

Los bibliotecarios á la vez que pedian lugar para 
colocar las colecciones, no cesaban de demostrar lo 
inadecuado del antiguo palacio. 

Mazarin, queriendo vivir con el lujo de favorito y 
de príncipe de la iglesia, hizo construir parte de 1 e-o 
tual edificio, adquirió varias de las di versas fraccio
nes en que se encontraba dividida esta área, y edifi
có tres galerías, las hermosas piezas de la calle de 
Vivienne y levantó el jardin interior. Todavia he 
podido admirar la lujosa decoracion de la galería que 
lleva su nombre y los hermosos frescos de Roma
nelli. 

A la muerte del cardenal, parte del. palacio cupo 
en herencia al duque de Mazarin, mientras el duque 
de N evers, sobrino del cardenal, tomó la porcion si
tuada sobre la calle de Richelieu. 

Este palació fué despues ocupado por la Compañía 
de las Indias, la Bolsa y el Banco de Law. 
'. En 1666 el Rey mandó que la Biblioteca fuese 

colocada en el palacio de N evers, y en la par
te del mismo edificio sobre la calle N euve· des-Petits
Champs, se ~onservaron los almacenes y oficinas de 
la Compañía de las Indias. A la disolucion de esta, 
pasó la posesion del edificio al Estado en 1792. 

Lt:ls XVIII en 1816 entregó á la adminstracion 

de la Biblioteca todo el edificio que pertenecia al 
Estado. Varias refacciones se hicieron en 1828, 1854 
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y ultimamente las que, comenzadas durante el go
bierno de Napoleon IlI, se continúan todavia. 

Parece que la idea de una BibliQteca Pública en 
la calle de Richelieu, se habia fijado en el espíritu 
del cardenal de Mazarin, pues se ha encontrado la 
inscripcion que mandó hacer para colocar sobre la 
puerta que dá á la referida calle, de manera que si 
esa inscripcion no se ha· colocado en su lugar, la 
casualidad ha hecho que alli esté la primera Biblio
teca de la Francia; realizándose. por accidente el pro
pósito del cardenal-ministro. 

He ere ido conveniente dar estas someras noticias 
sobre el edificio en que se conserva esta Biblioteca, 
antes de ocuparme de su origen, de su actual orga
nizacion y del servicio público. 

II 

Cuenta la historia que fué recien á mediados del 
siglo XIII, que el poder seglar en Francia pensó en 
formar y se ocupó en crear una Biblioteca. Luis 
IX, habia aprendido de los príncipes del Oriente~ 

en sus cruzadas llamadas santas, á reunir libros 
manuscritos. Comenzó por algunos autores griegos y 
latinos, sobre materias conexas á sus sentimientos 
religiosos, y á la vuelta de la primera cruzada, hiz o 
copiar en las Abadías' y MonasteL'ios, las obras de los 



BIBLIOTECA NACIO~AL DE PARIS. 47 

Santos Padres: colocó esas cópias. ~ntre las riquezas 
con que adornó esa joya de arquitectura que se co
noce con el nombre de la Sainte Chapelle, que 
admira con sorpresa todo el que visit.a Paris, y que 
hubo de ser presa" de las llamas en los furores po
pulares de la Comuna. La he visto restaurada, en 
medio de las ruinas de los contornos. 

La coleccion formada por el Rey, fué dispersada 
á su muerte. 1 

Cárlos V heredó la Biblioteca del Rey Juan y lle
gó á aumentarla hasta 900 volúmenes, número que 
representaba en la época una gran rIqueza y un es
fuerzo supremo. 

Colocada en el Louvre, se permitió que fuese fre
cuentada por los sábios, y aun iluminada por la no
che para que esas horas de silencio pudiesen apro
vecharse en el estudio. 

Esta nueva coleccion fué arrebatada á la Francia 
por una adquisicion abusiva del duque de Bedford, 
regente de Inglaterr&. 

1" f)espues de terminado mi trabajo y en momentos de darlo á la prensa, 

viene á mis manos el libro: Essai historique sur la Bibliotheque dn Roi, ano 

jourd'hui Bibliotheque Impériale etc:. " par Le Prince, nouvelle edition, '"fl'lte 

et augmentée des Annales de la Bibliotheque paI· Louis Pm"ig-Pal"Ís 1856" 

Desde la publicacion de este libro, muy interesante y curioso, han transcurrido" 

veinte años ae grande progreso en las colecciones de la Biblioteca y de comple

ta transformacion en el edificio, por las construcciones hechas bajo la direccisn del 

ingeniero Labrouste: pero e~te libro debe consultarse para enumerar la hittoria 

de elite establecimiento hasta aquella fecha, así como la. bibliografia. qne señala. 

lobre esta maleria. 
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Luis XI emprendió. la tarea de reconstruirla, reu
niendo los libros de todos los sitios reales y comprando 
gran número de obras. 

Hecho el descubrimiento del papel, fué mas fácil 
y barato adquirir copias de manuscritos. 

El' descubrimiento de la imprenta luego, y las 
primeras ediciones de Maguncia, facilitaron el acre
centamiento de la Biblioteca. En 1495 tenia ya 
gran progreso. Cárlos VIII la aumentó agregándole 
la de los reyes de Nápoles, d~spues de conquistado 
este reino: tomó los libros como apetecido botin de 
guerra. 

Del Louvre fué llevada la- Biblioteca al Castillo de 
Blois, por Luis XII, y al reunirla con la del duque 
d'Orleans á su vuelta, se encontraron algunos de 
los libros que el duque de Bedford habia tomado de 
la torre del Louvre. A esta coleccion de libros se 
agregó mas tarde, la biblioteca de los duques de 
Milan, que estaba en Pavia, y los libros que perte
necieron á Petrarca. En 1527 la colecci6n era ya 
digna de elogio. 

Cuando Francisco 1 reunió la biblioteca del Cas
tillo de Blois á la que él formaba en Fontainebleau, 
la primera tenia 1890 volúmenes y 40 manuscritos 
orientales: solo habia 106 libros impresos. 

Por mandato de Enrique IV en 1595, la biblioteca 
de Fontainebleau fué llevada á París, al edificio de los 
Jesuitas expulsos, llamado Colegio de Clermont. Fué 
aumentada con 800 manuscritos que pertenecieron á 
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Catalina de Médicis, y con la gran biblia de Cárlos 
el Calvo, que habia sido hasta entonces guardada en 
Saint-Denis. 

En 1604 se trasladó á una sala del conven~o des 

Cordeliers, y bajo el reinado de Luis XIII, á la gran 
casa de la calle de la Harpe. Tenia entonces 14,746 
volúmenes de manuscritos y los impresos apenas se,; 
rian 5.000. 

Colbert, bajo el reinado de Luis XIV, le dispensó 
una decidida proteccion y encontrando estrecho el lo
cal, en 1666 la hizo trasportar á la calle de Vivien
neo Bajo el reinado de Luis XV fué trasladada al 
palacio Mazarin en 1724. 

He querido seguir la peregrinacion de esta colec
cion de libros, que iba aumentando siempre, á me-
dida que cambiaba de local~ ha~ta llegar á ser la pri
mera Biblioteca de la Europa. 

Colbert hizo comprar libros por todas partes, en
viando emisarios con este objeto, y á la muerte de Luis 
XIV en 1715, la bib)ioteca tenia 70,000 volúmenes. 

Debido al celo de Bignon, miembro de esa larga 
familia. de eruditos directores de la Biblioteca, fué esta 
llevada á la calle de Richelieu. Recibió entonces 
grandes aumentos y se dividió en cinco departamen
tos: libros impresos -manuscritos-medallas y anti-" 
güedades-· estampas-títulos y genealogías. 

Solo se abria en aquella época dos veces por semana. 
Por decreto de 14 de noviembre de 1789 se ordenó 

que los monasterios ó capítulos donde tuviesen biblio-
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tecas ó archivos, formasen catálogos ó inventarios que 
deberian depositar en las escribanias reales mas próxi
mas, á fin de asegurar su conservacion. U n presen
timiento de los tiempos tempestuosos que se acerca
ban,? un propósito preconcebido y noble, dió origen 
á esta medida legal, para evitar el robo de estos te
soros, acumulados en el territorio de la Francia. 

Este decreto fué seguido por el de Marzo de 1790, 
por el cual se establece que los notarios municipales 
levanten inventarios de las BiMiotecas, libros manus
critos y medallas de las casas religiosas, suprimidas 
á la sazono Se habia ordenado que esas Bihliotecas 
fuesen entregadas á la administracion de los directo
rios de departamento, y en Paris, á la autoridad 
comunal ó al conservatorio de la Biblioteca. Por 
estas medidas la Biblioteca de Paris recibió gran in
cremento y sus colecciones fueron inmensamente 
enriquecidas. Fué en medio de la revolucion, que 
este establecimiento tomó proporciones tales, que le 
aseguraron una indisputable preeminencia. 

De los archivos nacionales, de las casas religiosas, 
de las bibliotecas de los emigrados, de todas partes, 
se remitían libros á la Biblioteca de Paris. Los 
emisarios de la República en los departamentos, reci
bieron la comision de elegir en las bibliotecas, los 
manuscritos y las ediciones raras, para enviarlos á la 
Biblioteca Nacional. 

Entre las colecciones que entraron á la Biblioteca 
de Paris, citaré la de 1:), abadía de Saint-Germain-des-
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Prés, de San Victor, de la Sodwnne, del Oratorio, 
del Colegio de Navarra, de las Misiones Estrangeras, 
de los pequeños y grandes Agustinos, del Monasterio 
des Carmes, des ltlinimes, de los Bernarditas, de los 
Celest.inos, que formaron un total de 18,000 manus
critos y 100,000 volúmenes impresos. El conserva
torio obtuvo autorizacion para sacar de todos los de~' 

pósitos nacionales los libros, manuscritos ó impresos, 
que- hubiesen pertenecido á las casas religiosas. 

En medio de aquella revolucion, se dictaban 
medidas, para acelerar la terminacion de los catá
logos de las bibliotecas de los monjes y frailes, y 
por decreto de 31 de agosto de 1794, se recomIen
da á todos los ciudadanos la vigilancia de las biblio
tecas, temerosos de la pérdida ó del robo de aq ue
llos tesoros literarios. 

Se cometió empero el gravísimo error, bajo el 
pretesto de economías, de proceder á la venta de 
libros de los depósitos, y esas ventas han privado á 
los establecimientos p-úblicos de preciosidades biblio
graficas: muchas colecciones fueron esparcidas, algu
nas rdbadas, y esa medida· consumó las faltas de 
aquella época de trastornos. 

cDesde el principio de la revolucion, dice Dalloz, 
el legislador se ocupó con la mas grande solicitud, 
de las riquezas literarias de la Francia, y particular
mente de la Biblioteca llamada entonces del Rey. 
Se ordenó por decreto de 14 de agosto y 1.0 de di
ciembre de 1790, que el depósito de legislacion se 
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incorporase á la Biblioteca. Los decretos de 17 y 
27 de abril de 1791 y de 13 de mayo del mismo 
año, ordenaron el pago de todas las deudas atrasa
das del establecimiento. Se puso á disposicion del 
Minis~ro del Interior, la suma de 100,000 livres para 
la compra de libros y manuscritos: se mandó pasasen 
al mismo centro todos los duplicados de los archivos. , 

La Convencion tambien prestó especial atencion á 
la Biblioteca. Entre otras medidas, dictó la ley de, 
22· de junio de 1793, mandandu depositar dos ejem
plares ~n la Biblioteca, de cuanto libro ó grabado se 
publicase en Francia. Poco despues, se creó como 
dependencia de la Biblioteca, una escuela de lenguas 
orientales vivas, y en el depósito de medallas y an
tigüedades se estableció una cátedra de arqueología. 

En fin la Convencion Nacional, el 25 vendo ano 4. 
dictó la siguiente ley: 

Artículo 1° Queda suprimido el empleo de biblio· 
tecario de la Biblioteca N aciona!. 

Art. 2° Dicho establecimiento será en adelante ad
ministrado por un conservatorio compuesto de 
ocho miembros, á saber: lodos conservadores 
para los libros impresos: 2° tres para los 
libros manuscritos: 3° dos para las antigüe
dades (antiques), las medallas y las piedras gra
badas: 4.° uno para los grabados. 

Art. 3° Todos los conservadores tendrán los mis
mos derechos y recibirán el mismo sueldo, 
que será 6~OOO livres. 
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Art. 4° Se nombrará en el seno del conservatorio 
y por los mismos conservadores un director 
temporal, cuyas funciones se limitar~n á vigi
lar el cumplimiento de los reglamentos y de
liberaciones del Conservatorio, que presidirá. 
Él comunicará, en nombre de los conservado
res, con el P. E., para los negocios generales 
que interesen á la biblioteca nacional. 

Art. 50 El director se renovará anualmente. Podrá 
se reelegido, pero solo por otro año. 

Las sumas anuales, decretadas para gastos del 
establecimiento debian entregarse á un miembro 

del conservatorio; se ordena la formacioIl de regla
mentos para el régimen interno, los que debian ser 
sometidos al P. E. Se establec~ que el primer nom
bramiento sea por la Convencion Nacional á pro
puesta de la Comision de instruccion pública, y se fija 
para gastos la suma de 192~OOO tivres del tesoro. 

Tal es la primera ,ley orgánica que conozco de la 
Bi.blioteca Nacional de Paris. 

Est~ ensayo de una administracion colectiva, mos
tró los graves inconveni~ntes de falta de unidad en la 
accion y de poca rapidez en el procedimiento: en 
1857, se aconsejó el nombramiento de un director, ú~ica 
como a.utoridad suficiente para imprimir vigor y ase
gurar la verdadera respo~sabilidad. La esperiencia ha
bía mustrado la conveniencia de esta autoridad única, sin 
perjuicio del consejo consultivo. La marcha admini~tra-

~ 
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tiva en los cuerpos colegiados producirá sIempre los 
mismos resultados. 

La Biblioteca se abrió libremente al público. 
Las guerras de la república contribuyeron tambien 

al ac~ecentamiento de las colecciones, pues los libros 
raros y los manuscritos, se tomaban como botin de 
guerra. En 1814 las naciones estrangeras exijieron 
la devolucion de las espoliaciones hechas durante la 
república y el . primer imperio. El Austria se hizo 
restituir diversos manuscritos .. La Italia y la Santa 
Séde, tambien recibieron las restituciones de obras y 
objetos de arte que fueron reclamados. 

Durante la restauracion se aumentaron las colec
ciones de la Biblioteca, y ese progreso continuó des
pues de la revolucion de 1830. 

Considero digno de reproducir algunos fragmentos 
del informe de Gregoire á la Convencion Nacional. 
.... « Paso á las bibliotecas, dice, que hacen el 

objeto de mi informe. Dista mucho que estos depó
sitos hayan sido convenientemente vigilados ó con
servados. Una multitud de libros han sido vendidos 
á Ínfimo preci<J, al peso quizá, despues del decreto 
de 10 de octubre de 1792 se suspendió toda nueva 
venta de esta naturaleza; por lo demás se ha dilapi
dado ..... » 

. . . . « Si bibliotecas como la del Vaticano, enri
quecida con los manuscritos arrebatados en Heidel
berg, se glorian de poseer los que son únicos, la de 
Paris puede con mas justo título. poseer cosas que en 
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vano se buscarian en otra part~. La de Viena que
ria rivalizar con ella; pero los nuevos tesoros litera

rios, con que diariamente se enriquece la Biblioteca 

Nacional~ le asegurarán bien pronto el incuestionable 

privilegio de ser la primera del mundo conocido. ». 

Esta profecía de Gregoire se ha cumplido, puesto 

que nadie disputa la preeminencia á la Biblioteca. Na

cional de Paris. 
Para impedir el despilfarro de las colecciones de 

libros que en grandes cantidades estaban reunidos en 

diversas partes de la Francia, las unas, que habian 

pertenecido á as~ciaciones religiosas supresas, otras 
á emigrados, otras á bibliotecas públicas, se dictaron 

varias disposiciones legales, entre otras, se ordenó la 
inmediata formacionde los catálogos é inventarios; 

pero pocas administraciones locales cumplieron con 

esta órden. Muchos administradores dejaron perder 

los libros entre el polvo y la polilla, y algunos difi

cultaron la formacion de los inventarios, temerosos 

que los libros fuesep. transportados á otros sitios . 
.. Gregoire, decía á la Asamblea: 

« ]?ara hacerlo con éxito, era necesario: 10 hom

bres honrados, es la primera calidad exijida por todas 
partes, y en esto especialmente porque un mal hom
bre puede escapar fácilmente á la vigilancia, arraIl
cando grabados preciosos á un libro, sustituyendo co
sas comunes á medallas raras~ á las ediciones raras: 
20 era necesario personas versadas en la paleografía 
y la bibliografía: esta es la ciencia del librero, cono-
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ce los títulos de los libros y su valor en el comercio: 
aquella conoce la historia del arte, las variaciones de 
la escritura, de las lenguas y de los usos. ) 

« Desgraciadamente la mayor parte eran ineptos 
copistas que han desnaturalizado el título de los li
bros, aherado las fechas, confundido las ediciones y 
enviado catálogos inútiles en cuadernos, en vez de 
catálogos en papeletas, los únicos que la ley exijía, 
los solos que pueden servirnos. ) 

« La indolencia y la ignorancia se han llevado á tal 
estremo, que diversos catálogos, á continuacion de 
una lista informe, agregan poco mas ó menos estas 
palabras: « Además tres ó cuatro volúmenes en in
glés, aleman, griego, hebreo ó en escritura indesci
fr~,ble, viejos y encuadernados en pergami"no, que no 
hemos creido deber enumerar y que hubiera sido de
masiado largo para escribir.» Así se espresan los 
redactores hablando de los libros mas preciosos, quizá 
en esos depósitos; han juzgado los libros por la en
cuadernacion, como los tontos juzgan á los hombres 
por el traje. Los nobiliarios, los tratados genealógi
cos, las obras en las cuales el despotismo consignaba 
sus estravagancias y sus furores, tenian casi siempre 
los honores del marroquin, mientras que las obras 
inmortales dc Hubert, Languet, de Althasius, de Mil
ton, de Williams Allen, no escapaban al compás de 
la censura, á las persecuciones de la inquisicion de 
las córtes, sinó refugiándose en rincones ignorados, 
bajo la modesta apariencia de pergaminos. . . .) 
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He reproducido este largo fragmento del informe 
de Gregoire, para mostrar la suerte que en todas par
tes y en épocas de revolucion ha cabido á los libros, 
que por su objeto parecian á cubierto de la sai'ía de 
las lucnas y de la rapiña de los malvados. Apesar 
de las preocupaciones que dominaban en aquella épo
ca, no faltaron espíritus superiores y serenos que tra
tasen de conservar esos tesoros, herencia del pasado 
que debía trasmitirse íntegra á las generaciones fu
turas, é injusto fuera sei'íalar el mal sin recordar á 
los que contribuyeron á cortarlo. 

Reproduje antes el decreto reglamentario de la Bi
blioteca i pero esa organizacion fué modificada por 
la ordenanza de 2 noviembre de 1828. 

Se dividió la Biblioteca entonces en cinco departa
mentos: 10 De libros impresos: 20 de los manuscri
tos, mapas y diplomas: 30 de las medallas, piedras, 
grabadas y antigüedades: 40 de las estampas: 50 de 
los mapas geográficos y planos. Cada departamento .. 
quedó bajo la direocion de un conservador-adminis-
ttador~ los cuales componian el Consejo de Adminis
tra~itm. Además había, segun las necesidades, con
servadores agregados .. 

En 1830 esta organizacion fué sometida al dictá
men de una comision, que nombró el ministro de 
instruccion pública. En su consecuencia, y una vez 
conocido su dictámen, en 14 de noviembre de 1832, 
se dictó una nueva ordenanza por la cual se esta
bleció la antigua division de cuatro departamentos l 
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que fueron subdivididos -en secciones, se aumentaron 
los empleados, modificándose la forma de su nom
bramiento y se estableció que el ministro de ins
truccion nombrase el director, que era presidente 
nato de,l consejo de administracion. 

Esta misma ordenanza fué alterada~ por otra de 
22 de febrero de 1839, dividiendo el establecimiento 
en seis departamentos y estos en ~ecciones. El di
rector general centralizaba la direccion y presidia el 
consejo: se habia abandonado la .direccion colegia.da, 
para darla á una persona caracterizada. 

En el mismo año se modificó el sistema, conser
vándose siempre centralizadas las funciones en el 
director; se fijaron cuatro departamentos con igual 
nÚr..1ero de conservadores en esta forma: l-libros 
impresos: 2-manuscritos, cartas (cha1'tes) y diplomas: 
3-medallas, piedras grabadas y antigüedades; 4-es
tampas, mapas geográficos y planos. Cada departa
mento tenia dos conservadores y los agregados ne
cesarios. El director era presidente nato del consejo 
de administracion, que se componia de los conser
vadores de los cuatro departamentos. En cuanto al 
nombramiento, se mandó que el de director y el 
tesorero, lo fuesen directamente por el Rey. Se es
tableció la escala y el ascenso en los empleados 
cuyo nombramiento correspondia al ministro. Se 
reglamentaron las funcione,:; y deberes de los emplea
dos, y se ordenó que los préstamos que se hiciesen 
en aquellos departamentos en que fuese permitido, 
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seria bajo la responsabilidad del conservador respec
tivo. 

En cuanto á la obligacion impuesta á los autores ó 
editores de remitir ejemplares de sus obras para el 
dépot-legal, se mandó que en Paris fuesen enviados 
al Ministerio del interior, á la oficina llamada de li
breria, y en los departamentos al secretario de cada, 
prefectura. Esta organizacion ha sido despues mo
dificada por la que actualmente tiene, y de la cual me 
ocuparé despues, porque ahora me limito á estas no
ticias históricas. 

El ministro de Instruccion Pública, decia en su 
informe al Emperador, hablando del dépot-legal. eSo
lo pueden aun realizarse útiles mejoras. El dépot-le
gal no se aplica con algun rigor sino en el depar
tamento del Sena; está lejos .. de tener toda la re
gularidad en provincia, y podria citar muchas obras 
importantes que no se han enviado. Completar la 
legislacion sobre este punto seria un beneficio cuya 
iniciativa pertenece ,al señor ministro del interior.' 

·,He dicho ya que esta biblioteca empezó con 900 
volúmenes, voy á señalar someramente la estadística 
de sus aumentos. 

A:&OS LIBROS 

---
1840 17,000 

1684 50,000 

1775 150,000 

1790 200,000 

1793 300,000 
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AÑOS 

1822 I 

1847 

1850 

1856 

1860 

1870 

1874 

La precedente estadística la he 

LIBROS 

----
460,000 

700,000 

760,000 

808000 

863,000 

1.400,000 

2 077,8311 

formado tomando 
las cifras en diferentes fuentes~ que dan resultados 
diversos al cuadro formado por Mt:,. Adrien Balbi, ! que 
es el siguiente: 

1660 . 

1661 . 

166!) 

1683 

1751 

1789 -

BIBLIOTECA REAL DE P ARIS. 

1,436 volúmenes impresos. 

16,746 vol. y mss.: este gran aumeuto 

tuvo origen en él legado de Dupnis. 

30,000 volúmenes. 

40,000 f( 

70,000 " 

14~,000? f( 

Es innecesario observar, decía Mr. Balbi, que la es
timacion del número de volúmenes existentes en 1789, 

1. En este número Van-Praet no incluyó panfletos ni piezas fugitivas. Se

gun Mr. Tascherau, en el pref>lcio de la. obra-Catalogue de l'Histoü'e deFrQ1Ice, 

sefíala el número de 1.600,000 vols. y piezas impresos. MI'. Watts calculaba 

que en 1866, la Biblioteca de Paris tendria 808,000 vol., reduciendo los pam 

fletos al. diez por volúmen, y partiendo de la base de un incremento anual d1l 

11,000 vol., arribaba al. la cifra de 863,000 que he señalado en tI texto en el año 

de 181)0. Estos datos lo! tomo de The Edimburg Review. 

2. EBsai Statistique sur les bibliothU¡ues de Vienne, etc. ete., par Adrien 

Balbi-1835. A Vicnne. 
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en las bibJiotecas que figuran en. el cuadro que he 
publicado, no podia ser sinó aproximativo: es el re
sultado de sus investigaciones, apoyado sobre el nú
mero de volúmenes en los años anteriores y poste
riores, por cuya razon pone un punto de interrogacion 
despues de los números, cuando tiene duda. Des
pues de 1789, la supresion de numerosos conventos, 
abádías y soberanías eclesiásticas, y los trastornos po
líticos que tuvieron lugar en muchos estados, contribu
yeron poderosamente al aumento de muchas bibliotecas. 
Este autor reconoce la dificultad de fijar con certeza 
el número de volúmenes de cada biblioteca, y mucho 
mas en épocas sucesivas; porque la misma estadística 
no presenta sino cifras aproximativas, y los viajeros, 
los geógrafos y los historiadores, asignan á: una 
misma bliblioteca cifras tan diferentes, que difieren á 
veces hasta la mitad. 

Se ralcula que el aumento anual, término medio, de 
la Biblioteca de Paris es de 40,000 volúmenes; pero 
en el año de 1873-74 el aumento, contando con la 
contribucion impuesta á los editores é impresores fué, 
de 72,839 volúmenes; aumento estraordinario é incom
parablemente superior á ~a cifra mas alta que ha te
nido la biblioteca del Museo Británico. 

Debo recordar que este cálculo no ha sido siempre' 
el mismo, puesto que, si en esa proporciun se hubie
ra aumentado la Biblioteca, sus colecciones tendrian 
hoy una cifra mas elevada. En 1822 los señores Van 
Praet y de Mane, conservadores de la entonces Bi-
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blioteca del Rey, calculaban el aumento anual en cer
ca de 4,000 volúmenes y 3,000 piezas fugitivas, fo
lletos, panfletos, etc., impresos en Francia, y en cerca 
de 3,000 volúmenes comprados en las ventas públi
cas ó en el estrangeroi pero como observa con jus
ticia 'Mr. BaJbi, de quien tomo este hecho, el movi
miento de la imprenta tomó despues de aquella época 
un gran desarrollo, y por tanto el depósito legal au
mentó en la misma proporciono Desde 1822 hasta 

1827, se habian anotado en lQs catálogos de la Bi
blioteca 58,032 títulos, y desde 1828 á 1833 ese nú
meró ascendió á 100,500 títulos. Estas cifras que el 
señor Balbi compulsó en los catálogos del estableci
miento, son auténticas é indiscutibles. 

El aumento que ha tenido la Biblioteca Nacional 
durante el año 1875, es el siguiente: provenientes del 
depósito legal 29,500 artículos, de los cuales 4,000 
son publicaciones periódicas; por donacion se recibie
ron 2,600 títulos ú obras, y la direccion compró úni
camente 3,811 obras, casi todas publicadas en el 
estrangero. Los datos del año 1875 son oficiales, to
mados del informe del director. 

Los autores difieren estraordinariamente en el nú
mero de libros que asignan á la Biblioteca Nacional 
de Paris, diferencias que pueden espliearse. Sobre 
esta materia son dignas de atencion las consideracio
nes que espone Mr. Balbi. 

Es costumbre contar diez folletos ó piezas por un 
solo volümen; pero cuando no se observa esta regla, 
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es evidente que el número aumeIrla sin alterarse la 
verdad. The Edimburg Review, dá por ejemplo á es
ta biblioteca en 1871 solamente 1.377,500 vol.; pero 
en el informe oficial del Director de la Bibliote
ca de Paris, se señala el número de 2.077,571 vol. 
en el año de 1874, y sin embargo, la cifra que me 
fué dada por el secretario personalmente en ese año, 
fué de 3.000,000 de volúmenes, poco mas ó menos, 
cuando visité la Biblioteca Nacional. 

No creo, pued~ que los números de los preceden
tes cuadros séan exactos, sinó avaluaciones aproxi
madas: nada parece mas rigorosamente cierto que 
los números, y con nada se altera mas facilmente la 
verdad: tienen un poder de fascinacion, que se des
hace una vez que se rectifica una cifra. Pero sea 
que el aumento se haya realizado en los intérvalos 
que señalo, sea que en otra cualquier forma hayan 
entrado á la Biblioteca Nacional de Paris, la cifra 
oficial es la del informe del director general, sin 
que me sea permitido' discutir su exactitud matemá
tica. 

Segun asevera The Edimburg Review, se ha dicho 
que al nuevo almacen (magazin) , se habian traslada
do 1.500,000 volúmenes y piezas impresas; pero dice 
que por informes del ministerio de instruccion pú
blico en Paris, el número aproximado era solo de 
750,000 volúmenes y folletos. De bases tan diferen
tes, es imposible arribar á ningun cálculo proporcio
nal exacto sobre el aumen.to. 
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Por otra parte, este depende de la mas ó menos 
actividad de los impresores franceses, de la mayor ó 
menor fecundidad intelectual; porque la contribucion 
que forma le dépot-legal no tiene cifra de posible cál
culo~ Lo mismo digo respecto de las compras mas ó 
menos grandes que puedan hacerse durante el año. 
Al fijar en 40,000 volúmenes anuales el aumento, es 
posible que sea meramente aproximativo y arbitra
rio, aun cuando sobre los años pasados si se llevase 
un estado exacto y prolijo de .todas las obras que se 
reciben en la Biblioteca Nacional, no seria dificil se
ñala.rlo con exactitud. 

Voy á citar ahora cifras oficiales. En 1874 se con
taron en los anaqueles de la Biblioteca 2.077,571 
volúmenes. El aumento anual segun el informe de 
Mr. Delisle es de 40,000 volúmenes: auméntese los 
40,000 que han entrado en 1875 é igual número en 
el año de 1876, resulta un aumento de 80,000 volú
menes que agregados á los 2.077,571 de la cifra ofi
cial, dá por resultado 2.157,571 volúmenes. 

Mr. Edward en 1849 formó el siguiente cuadro 
del aumento de algunas bibliotecas: 

La Biblioteca de Paris, aumento anual 12,000 volúmenes 

" "Munich,"" 10,000 « 

« 

" 

" BerliD, 

" Viena, 

« " 5,000 " 

" " 5,000 " 

La biblioteca del Museo Británico ha tenido como 
mayor aumeBto anu~l 31,863 vohimenes (1871). 

Es bien entendido que ~1ablo· del aumento ordina-
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rio, y no del que se hace por la compra de coleccio
nes ya formadas. 

En efeéto, estas adquisiciones hacen imposible todo 
cálculo. Durante el primer Imperio y la Restauracion 
se adquirieron las siguientes colecciones: d'Anquetil 
du Perron, d'Anse de Villoison, de Villeville, de domo 
Caffiaux, del Abate de Camps, del presidente Léo
nier, manuscritos autógrafos de la Porte du Theil, 
Millin, Visconti, los documentos del duque de Morte
mart sobre la historia de Francia, los del P. Llorente 
sobre la Inquisicion en España, los manuscritos egip
cios de Caillard y gran número de impresos de va
rias bibliotecas. 

Durante los treinta años inmediatos ála restaura
cion, la biblioteca adquirió: la coleccion de antigüe
dades del general Guillemont, los vasos de Bernay, 
las medallas de Bactriane ofreciQas por el general 
Alliard~ la coleccion Rousseau, los manuseritos etio
pes traidos por d' Hericourt, las antigüedades del 
gabinete Durand, los manuscritos autógrafos de Cham
poll~?n (le jellne) y gran parte de la coleccion de la 
duquesa de Berry. 

En 1~62, el duque de Luynes hizo donacion á la 
bibiloteca de sus preciosas colecciones, que. fueron 
avaluadas por Mr. Chamboulliet, conservador enton
ces del gabinete de antigüedades y medallas . del es
tablecimiento, al tomar posesion en nombre del estado, 
del modo siguient.e : 
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Los bronces . . 

Monedas griegas .-

Piedras grabadlls 

Camafeos (cmnées) 

Monedas de la edad media. 

Total . . 

· 600,000 fr. 

· 100,000 " 

· 150,000 " 

· 150,000 " 

· 200,000 " 

1.200,000 fr. 

En 1866, la Soczété Asi'atique de Paris donó al es
tablecimiento una hermosa coleccion de 324 manus
critos en lengua tamoule, sobre hojas de palmero. 

El doctor Clot-Bey hizo en .el mismo año, la dona
cion de 18 manuscritos árabes y turcos y 24 cua
dernos en árabe. 

El año de 1867 fué notable por los grandes au
mentos que recibió la Biblioteca, á causa de la libe
ralidad del gobierno y sociedades científicas con mo
tivo de la Exposicion Universal. Las grandes corpo
raciones concedieron además recursos estraordinarios 
al establecimiento, para que pudiese adquirir aque
llas obras expuestas y de que careciece la colecciono 
Con estos elementos en la venta de Yeineniz, adqui

rió muchos incunables que faltaban á su rica colec
cion, y una compilacion considerable de documentos 
que pertenecieron al finadu marqués Costa de Beau
regard, que entre varios autógrafos, los habia de 
Catalina de Médicis y de los reyes Enrique III, En
riq ue IV y Luis XIII, muchos documentos origina
les relativos á los Sforza, sus relaciones con Luis XI 

y asuntos relativos á Milan en el siglo XV. Compró 
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además manuscritos persas, sirios~ grIegos, y geor

gianos. 
Por este medio se esplica el engrandecimiento de 

las grandes bibliotecas europeas, á cuyo lado las de 
Sud-América, son apenas bases para formarlas; por
que esos establecimientos han sido mirados con cul
pable desden por los legisladores. Tendré ocasion de. 
estudiar algunas, y mostraré entonces como los libros 
que recibe en un solo año una de las grandes biblio
tecas de Europa, forman quizá el total de las de 
América. He tenido especial cuidado de ocuparme 
del interés que durante la revolucion francesa se dis

pensó á las Bibliotecas, para llamar la atencion de 
los pueblos de Sud-América, sobre la indiferencia que 

por largos años han tenido por estos establecimien
tos, que son sinembargo el barómetro que sirve pa
ra calcular el estado de civilizacion de un pueblo. 

Mientras tanto, Mr. Edwads al hablar de la Biblio

teca de Paris, llamaba la atencion sobre el empeño 
que tanto el gobierno ,como los particulares han toma
do -por su progreso y adelanto, contribuyendo para ello 
los mi:aistros diplomáticos y agentes consulares, y hasta 
los misioneros religiosos .franceses, que han creido 
que propender al aumento de la Biblioteca de Paris, 
era servir al pais, considerando que esa tarea inte-· 
resaba al honor nacional: legisladores republicanos 
y monárquicos, no han desmayado en el propósito, y 

aquel establecimiento toma proporciones que llegarán 
á ser gígantescas. . No han cesado en esa obra ape-
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sar de la penuria del tesoro unas veces, de las guer
ras nacionales ó de los trastornos ó revoluciones 
internas, otras: la Biblioteca N aciona] de Paris, corno 
el Museo Británico, son timbres de verdadera gloria 
para estos dos pueblos, corno á su vez conquistó el 
rey de Baviera el respeto de la posteridad al levan
tar un edificio grandioso para la Biblioteca Real y del 
Estado en Munich. 

Pero no se crea que apesar de las medidas dicta
das por el gobierno, las bibliot.ecas han estado á cu
bierto de la rapiña y el desórden. Ejercia el minis
terio de instruccion pública Mr. Cousin, y queriendo 
conocer cual era el verdaderú estado de estos esta
blecimientos, principalmente en los departamentos del 
Oeste, ordenó á Mr. Ravaisson en 1840, que desem
peñaba el empleo de inspector de las bibliotecas públi
cas, le diese un informe sobre el estado en que se 
hallaban. El informe fué publicado en 1841, y resul
taba que en muchas ciudades las bibliotecas habian 
totalmente desaparecido: que en Brest no habia que
dado un solo libro de los 25,000 volúmenes de que se 
componia la biblioteca: que en Morlaix una biblioteca 
que contaba cerca de 20,000 volúmenes habia desapa
recido: que en Vire: cuya biblioteca en 1783 tenia 
30,000 volúmenes, que fueron aumentados en 1793 
con la supresion de los conventos, habia sido reduci
da en 1811 al número de 2,000 volúmenes. i Qué ra
pacidad! Se esplicaban esto~ robos porque esos esta
blecimientos eran servidos por ignorantes ó malvados, 
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á quienes se les daba el mezquino. sueldo de 300 fr. 
al año! Con ese sueldo es evidente que era mate
rialmente imposible vivir, y por consiguiente ó no 
concurrian á esos establecimientos, ó se mantenian 
vendiendo paulatinamente las colecciones. 

Es probable que despues de este informe, el minis
tro de instruccion pública haya dictado medidas para 
impedir continuase ese desórden, pagando como es 
justo, con equidad, el servicio que presta el empleado, 
y haciendo efectivas las responsabilidades legales de 
este. Es un principio de buena administracion, ren
tar bien á los empleados para ser bien servido: en 
ello gana el pais y la moral. El servicio mal retri
buido es mal desempeñado: la economía consiste en 
suprimir lo superfluo. 

La Biblioteca de Paris aumenta. sus colecciones no 
solo por los medios que he señalado, donacion, com
pra y por el impuesto á los editores, sinó además, 
recibe un ejemplar de toda obra á que se suscribe ó 
costée el tesoro. Sob~e esta materia, es digno de que 
espanga las medidas que se han dictado en Francia, 
como un ejemplo que es bueno no olvidar . 

. Esas publicaciones debia.n distribuirse entre las bi
bliotecas públicas de Paris y las· de los departamen
tos, y entre aquellas particulares que designase el 
ministro. Esta facultad era completamente abusiva, y 
para corregir este mal se dictó la ley de 31 de enero 
de 1833, reglamentando el empleo de los fonoos des
tinados para publicaciones. Esta medida fué empero 
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ineficaz, y entonces el arto 4 de la ley de hacienda 
ó presupuesto para 1834, dispuso que los libros y obras 
impresas ó grabadas por órden del gobierno, así como 
aquellas á que se suscribiese, no pudieran ser distri
buid~s sinó á las bibliotecas públicas de Paris y de 
Jos departamentos, y en caso de darlas como recom
pensa ú otro título á particulares, lo fuese por reso
lucion especial, de la cual se diese oportunamente 
cuenta á las cámaras, conforme al arto 10 de la ley 
de 31 de enero de 1833. Es .evidente que el objeto 
era evitar lo arbitrario en el reparto de las ediciones 
oficiales. 

Todavia se creyó que era abusivo este sistema. La 
comision del presupuesto para 1837, mandó espresa
mente que solo se diesen á las bibliotecas públicas de 

Paris y de los departamentos, á los establecimientos 
científicos nacionales y estrangeros. De esta manera 
quedaba prohibida la distribucion por el ministro, es

ceptuándose á los autores, colaboradores y editores. 
Esta medida de moral administrativa, no fué votada 

por la cámara. 

Se ocurrió á otro medio. Por la ley de finanzas de 

10 de agosto de 1839, se mandó que anualmente se 

diese cuenta á las cámaras, del empleo del inciso para 

impresiones y suscriciones, con una lista nominal de 
las personas, á quienes se hubiesen dado ejemplares de 

las obras publicadas. 
Los gobiernos de las repúblicas Sud-Americanas, de

berian adoptar medidas análogas. No puede ser mas 
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grande el despilfarro que se hace de las ediciones 
oficiales y el desórden de su distribucion. Los libre
ros de viejo que pululan en la ciudad de Buenos Ai
res, podrian tal vez dar curiosos detalles sobre la· ma
teria, que ilustrarian el criterio de los legisladores. 
El primer deber sería, cada vez que el gobierno cos
tée una edicion, señalar en el decreto la distribucion, 

dando un ejemplar á las bibliotecas populares; y no 
dar jamás por favoritismo, á personas que pueden 
comprar el libro impreso. Es una materia digna de 
atenCion, para moralizar la administracion en detalles, 
que no son secundarios, como algunos üreen. Cada 
vez que el gobierno costea la impresion de un libro, 
los libreros de viejos comienzan por venderlo á vil 
precio. ¿Cuál es la causa? ¿ Cómo lo han adquirido ? 

Curiosa sería la historia anedóctica sobre este punto. 

III 

Desplles de esponer brevemente, los antecedentes 
históricos sobre esta biblioteca y el órden progresivo 
del aumento de sus colecciones, me ocuparé ahora 
del personal, gastos, organizacion, catálogos y servi
cio interno, para completar de esta manera el cuadro 
que abraza el conjunto y el detalle de la primera bi
blioteca europea. 

La administracion de la Biblioteca. de París se com-
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pone actualmente de cuatro departamentos, y es ~er

vida por los empleados y con los sueldos siguientes: 

Administraci01l. 

1 administrador general 15,000 fr. anuales 

4 empleados (de los cuallls uno es secretario) 9,900« 

i empleado para la compostura de las encuader' 

naciones . 3,200 « 

7 empleados para guardar y cuidar el edificio, 

porteros, etc. 

gratificaciones para trabajos de peequiza. 

id. id. el encargado de los caloríferos 

7,300 « 

1,300 « 

600 " 

fr. 37,300 

Seccion de im1J1'eSOS, cartas geográficas, etc. 

1 conservador sub· director . r 10,000 fr. anuales 

3 conservadores sub· directores . 

1 conservador agregado . 

7 bibliotecarios de 4,000 á. 4,600 fr. 

3 empleados . 

2 supernumerarios 

9 auxiliares 

27 sirvientes 

2,000 « 

5,000 e 

29,000 « 

55,500 « 

3,600 " 

14,900 « 

29,800 « 
_______ fl'.149,800 

Seccion de manuscritos. 

conservador sub ·director 

1 « agregado 

1 bibliotecario 

6 empleados . 

1 supernumerario 

:\ sirvientes 

Seccion de gt·abados. 
1 conservador sub·director 

1 fe agregado. 

3 empleados . 

2 sirvientes y 1 portero . 

• 

10,000 « 

9,000 « 

4,600 « 

18,600 « 

1,800 fe 

3,500 fe 

fr. 47,500 

10,000 fr. 

7,000 « 

9,800 « 

·3,506 « 

fr. 30,aOO 
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1 jefe de oficina . 
6 o pel'uios 
7 eperarios 

Oficina para arreglo de los mapas. 

1 jefe de oficina . 
2 operarios 

1,700 fr. anuales 
9,100 ~ 

6,liOO fI 

fr. 17,300 

1,400 fr. anuel!'s 
2,300 fI 

_______ f1'. 3,70(} 

Material 

Para compra de libros, manuscritos, grabados, 
mapas medallas, etc. y eucuadernaciones. 

llumiDacioD, limpieza y conservacioD del edificio . 
114,350 " 

37,000 ~ 

____ fr. 151,350 

Curso de arqueología en el gabinete de las medallas. 

1 profesor . . • . . 
gastos diversos del curso • . 

7,500 fr. 

400 " 
_______ fr. 'i ,900 

Gastos extr(wrdillarios. 

Orgl1Dizacioll de los catálogos . 

francos 

50,000 !'l'. 
_______ fr. 50,000 

495,150 

"Los sueldos del anterior presupuesto fueron fijados 
por ef artículo 8 del decreto imperial, de 14 de fe
brero de 1858. De manera que si eran equitativos 
en aquella éP9ca, son mezquinos en la actualidad; 
porque despues de los desastres sufridos por la Fran~ 
cia, y de la enorme contribucion de guerra que hizo 
necesario aumentar los impuestos, las necesidades de 
la vida se hicieron mas costosas yesos honorarios 
actualmente son insuficientes para satisfacer las ne-
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cesidades modestas de un empleado. Aumentarlos es 
una necesidad de buen gobierno, por qué es sa
bido que empleados mal pagados sirven mal; el 
patriotismo no es bastante para satisfacer las ne
cesidades materiales de la vida. Verdad es, que 
debo' notar que en general los sueldos del empleado 
europeo son muy bajos, por lo cual decia Mr. Renan, 
hablando de los profesores de la Universidad, que 
« sus honorarios habian llegado á ser completamente 

insuficien tes. , 

El director vive en el establecimiento, como un 
deber anexo al desempeño de su cargo, segun lo dis

puesto en el artículo 2.0 del decreto imperial ya ci
tado, y no puede ausentarse sin autorizacion. Esta 

f'S una medida de conocida utilidad, y la única que 
hace posible la necesaria vigilancia. Además viven en 

el mismo establecimiento: el jefe de servicio y los 
porteros, y por turno un empleado hace la guar
dia todas las noches, en el gabinete de las meda

llas. El jefe de servicio hace tres veces por dia 
la ronda á los patios, vestíbulos, escaleras y otros 
lugares abiertos; y por la noche, á la oracion y á 
media noche, para asegurarse que todo está en órden, 

las puertas hien cerradas, y que nada hace temer 
por la seguridad del establecimiento. 

Para ser empleado, es necesario ser bachiller en 
letras ó ciencias. Los conservadores sub-directores 
forman un consejo consultivo, que el administrador 
general convoca una vez por. mes. Es prohibido 
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desempeilar otros empleos á los que sirven en la 

Biblioteca. 
De manera que, no solo se exigen estudios espe

ciales~ para ser empleado en la biblioteca, por cuya 
razon se crearon las cátedras de lenguas orientales 
vivas y la de arqueología, sino que además se prohibe 
acumular otros empleos: tan especial y absorvente se 
considera el ejercicio de estas funciones. En Alemania, 
no solo es indispensable haber hecho estudios adecuados, 
sino que es necesario un ailo de servicio á mérito, para 
optar al empleo en una biblioteca. En Italia se exi
jen conocimientos especiales. y exámen prévio, antes 
de entrar al servicio en estos establecimientos, y en 

España des pues del exámen solo se obtienen por pro
mocion;- ¿ qué método se observa en la provision 
de empleos para la Biblioteca d~ Buenos Aires? Bas
tará que diga que el seilor ministro de hacienda de 

la provincia, decía en el senado que el bibliotecario 
solo tenia ayuda de costas y no sueldo. De tan di

versos puntos de par~ida, tiene que resultar profunda 
dif~rencia en los resultados. En Buenos Aires no es 
el saber y la competencia lo que se busca, puesto 
que el sueldo es mera ayuda de costas, y se supone 
que se puede ejercer una profesion liberal y ser di
rector de una biblioteca ! 

La administracion y direccion depende del ministe
rio d~ instruccion pública. El administrador general 
es nombrado por el P. E. Y en él se centraliza la 
administracion, 
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La comision nombrada en 1857 para proponer las 
reformas necesarias en la administracion de este 
establecimiento, manifestó la necesidad de dar á la 
Biblioteca un jefe único, que, sin entrar en el detalle 
de los ser'vicios especiales, imprimiese á todo el esta
blecimiento, una direccion conforme á las miras del 
gobierno y á las necesidades del público, separándose 
así de la pretension de algunos escritores que, como 

Constantin~ juzgan indispensable la formarion de un 
consejo directivo. El señor Merimée; que fué el miem
bro informante, espuso con acierto las ventajas de 

una administracion centralizada, en vez de un cuerpo 
colpgiado, y de acuerdo con las conclusiones de la co
mision, se dió el Reglamento que actualmente rige. 

An tes de esta reforma, la vigilancia, la policía y 
la distribucion del trabajo, correspondian esclusiva· 

mente á los conservadores en sus departamentos res

pectivos, y las medidas se tomaban en la asamblea 

que estos formaban. De modo que el director sin 

autoridad real, era un simple ejecutor de sus decisio

nes. Este sistema era pernicioso, y me parece pre

ferible y mas. práctico el que ha adoptado el nuevo 

Reglamento. 
La celeridad y la unidad de concepcion, facilitan la 

ejecucion de todas las medidas administrativas: es mas 

sencillo el procedimiento y mas acentuada la respon
sabilidad. . 

La servidumbre y los porteros están obligados á 
llevar libreas durante el tiempo del servicio. 
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La organizacion actual, fu~ pr<!yecta da por dicha 
comision consultiva, en 14 de julio de 1858, y apro
bada por decreto de 5 de mayo del mismo aílo. 

Esta comision aconsejó que se trasladasen á los 
archivos del Estado las . cartas (charles) del departa
mento de manuscritos, asi como el gabinete de los 
títulos, y que se reuniese al museo del Louvre, el. 
departamento de los grabados. Sin embargo, el mi
nistro no aceptó el consejo, y' fué dividida la Biblio
teca en 4 departamentos: 1° los libros impresos, las 

cartas y las colecciones geográficas: 2.° los manus
critos~ les charles y diplomas:. 3.° las medallas, piedras 
grabadas y antigüedades: 4.° los grabados. 

En 22 de abril de 1861, el ministro nombró otra 
comision presidida por el mariscal Vaillant y encar
gada de examinar: 10 si les charles y los diplomas 
asi como el gabinete de los di plomas y genealo
gías, deberian ser transferidos á los archivos del 
Estado; 2° cuales serian los materiales, libros y do
cumentos que deberian aumentar las colecciones de 
la ·Biblioteca. 
Ape~r que Mr. Ravaisson sostuvo la conveniencia 

de aumentar los archivos con todos los documentos 
de cierta naturaleza, que poseia la biblioteca, el ma
riscal Vaillant y la mayoria de la comision, opinó lo 
contrario, adoptándose el temperamento propuesto 
por el.administrador general de la Biblioteca, que 
proponia el cambio de ciertos documentos entre los 
ar~hivos y la Biblioteca. El ministro Walewski, en 
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19 de abril de 1862, dictó la -siguiente resolucion: 
Art. 1.0 Serán depositados en los archivos del Im

perio, las colecciones de documentos poseídos por la 
Biblioteca, á saber: 1° los tomos 7, 8, 13, Y 26 del 
Trésor des charles; los inventarios ne Pi erre d'Etam
pes 'y de Gerard de Montaigue y el repertorio al
fabético de los registros del tesoro: 2° les chartes 

provenientes del Trésor des chartes, de las abadias 
de San Denis, de Saint-Germain-des-Pres, de San Victor, 
de la Santa Capilla, de la Univ.ersidad de Paris y de 
los establecimientos religiosos del departamento del 
Senado: 3° los registros del Chdtelet que posee la Bi
blioteca: 4° la coleccion de papeles del clero de Francia: 

5e la coleccion de papeles del control de hacienda. 
Art. 2° En cambio la Bihlioteca recibirá las obras 

y colecciones poseidas por los archivos del Imperio~ á sa
ber: 1° los volúmenes ó cuadernos en lenguas he
bráicas tomados bajo Felipe el Hermoso: 2° los misa
les y libros de horas: 3° la crónica de Pierre de 
Vaux-de-Oernay y otras crónicas: 4° el misterio de 
Saint-Orépin y Saint-Orépinien y otros volúmenes pu
ramente literarios: 5° los volúmenes que poseen los 
archivos de la coleccion de Joly de Fleury: 6° la co
leccion de las actas impresas de las canonizaciones: 

7° las cópias y los extractos de los registros del Tr'é
sor des charles; esta coleccion de cerca de 220 volti
menes, se entregarán á la Biblioteca, en la época en 

que se concluyan los inventarios en vía de publicacion 
del Trésul' des cltarles. 
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Se autorizaba además á la BibliQ.teca, á tomar en la 
coleccion de cartas geográficas impresas ó grabadas 
que poseyesen los archivos, las que faltasen á sus 

colecciones. 
De manera que, quedando subsistente la organiza

cion dada por la resolucion de 1858, es esta la que 
paso á examinar. 

El título 10 del reglamento trata de la administra
cion, comision consultiva y oficina de administra
ClOno 

El 20 está consagrado al personal, conservadores, 
sub-directores, conservadores sub-directores agregados 
y bibliotecarios. 

El 30 se refiere al servicio público y comprende: 
10 sala pública de lectura del departamento de los impre
sos: 20 salas de trabajo de los div~rsos departamentos: 
3° préstamos al esterior: 40 de las visitas á las colec
cIOnes. 

Es un reglamento que fija con detalle, los deberes 
y obligacion de los empleados, el órden en el s~rvi

cio,"y los derechos y deberes de los lectores y visi
tantes .• 

La Biblioteca se abre desde las 10 de la mañana 
hasta la 4 p. m.: jamás de noche. Ninguna de las 
grandes bibliotecas europeas, con escepcion de la de 
Madrid y de la de Turin, se abre por la noche, por 
el peligro de un incendio á causa de la.s luces artificiales. 
A tal estremo se llevan las precauciones en la Biblio
teca de Munich, que no se permite que el director 
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VIva en el establecimiento, por el temor del fuego; 
medida que ha merecido la crítica de personas com
petentes, como el baron de Reiffen:Iberg: director que 
fué de la Biblioteca Real de Bruselas. 

La sala pública de lectura se abre diariamente aun 
los domingos, menos en los quince dias de pascua, 
segun el artículo 3° del decreto imperial de 1858. 
Esta disposicion empezó á regir desde 1859. 

Se requiere ser mayor de diez y seis años, para 
tener derecho de leer en el s_alon público, con pres
cindencia rlel sexo y de la nacionalidad. Es completa
mente libre el acceso al salon público de lectura; pe
ro á las' salas de trabajo, solo se puede concurrir con 
permiso especial. Estas salas están destinadas para 
]os estudios sérios y no para los lectores frívolos, de 
manera que es justísima la restriccion impuesta. Los 
estrangeros necesitan, para obtener el permiso, reco
mendacion de sus agentes diplomáticos, ó de perso
na conocida del director. 

Los billetes de entrada están impresos, y en ellos 
se marca el tiempo por el cual se concede, fijando 
desde cuando empieza y cuando termina. Al pié está 
el nombre de la persona á quién se ha otorgado. 

Como el local, apesar de la gran área que ocupa, 
no es bastante para guardar todas las riquezas del 
establecimiento, peede decirse que solo hay una ver
rladera sala de trabajo, y es la que corresponde al 
departamento de los impresos. En las otras seccio
nes, el trabajo se hace, ó la lectura se verifica, en la 
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misma sala del servicio. Los billetes son persona.-. 

les. 
Para obtener este billete, es necesario solicitarlo 

por medio de una peticion firmada, y dirigida al ad
ministrador general, en la cual se debe decir cual es el 
objeto de los trabajos que se emprenden, la profesion 
ú ocupacion del solicitante, y la designaciun del do
micilio. Si es estrangero el que hace la peticion, 
debe agregar la recomendacion del ministro ó cónsul 
de su pais, ó de persona conocida de la direccion ge
neral. El permiso puede ser concedido ó negado, en 
este caso hay apelacion para ante el señor ministro 
de instruccion pública. 

Hé aquí el facsímile: 

BIBLlOTHEQUE NATtoNALE 

L. S. 

Entrée dan s les salles de Travail des 
departemellts de~ Imprimés, des Malluscrits, 
des Etampes et des Mcdailles. 

Valable depuis le 25 mars 
jusqu'au 15 avril 1874 i nclusivemenL 

Mr. Vicente G. Quesada. 

Se me otorgó este billete de entrada para todas 
las salas de trabajo. 

A la entrada á la.sala de trabajo del departamento de 



82 LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

los impresos, se recibe lo que se llama bulletin per
sonnel. Considero útil dar un facsímile. 

. 

Bibliothcque 

NatioDllle 

BULLETI~ PERSO~NEL Dép. des Imprimés 
Salle du Travail 

(A conserver et á présent:lr á la sortie de la salle) 

Le lecteur n'n uuiquement n écrire ci·dessous que son nom et sou adresse. 

(Nom.) Mr. 

(Adresse) Rue 

Place ?ccupée par le lecteur No 

Nombre 
ÜUVRAGÉS COMM:UNIQUÉS d~s Format. 

volumes. 
..,.", 

....... , ...... 

.... , ............. . 

... . , 

.......... 

. 

El lector escribe su nombre, el número de la silla 
que ha tomado, sino es la primera vez, 'S su domi-
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cilio. El empleado escribe luego ~l título de la obra 
que ha solicitado~ el número de volúmenes y el for

mato. 
Al mismo tiempo que el billete personal, el lector 

recibe otro, impreso en la. octava parte de un pliego 
de papel de ofieio, cuyo facsímile es el siguiente: 

ANVERSO 

Bibliotheque 

Nationale 
BeLLETIN DE DEMANDE Dép. des Imprimés 

Salle de Travail 

Place occupée par le lecteur No.... 

Remplir le Dumero de la 
place occupée et indiquer 
aU8si exactement et aussi 
lisiblement que possible 
dans la coloDRe ci-contre: 

20 Le titre, le lieu, la~.~. 

10 Le nom et prenoms de { 
l'auteul· ; 

date de publication et le for- .... 
mat de l'ouvrage demandé; :. 

30 Le ~om et le domicile ~ 
du demandeur. ~ 
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REVERSO 

RECHERCHES FAlTES 

Bureau Mr. 

10 Catalogue 

20 Rayons 

3° Acqllisitions 

4° Dép.)t 

50 Inventaire 

70 Reliure 

80 Réserve 

Llenados los requisitos exijidos en la papeleta de 
peticion, el lector entrega ambas al empleado, y espera 
que se le dé el libro solicitado, y al mismo tiempo recibe 
el bulle/in pe1'sonnel, en el cual el emplea(lo ha escrito 
el título de las obras, el número de volúmenes y el 
formato. Este boletin debe ser conservado por el 
lector. 

El orígen de la sala de lectura, con sus libros es

peciales de fácil y libre consulta, es debido al director 
del establecimiento Mr. Letronne. Como entonces 
una parte considerable de los libros impresos no es 
taban catalogados, ni aun inventariddos, y unos es

taban en el résldu, otros en el dépol légal, y otros 
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en el llamado fonds non porté, .resultaba que mu
chísimoR libros no podian ser puestos al servicio 
del público. Para corregir este mal, no empren
diendo la obra de la continuacion de los catálo
gos, de llevar al corriente el libro de entradas, nu

merar y sellar los libros á su entrada á la Biblioteca 
como era indispensable, se ocurrió á un espediente 
puramente transitorio. Se reunieron los libros mas 
generales y de mas frecuente consulta en la Salle de 

lecture, se quitaron los que allí estaban despues de 
un siglo en buen órden, en tres galeraís, y se les 
reemplazó por una coleccion de 20,000 vol., sobre Teo
logía, Derecho, Moral, Poesia, Filología, Medicina, 
Revistas, Diccionarios, etc. Pero dice Mr. Paris: eje 
ne soutiendrai pas moins que la pensée de faire de 

notre somptueux palais un gabinet de lecture, tapissb 
des Jivres les plus communs, destinés á l'amusement 

de lecteurs les plus vulgaires, ne serait jamais tom
bée dans la tete d'un ami vraiment eclairé de la Bi
bliothéque du Roi.) 'Cualquiera que sea la critica 
que"se haga á la innovacion de Mr. Letronne, la es
periencia ha demostrado su utilidad. Creada la sala 
de trabajo y conservándoge la sala de lectura, el sis
tema adoptado es conveniente, y hoy esttí vigente y 
es observado en la Biblioteca del Museo Británico, con 
aplauso de los mismos lectores serios y estudiosos. 

El lector puede hoy usar sin pedir, las obras biblio
gráficas, diccionarios, enciclopedias, etc, que se encuen
tran en los anaqueles al alcance de todos; para 10 cual 
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hay á la vista la relacion de esas obras, puesta en 
distintos sitios. Si terminada la lectura de las pri
meras obras que pidió, necesita otras, toma papele
tas de peticion que se encuentran en la mesa, y 
escri~e el título del libro, nombre del autor etc., y jun
tamente con el bulletin personnel, lo entrega al emplea
do. Entonces anota este último el libro recien S8-

licitado, y lo entrega al lector. Esta vigilancia se

vera, es la mejor y la única garantía posible para la 
congervacion de estas grandes colecciones. 

Al salir, debe entregar el boletin personal sellado, 
sin cuyo requisito no es permitida la salida. El ob
jeto es acreditar que ha devuelto sin deterioro todas 
las obras que ha consultado. (Artículo 69 del Regla
mento.) 

El ministro de instruccion pública y cultos, decia en 

su informe al emperador N apoleon III, lo siguiente: 
«Estos boletines numerados anticipadamente, reciben 
primero la indicacion del título de la obra, el nom

bre y la direccion del solicitante. El funcionario 

del departamento que preside la oficina central de dis
tribucion, escribe en él el nombre del empleado en 

cuya circunscripcion está colocada la obra y la hora 
de la trasmision. En caso que el empleado manifies
te que el libro no se encuentra en los anaqueles, el 

conservador de servicio, debe examinar rápidamente 
si la ausencia es probable, y si no ha tenido lugar, 
antes de formular la negativa, debe indagar mejor. J 

e Al siguiente dia, todos los boletines, los que han 
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sido satisfechos y aquellos, en reda-cido número, á los 
cuales no se ha podido satisfacer, son remitidos al 

administrador general. Los unos y los otros deben 

espresar la série no interrumpida de números puestos 
anticipadamente: un vacio en su continuidad revela
ria negligencia ó falta.» 

e( La comparacion de las horas escritas, permite al 
administrador general el reconocer inmediatamente el 

grado de actividad en las investigaciones. Los boleti
nes que quedan sin respuesta, son sometidos á un cui

dadoso exámen, y cuando en consecuencia de una nue
va indagacion, se encuentra la obra, si el nombre del 

peticionante es el de una persona conocida por de
dicarse á estudios sérios, se le dirije una carta en 

nombre de la administracion, dándole aviso en su 
domicilio. , 

Me ha parecitlo útil dejar esponer estos detalles al 

ministro Mr. Rouland, porque ellos esplican el cui

dado y la atencion por el buen servicio y la necesi

dad de ese mecanismo: 
Recuerdo que visitaba un dia al distinguido direc

tor de la Biblioteca de la Universidad de 'rurin, quien 

me refirió lás razones que' habia tenido para adoptar 
un sistema parecido al que se observa en la Bi
blioteca Nacional de Paris, y me decia que la prue
ba escrita de haber observado los reglamento~ y oe
vuelto los libros, que es lo que importa entregar á la 
salida el billete sellado, era el único médio de im pe
dir el robo ó el deterioro de . las obra.s. 
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Se habia notado en la Biblioteca de Turin, me· 
decía, el robo frecuente de libros, sin descubrir
se el ladron, apesar de las mayores precauciones 
y vigilancia. Dió entonces nuevas instrucciones pa
ra la: averiguacion del hecho. Un dia un emplea
do le hizo saber que uno de los lectores presentes, 
bajo diversos nombres, habia concurrido varias veCéS .. 
Este era ya un indicio. Le hizo comparecer á su 
presencia, y resultó que el nombre escrito en el bi
llete de peticion, no era el verdadero del lector, quien 
confesó el robo y devolvió mas de treinta volúme
nes que sucesivamente habia sacado. 

En Italia, la ley castiga con severidad al ladron de 
bienes del público, y un procesa criminal era la ine
vitable consecuencia de aquel hecho culpable; el que 
lo cometió hoy sufre la espatriacion voluntaria. El 
proceso se formó. 

Desde entonces en la Biblioteca de la Universidad 
de Turin se ha ordenado que el lector presente á la 
salida, el billete sellado que justifica haber devuelto 
los libros que ha pedido. 

Si este sistema se observase en la Biblioteca de 
Buenos Aires, no habria sucedido que un lector ar
rancase de un periódico todas las hojas de una nove
la, haciendo esta operacion en las diversas veces que 
concurrió al establecimiento. Descubierto el hecho, 
se levantó el sumario y he dado cuenta al ministro 
de gobierno y hoy está la causa en manos de un juez del 
crímen. Pero si el edificio permitiese la adopcion del 
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. sistema europeo, la prueba del he~ho habria sido com
pleta y el castigo no podria evitarse. Si no se obli
ga al lector, á que respete la integridad de las colec
ciones ue una biblioteca pública, imposible es conser
varlas. 

Por falta de ese conveniente control, la Biblioteca 
de Buenos Aires ha perdido varias obras manuscritas, . 
y recuerdo además que la Enciclopedia Moderna por 
Mellado, tiene varios tomos .en los cuales han arran
cado muchas hojas. El hecho no es, pues, nuevo y 
es necesario una inmediata reforma. Conozco la his
toria de cierto empleado de un establecimiento pú
blico, que cortaba los sellos de los libros que habian 
sido confiados á su custodia. Descubierto el hecho 
por sus cómplices, ha quedado impune. 

En la Biblioteca Nacional de .. Paris no se permite 
la lectura de obras por entregas, sino cuando están 
encuadernadas, esceptuándose las revistas científicas ó 
literarias. Es tambien prohibida la lectura de las no
velas, á no ser con objetos sérios de estudio. Tam
poco se permite la lectura de obras inmorales. 

Mr. Libri observaba en 1849: « que las provincias 
enviaban muy pocas de s.us publicaciones á la Biblio
teca Nacional, y que principalmente escaseaban los 
diarios, que solo muy parcialmente y con gran demo-' 
ra se ponian al servicio público.» Lo que sucedia en 
Paris, sucede en la Biblioteca de Buenos Aires, don
de no he podido obtener, apesar de incesantes esfuer
zos y aun pagando, que se manden todos los periódicos 
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de las provincias y los de la campaña de la de Bue
nos Aires. 

Como en el Museo Británico, es prohibido colocar 
el papel en que se escribe sobre el libro que se lée; 
es prohibido igualmente medir con compás los mapas; 
no es' lícito copiar miniaturas, sinó con permiso y 
tomando todas las precauciones para impedir el de
terioro del original; 110 se permite, sin autorizacion 
especial, la cópia íntegra de manuscritos. Los libros 
preciosos, los manuscritos único~ y . enriquecidos con 
miniaturas, no se facilitan sin autori7.acion. 

El prtSstamo de libros es permitido desde 1832, con 
limitaciones y restricciones. Solo se permite de los 
duplicados y de ciertas obras manuscritas; pero jamás 
de los de reserva, ni de diarios, ni de música, ni de 
tomos que pertenecen á grandes colecciones, ó que 
tienen plano,:; ó figuras que sea preciso desdoblar. El 
préstamo~ solo se hace á personas domiciliadas en Pa
ris y que hayan publicado obras útiles. Los estran
geros solo lo obtienen por intermedio de sus agentes 
di plomáticos. 

El máximun de tiempo por el que se hace el 
préstamo es tres meses~ debiendo devolverse an
tes, si el director lo solicita: si se pierde, es paga
do. Para obtener en préstamo un Jibro,es necesario 
una solicitud escrita dirijida al director general, quien 
la concede ó niega. Hay un registro para anotar los 
libros que se prestan, y las devoluciones. Ningun 
empleado puede sacar· un solo libro del establecimien-
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to, sin observarse las reglas presc!itas y á las cuales 
me he referido. 

Para este servicio se mandó formar un catálogo 
sobre papeletas sueltas, de todos los duplicados, y es
ta reparticion como la del préstamo, está á cargo de 
un empleado. 

He olvidado decir que los paráguas y los bastones, . 
tanto en este establecimiento como en el Museo Bri
tánico, deben dejarse á la entrada, recibiendo un nú
mero para reclamarlos á la salida .. 

La visita á las colecciones solo es permitida dos 
veces por semana. 

El servicio público en la Biblioteca, comprende: to 
la sala pública de lectura del departamento de los im
presos; 2° las salas de trabajo de los diversos depar
tamentos; 3° el préstamo al exterior~ y 4u la visita á 
las colecciones. 

Las salas de trabajo no se abren los domingos. 
Desde el principio del año de 1875, los concurrentes 

encuentran mensualmente en la sala de lectura, una 
lista autografiada de los libros estrangeros recibidos por 
donacion, por depósito legal ó por compra, que durante 
el mes vencido han aumentado la coleccion del de
partam~nto de libros impresos. Esta es una impor
tante reforma, posterior á mi visita. En el mismo' 
año concurrieron á esta sala 51,564 lectores. 

Los libros deben siempre pedirse antes de las 3 
p. ID. 

Hay mesas especiales para la lectura de los gran-
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des en fólio y libros con láminas. En estas mesas es 
prohibido el uso de la tinta. Los estractos del texto 
y las cópias de los grabados deben hacerse al lápiz. 

Es prohibido todo calco. 
Las obras que hacen parte de la reserva solo se 

facilitan en una mesa especial. 
Es permitido calcar los mapas, pero al lápiz y so

bre papel vegetal; es prohibido el papel con aceite. 

Por el artículo 83 del Reglamento se establece la 

prohibicion de hacer imprimir ~os manuscritos de la 
Biblioteca, sin autorizacion espresa del gobierno. Para 

obtenerla es preciso solicitarla por escrito, y en caso 

de ser concedida, es obligatorio dar dos ejemplares al 

establecimiento. Para hacer es tractos ó copiar frag

mentos, basta la autorizacion del conservador. 

En el departamento de los impresos, está. lo que se 

llama la réserre, en la cual se guardan reservados, 

es decir, fuera del uso general y público~ las curio

sidades bibliográficas, los incunables, las ediciones de 

lujo, las encuadernaciones de precio y de mérito, los 

manuscritos con miniaturas, etc.: de todo -lo cual se 

hará una exposicion permanente en la galería Maza

rin, cuando se hayan construido los muebles apro

piados. 

En esta seccion hay algunos manuscritos trazados 

sobre hojas de árboles, algunas están simplemente ta

lladas y pulidas, otras están barnizadas y doradas, de 

tal manera, que á primera vista es imposible conocer 
su naturaleza. 
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Entre otras preciosidades me mo§traron hl primer 
Biblia publicada por Guttenberg, 'Y numerosas edicio
nes en pergamino. La coleccion de incunables es rica. 

Como edicion de lujo está la de la Magna Carta 
de Inglaterra, con riquísimas miniaturas, impresa, en 
pergamino con letras doradas, la impresion es de solo 
un frente: forma un grande en fólio~ espléndidamente 
encuadernado. 

Admiré magníficos libros que habian pertenecido 
á Diana de Potiers, Francisco 1 'Y otros personajes, 
con encuadernaciones de un lu,jorégio. 

Durante la revolucion del 89, se dió un decreto 
mandando borrar de los libros que se conservasen en 
la Biblioteca Nacional, todo signo de nobleza, los es
cudos y las armas que adornaban encuadernaciones 
espléndidas. Me inclino á creer que esta absurda m~
dida del fanatismo político, no fué cumplida en su to
talidad: puesto que en la Reserve existen aun aque
llas muestras que se exhiben al público. Se mandó 
que se borrasen en tanto cuanto no perjudicasen .las 
encuadernaciones ó ediciones; y se vió que el costo 
sería de·4 millones en esta Biblioteca. 

Los libros xylógrafos, 10.8 palimpsestos, las. prime
ras ediciones alemanas, Italianas, flamencas y france
sas, están perfectamente conservadas. 1 

1. Incunables se llaman todas las ediciones hasta ¡-) año de 1500: xylógrajos 
son las impresiones hechas en planchas de madera con C'lrl\cteres en relieve, pero 

unidos, imprimiéndose de un solo lado, y pegándose IIIPgo 18s páginas. De este 

primer paso de la C8critura á la imprcsion, nació la invencion de los caractéres mon-
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La Rése1've se compone de 200,000 volúmenes. 
Prescindo de lo que se refiere al departamento de 

las medallas, piedras grabadas y antigüedades; por
que esta parte no entra en mis estudios. Lo mismo 
respecto de las estampas. 

Lo's que deseen noticias sobre las estampas, pueden 
consultar con provecho la obra del vizconde Henri 
Delaborde-Le Dépa1'tement des Estampes á la Bi
bliotheque Nationale, Paris 1875. El autor, despues de 

dar una noticia histórica sobre este departamento, 
hace una relacion cronológica de las principales com
pras ó donaciones, trae luego una lista de los con
servadores del gabinete y del departamento. El ca
tálogo de las estampas exhibidas, comprende este ór

den: escuela italiana, alemana, holandesa, flamenca, 

española, inglesa y francesa. Bastará que se sepa 
que esta coleccion se compone de 200,000 piezas, con

servadas en 14,000 volúmenes y 4,000 carteras; y que 
es sin disputa la mas rica, mas variada y mas com
pleta de cuantas se conocen. 

Debo recordar que todas las obras de la Biblioteca 
tienen su sello en el encabazamiento, en el medio y 

bIes, que al principio fueron tOSCOil y góticos, y luego se fueron perfeccionando; 

las ediciones de Fust y Schreffer hasta 1469, se hicieron en retra semi-gótica: las 

de Juan Vindelino de Spira, de Jenson y de sus oficiales, en bellísimos caracte

res romilollOS: las de los primeros tipógrafos de St.rasburgo en 1471; en mala let.ra 

gótica, y 30 años despues, Aldo Manucio inventó la letra italiana ó cursiva, que 

se hizo de moda en el siglo XVI, y duró poco, porque la finura de sus trazos fa

tigaba la vista. 
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al fin. Las que se compran, se lleyan al bureau d'ac

quisitions, donde se sellan y pasan luego á la seccion 
de los catálogos. 

Pero considero conveniente antes de ocuparme del 
departamento de los manuscritos, echar una rápida 
mirada sobre la seccion de las cartas geográficas. Se 
compone esta coleccion de 300,000 cartas y 10,000 

volúmenes de viajes y obras que son relativas á la 

geografía. 
Esta seccion carece de un buen catálogo, pero en 

ello se ocupan eon mucha actividad. 
Primeramente, debo observar que se ha abandonado 

como perjudicial, el sistema de conservarlas enrolladas. 

Cualquiera que tenga la práctica en esta materia, co

noce los graves inconvenientes de este sistema, que 
destruye los mapas, viciados á tomar la forma en que 

se guardan enrollados. Es dificil consultarlos, y por 

lo tanto, hoy se con¡;:ervan en muebles apropiados 
para que sean fácilmente estudiados. 

El sistema de clasificacion adoptado en esta seccion 
por Mr. Jomard, era el siguiente: 1. Geografia mate
mática (y Cosmografia, como introduccion): n. Coro

grafía é Hidrografía: lIT. Geografía física: IV. Geo
grafía política: V. Geografía histórica. Una sexta 
division comprende los mapas raros y curiosos, las 
cartas-relieve, las colecciones diversas, los diccionarios 
geográficos, las publicaciones periódicas consagradas 
á los viajes y á la geografía, enriquecidos con ma
pas. 
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Estas colecciones recibieron grandes aumentos en 
los años 1843 y 1844. Creo innecesario encomiar la 
importancia y la riqueza de este departamento. Per
suadido estoy que en los últimos años, y sobre todo 
despues de los desastres sufridos por la Francia, esta 
seccÍon ha merecido especial atencion, pues es digno 
del mas alto encomio el empeño con que se genera
lizan allí los estudios geográficos. Convencidos que 
esos estudios habian sido descuidados, han aprovecha
do la leccion, y es fuera de quda que reconquistarán 
una de las primeras posiciones. La Alemania les ha 
servido de severo maestro. 

IV 

El departamento de los manuscritos merece un de
tenido 'exámen, que me será imposible hacer. La 
coleccion se compone de 90,000 volúmenes. 

Colbert le prestó especial proteccion, y desde en
tonces las adquisiciones han sido incesantes. 

Se conservan las colecciones de manuscrit.os de Col
bert, Brienne, Joly, Fleury, Harault, Bethune, de Bi

got, de Baluze, Anquetil-Duperron, Ariel, ~urnouf, 

Champollion, Fourmont, S. de Sacy y otros, que se 
consideran tesoros jefes en este departamento. 

Estas colecciones están conservadas en seis salas, 
alumbradas por ocho grandes ventanas. En escapa-
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rates colocados en frente de ellas, :;e ven los manus
critos preciosos, los autógrafos y los escritos especial
mente en lenguas orientales. Ocho mil volúmenes 
tienen miniaturas y viñetas, y hay algunos que son 
preciosísimos por la riqueza, el gusto y el mérito ar
tístico de las miniaturas. La edad media esta repre
sentada por manuscritos raros y numerosos, ilustrados 
con láminas y enriquecidos con dorados y adornos de 
colores. 

Está dividido este departamento en siete grandes 
subdivisiones llamadas les fonds, á saber: 
1 Seccion oriental (fonds -orientaux). 
2 e 

3 e 

4 e 

grIega. 
latina, subdividida en antigua y moderna. 
francesa (fonds franfais), subdividida en 

cuatro séries. 
5 Seccion de lenguas modernas. En esta seccion hay 
23 manuscritos de lenguas americanas~ y ademáas 11 
manuscritos mejicanos, estos no son originales sinó 
cópias; pero conserva un bello y rarísimo mss. maya. 
6 Seccion colectiva de manuscritos en diversas len
guas, subdividida en dos clases. 
7 Seccion ó gabinete especial de títulos de nobleza. 

La antigua série de los manuscritos griegos se en
cuentra descrita en el tomo 2° del-Catalogus codicum 
manuscriptorum bibliothecre regire. 

La série 2 de esta seccion fué descrita por Mont
faucon en la-Bibliotheca coisliniana sive segueniana. 

Del repertorio francés existe la descripcion de 3,130 
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manuscritos en el tomo 10 del-Catalogue des manus 
crits franfais, 1858, publicado durante la administra
cion de Mr. Tascherau. 

Los catálogos parciales publicados sobre esta sec
cíon, son: 

10 El que Mr. P. Paris ha escrito y publicado en varios volúmenes titula

do: .lIanuscrits frangais de la Bibliot!leque du roi. 1 

2° Catalogfte des manuscrits hebreux et samaritans de la Bibliotlte'lue 1m

periale. Paris-1866, in 4" 

30 Inventai1"e des manuscrits de Natre Dame et d' mdres fonds canseri'és á 

la Bibliotheque Nationale. Paris-187l, in 8". 

40 Catalogue des manuscrits syriaques et sabéens (mandaites) de la Biblia

t!legue Nationale Paris-1874, in 4°, .cen un prefacio por Mr. Tascherau. 

He dado cuenta al empezar, de los trabajos de cata
logacion que están prontos para imprimirse y que se 
refieren á la coleccion de manuscritos. 

Al visitar este departamento, examiné cuales eran 
los relativos á la América, especialmente á la Amé
rica Española. Voy á reproducir los títulos y refe
renCIas: 

Derrotero de don Miguel de Santisteban, corregido~' que fué de Conchucos y 

de Vilcapampa en el alto Perú, desde la ciudad de Lima hasta Nompos y Caracas, 

por losa1!os de 1740 y 41. M. S. en papel, in fol., bien conservado. Es curio· 

sísimo filegun don Eugénio de Ochoa. 

Descubrimiento del Rio de las Amazonas con sus dilatadas p~·ovincias. M. S. 

in 80 bien conservado, 32 páginas letra grande, muchos adornos, etc, autor don 

Martin de Saavedra y Guzman, quien lo envió desde Santa Fé en 23 dejanio de 

1639. Se compone: 10 Dedicatoria: 2° de una carta que don Martin de Saavedra 

y Guzman, caballero delórdeIl de Calatrava del consejo de S. M. y su gObHnador 

1. En 1845 habia seis volúmenes publicados. «Cet excellent catalogue 

raisonné n'á pas d'analogue en France. " 
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y Cnl)itan General del Nuevo Reino de Granadll, y Présidente de lo. Real Audiencia 

y Chancilleria que en él reside, escl'ibió á S. M. en los particulOJ'es descubri

miento yaavegacion de las Amazonas. Carta fechada en Santa fe á 29 de mayo 

.de 1639 : 30 De un capítulo de una carta. que el presidente de Quito escribió al 

del Nuevo Re.ino en 28 de febrero de 1639; 4° de una cédula del Virey del Perú, 

para que no se dé lugar, se cODlunique ni pase por lo que el Gobernador de 

Santa Cruz ha descnbierto basta el Brasil. Madrid 26 de junio de 1595, refren

dada por Ibarra y firmada. por el Rey: 5n Relacion del descubrimiento delrio de .. 

las Amazonas y San Francisco de Quito y declaracion del mapa donde está pin

tado. Falta el mapa. 
Colonias O,-ientales del Rio Pa7·aguay tÍ de la Plata. Apéndice al M. 

S. 170 [antes de 3,170] vol. de 140 págs. in 4n, conteniendo un mapa per

fectamente delineado é iluminado de la América Meridional, parte de Asia y 

Africa, y en ella una nueva carta geográfica del Virpynato de Buenos Aires, 

ambos cou las particularidades que indican SUB respectivas notas. Es de Miguel 

de Lastarria, Madrid 30 de mayo de 1805. Trata principalmente sobre la línea 

divisoria de los portugueses y españoles en América, y contiene multitud de pre

ciosos documentos originales. 

El mapa está dispuesto por Miguel de Lastarria y delineado por don Fran

cisco Fernandez. El número del M. S. es hoy 171 y en el catálogo impreso . 
de Ochoa tiene el número 3,171. 

Colonias orientales del Bio Paraguay ó de la Plata, 'M., S. in 4° de 

136 págs. bien conservado. Se lee en este título: Beorganizacíon y plan de 

segu.ridad exterbr de las mu.y inte7·esantes colonias ol·icntales (lel Bío Pamguay tÍ 

de la Plata, etc., fechado en Madrid á 10 de diciembre de 1808, firmado por 

Miguel de Lastarria. Es un informe presentado ó. Clírlos IX, el autor es natural 

de ,A¡o.equipa, avecindado en Chile, compañero de don Francisco de Aguil'l'e, 

quien estuvo diez años con don Félix de Azara. en la division de límites. Eu el 

dep6sito hidrográfico de Madrid se delinearon los planos, y don Martin Fernandez 

Navarrete cree -que en 1808 vendel'i~ sus manuscritos, y agrega ,que Lastar

ria es uu mero compilador de los tl·abajos de Varela, don Félix de Azara y 

otros. Este manuscrito tiene el número 170 y en el catálogo impreso el de 3,170. 

Relacion de todo lo sucedielo en la Provincia del Perlí, desde que Blazco 

Nuñez Vela, fué Po! S. M. á ser Virey de ellas, que se embarcó ello de no,·iem· 

bl'c de 1542, in fol., de 66 págs. letra semig6tica muy compacta. OchaR cree 

que es muy curiosa y digna de puhlicarse. En el catlHogo impl'eso tiene el número 
3,186, 

Bl'cvísima I'elacion de la'-rlesl"lIccion ele los Indios, M, S. in 40 de 134 págs, 

Dise~tacion del p, Bartolomé de las Cnsas sobre la injusticia de la poscsioll del 
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Perú por los eepniioles y de las ~ueldades de estos. Carta del tbispo de Chiapa 

(Las Casas) al P. Miranda, fechada en agosto de 1555. No puede leerse sln aterro 

rizarse, dice ·Ochoa. 
Papeles t:m·i06. Número 325, 1 vol. de 377 páginas, en folio. Relacion 

,Iel viaje (le Pedro de Urslta y Lopez de Aguirre al Dorado en 155f1. Relaci()n 

(TeZ camino y l·iaje que Diego Rodríguez hizo de la ciudad del Cuzco á la 

tierra de gltelTa de 11lango-Ingo que está en los Andes. Como documentos 

de interés tiene este tomo: Cartas aut(,grafas de fr. Gil para el obispo fr. Barto

lomé de las Casas, y otra de Gerónim{) Mend~ta para el P. Bustamante, decoeas 

que para la conversion de los Indios y bien de la tierrase deben proveer: Varias 

Rlegatos del P. las . Casas y una infinidad de pareceres, instrucciones y cartas 

sobre cosas de Indios. <r Es uno de los mas preciosos códices de la Biblioteca,. 

diee Ochos. 

De la reforma ,le los in,lios, por fr. Bartolomé de las Casas. 1 vo1., in 40 

bajo el número 387 actualmente. 

Ku,evo sistema ,le gobierne Jlm·a la América, por don Joseph de Campino 

y Cossio, 2 vol., in 4°. 

Relacion de la (lelensa ,-le Blfenos Aires, 1 vol. in fol, 1807: en fl catálogo ira

preso tiene el numero 4,003. 

Hay otros manuscritos que están publicados en la 
coleceion de Angelis en Buenos Aires, como un viaje 
de Viedma y el de Cruz. 

Los manuscritos españoles tienen su catálogo impreso 
bajo este título: 

Catálogo razonado ele los (locu;mcntos espníIoles exi.~tentes en la B~7Jlioteea 

Real de PaNs, seguido de los complementos que contiene los de las bibliotecas de 

Santa Genoveva y Mazm·ina, 1: vol in 40 mayor, de 703' pngs. por don Eugénro 

de Ochoa. Paris-1844. Este cntlífogo es deficiente y hoy se ocupan de Ya con

fecclon de uno nueTO y completo. 

El conde Castelneau en 1834, desde la América del 
Norte, envió á la Biblioteca muchas obras relativas á 
las lenguas aborígenas de esas comarcas, entre otras: 
una gramática de la lellgua Chipewais. 
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En la redaccion de los nuevos ca-tálogos de la sec
cion de manuscritos, ya no se usa mencionar los for
matos. Hoy se sirven para espresar las dimensiones 
de centímetros y milímetros prescindiendo de la en
cuadernacion y tomando en cuenta el manuscrito 
mismo. 

La Biblioteca Nacional no posée ningun manuscrito 
original mexicano, sinó cópias. Conserva entre sus 
propiedades, un bello y rarísimo manuscrito maya. 
En 1786, Mr. Dombey, enviado al Perú por Turgot, 
trajo una hermosa coleccion de objetos de historia 
natural y diversas antigüedades peruanas. 

La riquísima y notable coleccion de manuscritos 
ocupa varias salas del primer piso. 

Bueno es que recuerde que es absoluta y severa
mente prohibido fumar en ninguna parte del estable
cimiento. 

v 

Es ya' tiempo que me ocupe del sistema de la cla
sificacion, de la formacion de los catálogos y. de su 
mecamsmo. 

Todos los volúmenes impresos son cfasificados, nu
merados y colocados, segun la materia ó clasificacion 
científica. Se divide en treinta clases representadas 
por treinta letras bibliográficas solas ó acompafiadas 
de un signo convencional. Estas divisiones forman 
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otras tantas en el grandísimo almacen ó depósitQ de 
libros, que comunica con la sala de este departamento, 
y en las otras salas destinadas al mismo objeto. Hé 
aquí esa division por letras y materias. 

LETRAS MATERIAS 

A Escritura sagrada y biblias 1 

B Liturgia. 

C Santos Padres. 

D Teología ortodoja. 

D2 Teología hetereodoja. 

E Derecho canónico. 

*E Del'echo de gentes. 

F Jurisprudeucia-Legislacion. 

G Geografia-Historia General. 

H Historia eclesiástica. 

J Historia griega y romana. 

K Historia de Italia. 

L Historia de Francia. 

M Historia de Alemauia, Suiza y de laR paises del norte de Europa. 

N Historia de Inglaterra. 

O Historia de España y Portugal. 

1. Considero muy útil reproQucir las palabras del Informe del ministro de 

instruccion pública, porque ellas esplican y sirven de comentario á lo que es· 

pongo: <le Se ha abordado, pues, la antigua letra A que comprende los libros 

santos, textos, versiones y comentarios en todas las lenguas. El inventario de los 

libros señalados por esta letra está hoy. terminado. Cada obra lleva un número 

que está representado por 1!na carta, antigua ó moderna, pegada en un registro en 

el ól'den en que los libros están colocados en los anaqueles. Seis registros for

man un inventario local de todas las obras que abraza la letra A. " 

<le Al mismo tiempo, cada uno de los artículos que contiene este inventaria 

está reproducido autográficamente cinco ó seis veces, sobre fajas sneltas de papel: 

estas pruebas son clasificadas, las mas alfabéticamente, las otras metódicamente, 

de manera que pueda ofrecerse á Jos trabajadores un catálogo con cuya ayuda, 

mientras no se cambia la actual clasificacion, podrAn buscar las obras que ten

gan qne consultar." (Ronland.) 
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LETRAS MATERIAS 

o 2 Historia de Asia. 

03 Historia de Africa. 

P Historia de América. 

P~ Historia de Oceanía 

Q Bibliogl'afia. 

R Filosofia-Cienciae físicas-Cieneas morales y politicas. 

S Ciencias naturales. 

T Me:licina. 

V Cit'Dcias matemáticas-Artes-Comercio é industria. 

X Retórica y gramáticR. 

y Poesia-Tt'atro. 

y2 Ficciones en prosa. 

Z Historia de IR Iiterutul'a-Polygrafía. 

Esta clasificacion de los conocimientos humanos, no 
es la mas filosófica; pero es imposible cambiarla, sin 
producir un trastorno inmediato y real, que perju
dicaria el buen servicio. En las grandes BiLliotecas 
no es posible e8e cambio, y todas han adoptado el 
sistema de mantener lo existente é introducir mayores 

subdivisiones. En las Bibliotecas de nueva formacion 
ó en aquellas que sean -poco cstensas, es conveniente 
adoptar una clasificacion mas filosófica .que debería 
permaneC'er inalterable en lo futuro; y considero la 
mejor, la que sea mas general, la que la práctica ha
ya introducido, sip discutir si es ]a mas exacta. El 
objeto de estas clasicaciones es el facilitar el servicio 
del público, para que el lector en el menor tiempo 
posible, encuentre la materia sobre la cual haée sus 
estudios, y que el libro que pide le sea entregado á 
la mayor brevedad. Pues bien, tal cual está. organi-
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zada la Biblioteca Nacional de Paris, responde á este 
fin. 

c( Es del año 1682 que datan, dice el ministro de 
instruccion pública, Mr. Rouland, para el departamento 
de impresos, las veinte y siete divisiones alfabéticas, 
á las cuales está sometida la clasificacion de materias 
de que se compone este departamento. Segun el de
sarrallo que las ciencias alcanzan hoy, cambios con
siderables deberán hacerse sin duda en estas antiguas 
divisiones, y si fuere necesario formar un catálogo 
racional de todos los impresos, habria lugar de adop
tar distinciones nuevas. Cuando se trate de reformar 
el catálogo en todas sus partes, será indispensable, 
mE; apresuro á decirlo, el consultar á la Academia de 
ciencias, como se consultó á la Academia de medici
na para el catálogo de las obras que tratan de ma
teria médica., 

,Pero era necesario primeramente levantar lo mas 
pronto posible, un inventario general, y todo aconsejaba 
aprovechar de los trabajos ·anteriores, cualesquiera que 
fuesen bajo el punto de vista de un órden lógico, 
los inconvenientes que ofreciesen. Sobre todo, otra 
consideracion debia prevalecer: la de asegurar las colec
ciones. Habia, en consecuencia, una inmensa ventaja 
en basarse en operaciones verificadas aespues de dos 
siglos, y en apoyarse en el socorro de los registros 
existentes, de planos levantados, de números ya coloca
dos sobre innumerables volúmenes. Tal es el tempe
ramento que ha adoptado la· administracion de la 
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Biblioteca Imperial, renunciado á oombinaciones mas 

perfectas, pero demasiado lentas.' Esta larga cita 

esplica cuanto acabo de esponer 'Y dá la razon y la 

causa de ese procedimiento. 
Pedido un libro, el primer deber del empleado es 

referirse á la letra bibliográfica y convencional que 

representa la materia. Desde luego, conocida la materia 
sabe cual es el catálogo en que se encuentra clasifi

cado el libro, y alli designado el sitio y el anaquel 

que le corresponde. Para hacer aún mas fácil la 

indagacion, existe el doble catálogo científico ó por 

materias, y alfabético por autores, y es materialmente 

imposible que auxiliado por ambos, en caso de difi

cultad, no sepa cual es el lugar que debe ocupar la 

obra que se solicita. Este es todo el problema. 

Todo libro es catalogado en dos- diferentes cartones 

impresos, menores que la cuarta parte de un pliego 
de papel: uno sirve para formar el catálogo por 

materias, entónces se empieza por el título de .la obra; 

el otro para el catálogo alfabético, comienza pOI: el 

nombre y apellido del autor. Los anónimos están sepa

rados. En cada carton se pone título, lugar y año 

de la edicion, formato, si tiene mapas,- planos. ó gra
hados, y la letra ~ibliográfica correspondiente, el núm. 
del estante y del anaquel que debe ocupar el libro. 
De modo que este doble catálogo no solo sirve para 
averiguar cual es el sitio dónde está colocado un li
bro, sino á la vez de control para evitar la desapa
rlClOn. El Museo Británico no sigue este sistema. 
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Nada es mas útil en mi opinion, que estos catálogos 
movibles: susceptibles de aumentos y de cambios, por 
que cada carton es independiente: todos los de una 
materia, ó de la letra que la representa, ocupan un 
sitio, en cajas de mader~ apropiadas, en cuyo frente 
está' la letra bibliográfica: estos cajones están coloca
dos en muebles adecuados, y se sacan las cajas sin que 
puedan caer por un mecanismo muy sencillo. De 
modo que el empleado maneja aquellos cartones como 
un juego de naipes, y busca iácilmente el libro que 
se pide. Una vez que ha encontrado la l)bra que se 
solicita, escribe en el reverso del bulletin de demande 
la designacion necesaria, exacta, minuciosa y sin em
bargo sencilla: estante número .... , anaquel nú
mero . . . . y libro número . . . .: trcs cifras han re
suelto el problema apetecido. Un mozo de servicio, 
conduce el libro del depósito y el lector queda ser
vido, observándose las otras prescripciones de que ya 
me he 9cupado con bastante minuciosidad y deten
Clon. 

Supóngase que se pida un libro que ofrezca difi
cultad para clasificarlo dentro de las treinta letras bi
bliográficas, entonces sabido el nombre del autor, se 
recurre al catálogo· alfabético, arreglado de la misma 
manera que el anterior. Si se trata de anónimos, la 
primera palabra del título sirve para encQntrarlo en 
su respectivo catálogo movible. 

Este nuevo sistema ha sido adoptado por lasbi
bliotecas de. Bruselas y Madrid. 
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Si una obra es escrita por varios, hay tantas pape
letas cuantos son ]os autores. 

Cada letra alfabética tiene tres séries diversas de 
formato, á saber: la série en 8° (comprende los 32°, 
24°, 18°, 16° Y 12°): la série de los en 4° (gr. in 8° é 
en 4°) y en fin la série de los en fol. De manera que 
solo se anotan tres formatos, lo que simplifica sobre 
manera el mecanismo. 

Esto mismo se marca en el boletin del catálogo y 
se designa en esta forma: la letra mayúscula repre
senta la materia y la minúscula el formato. A a por 
ejemplo, quiere decir:-escritura sagrada y biblias, y 
a-vol. in 8°. Dos letras dan, pues, la clave: fácil 
para escribirse, sencilla para comprenderse. 

Hay ya impresos los siguientes catálogos: 
Catalogne des ltvres imprimés de la Bibliotheque du 

[wi-par Sallier, Boudot y otros-Paris~ 1739-53, 6 
vol. en fol. y parte del 7°: la impresion fué sl:'spen
dida. 

En 1847 no se habia catalogado sino una mitad, de 
las obras que poseia la Biblioteca: un número consi
derable "no tenia los tres sellos que debe llevar cada 
volúmen. Fueron especialmente los libros confiscados 
á los emigrados y á las comunidades religiosas, los que 
quedaron sin ser inventariados ni sellados, bajo· el 
nombre de Fands du résidu. 

( eomme ils ne portoien t ni r estam pille, ni les 
letlres representatives des matieres, ce fut, on le de
vine, dans cette partie des collections, q uo l' on t eu t 



108 LAS BmLIOTECAS EUROPEAS. 

a déplorer les plus des pertes. N uI moyen de cons
tater les absencesi nuBe obligation de rempIacer ce 
qu' on ne se lassait par d' enIever: car, je le répete, 
il n'existait pour ce précieux résidu nul catalogue, 
nul inventaire ... , (P. Paris.) 

Entonces las cámaras votaron un crédito de 1.200,000 
fr., que debía emplearse durante diez años, con el so
lo objeto de catalogar los libros impresos, manuscri
tos, grabados y mapas. 

Mr. Tascherau ha publicado. 11 volúmenes del ca
tálogo sobre la historia de Francia: se ha publicado 
tambien el catálogo sobre ciencias médicas, que ha 
quedado detenido en el tomo III y otros estaban en 
via de preparacion. 

El catálogo de Mr. Tascherau, es analizado por 
The Edimburgh Review (1874), que juzga que siguien
do ese sistema, segun los últimos tomos ya impresos, 
el catálogo general tendrá cuando menos 200 volú
menes, apesar que Mr. Tascherau los calculaba solo 
en 72. 

Mi opinion es que el catálogo general de los libros 
impresos escederá en mucho los cálculos indicados. 

En ese trabajo se persevera con actividad, y hay 
votada la suma anual de 50,000 francos con ese ob
jeto; pero se ha desistido de la impresion, que solo 
se hace en lo relativo á la historia de Francia y cien
cias médicas. 

El actual director de la Biblioteca Nacional de Paris, 
decia al ministro de instruccion pública en su informe de 
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1875: e Les bibliographes sont pat:,tagés sur la ques
tion de savoir dans quelle mesure les catalogues des 
livres imprimés, doivent etre livrés a l'impression; ils 
sont unauimes a declarer, que les catalogues des ma
nuscrits doivent etre publiés. C' est la une obliga
tion a la quelle la Bibliotheque Nationale peut se sous
traire moins que toute autre établissement. Fidele a 
ces anciennes traditions, elle a promis au monde sa
vant le catalogue de toutes de ces collections manus
crites, et si elle est encore loin d'avoir tenu ses pro
messes, c'est que les resources ne sont pas propor
tionnées a la étendue de la tache. » 

Los manuscritos orientales están encomendados á 
entendidas personas. Mr. Zotenberg redactó y ha im
preso los catálogos de los manuscritos hebreos y si
riacos~ y está para terminar los manuscritos etiopes. 

El baron Slane ha emprendido la catalogacion de 
los manuscritos árabes. El señor Tagnan ha sido en
cargado de preparar el catálogo de los manuscritos 
persas. El señor Leon Feer revisa actualmente. el 
catálogo de los manuscritos pulis; pero se necesitan 
tipos especiales para los textos sighalais, birmanes y 
cambodgianos. Durante e~l año 1875, este mismo 
cabl~.llero ordenó 1,421 manuscritos trazados sobre 
oUes. 

El catálogo de los manuscritos españoles, redactado 
por E. de Ochoa, es incompleto y hoy el señor Mo
rel Tatio, ha emprendido un nuevo y cuidado catá
logo. 
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Es inmenso el trabajo de erudicion y de crítica 
que se necesita para la catalografía. 

De los manuscritos franceses se han publicado 2 
volúmenes y el 3° será consagrado á corresponden
cias originales y documentos de los siglos XVI y XVII: 
se e'mpezó á imprimir en 1875. 

VI 

No puedo aseverar si la Biblioteca Nacional de Pa
ris, tiene arreglos celebrados con otras bibliotecas para 
el cange de publicaciones; pero en 1833 Lord John 
Russell propuso un bill al Parlamento inglés, para en
viar un ejempla.r de todo libro publicado en el Reino 
Unido, en cambio de los publicados en Francia. Ese 
bill fué desechado, pero la Universidad de Aberdeen 
estableció esas relaciones directas con la Biblioteca 
Nacional de Paris. 

La Biblioteca de Buenos Aires, durante mi direc
cion, y por intermedio del señor don Mariano Balcar
ce, ministro argentino en Paris, ha iniciado idénticas 
relaciones, encontrando la. mas decidida cooperacion 
en el señor Delisle, actual director de aquel estable
cimiento: se han hecho ya varias remesas por una 
y otra parte, y se continúan los envios periódica
mente. 

Este sistema ha sido adoptado con el mejor éxito 
por la Biblioteca Real de Bruselas. 
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VII 

Los fondos de que ha dispuesto la administracion 
d~ la Bibloteca Nacional de Paris durante el año de 
1875, para compra de libros, encuadernacion y con
servacion, es 116,730 fr., de esta manera: 

Departamento de impresos. . 

Seccion geográfica . • • . 

Departamento de Dlanuscritos . 

Departamento de medallas. 

Departamento de estampas. • 

57,730 

4,000 

19,000 

1\1,000 

17,000 

En el presente año esas sumas aumentaron, para 
el departamento de impresos en 67,000 francos y ade
más 2,000 fr. sobre la fundacion d'Otrante. 

Seccion geográfica 

Manuscritos 

Medallas • 

Estampas . 

4,000 fr. 

25,000 ~ Y además 2,000 fundacioB 

d'Otrante. 

25,000 ~ 

20,000 ~ 

y además 9,000 fr. para ayudar á los departamen
tos mas necesitados. De manera que la Asamblea 
francesa apesar de las gra~des cargas que pesan so
bre el tesoro, no ha fluctuado en aumentar los re
cursos que tenia señalados á la Biblioteca Nacional 
de Paris. Este es un ejemplo que debieran imitar 
otros gobiernos! 
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VI I I 

Voy ahora á consignar el movimiento de la sala 
pública de lectura, abierta el 2 de junio de 1868, 
tomando las cifras del informe que el bibliotecario 
Mr. Cheron, dirijió al administrador general de la 
Biblioteca. 

MOVIMIENTO DE LECTORES 

del 2 de junio de 1868 hasta de 31 de diciembre de 1875. 

1868 16,890 

1869 34,472 

1870 27,672 

1871 24,235 

1872 35,538 

1873 48,165 

1874 62,708 

1876 51,000 

Total .. 290,680 

Debo recordar que además de la sala pública de 
lectura, existen las salas de trabajo, y que la con~ur
cía en la de la calle de Colbert, segun el director 
general, en el año de 1875 fué de 51,564, es decir, 
564 lectores mas que en la sala pública de lectura. 

Estas cifras que señala la estadística del estableci· 
miento, es la mejor prueba de los beneficios que la 
Biblioteca presta á la instruccion, desde que durante 
un año su sala de lectura de la .sala de Colbert y la 
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gran sala de trabajo, han recibido. 102,525 lectores, 
que han consultado 267,382 volúmenes. Este movi
miento justifica los grandes gastos que exige la Bi
blioteca, y la razon por la cual en la sesion de 29 
de julio de 1875~ la Asamblea Nacional á propuesta 
de los señores Carron, Delpit, Girard, de Rérdrel, de 
la Bordéne y Waddington, votó un aumento en el 
presupuesto para las compras en los diversos depar
tamentos en que está dividida la Biblioteca Nacio
nal de Paris. 

Es un hecho digno de llamar la atencion~ que en 
toda la Europa, en vez de disminuir los recursos para 
las bibliotecas públicas, se aumentan sin cesar, como 
en la Biblioteca del Museo Británico, en la. Nacional 
de Paris, en la de Munich, en la de Berlin, etc: ten
dencia que tiene por orígen y causa, la importancia 
é influencia que estos establecimientos ejercen en la 
instruccion y en el progreso de cada pais. 

IX 

El actual director general de la Biblioteca Nacio
nal de Paris, Mr. Leopoldo Victor Delisle: historiador 
y paleógrafo francés, nació· en Valognes en 1826. 
Desde 1852 está empleado en la Biblioteca Nacional, 
es miembro de la Academia de inscripciones y bellas 
letras. Sus obras principales son: Recherches sur les 
revenus publics en Normandie au XIIe siecle :-Monu-
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ments paléographiques- concernant l' usage de prier pour 
les morts (1849) :-Condition de la classe agricole en 
Normandie au moyen dge (1851). E~ta última obra 
mereció el premio Gobert. que le fué discernido por" 
la Academia de inscripciones. Cartulaire normand de 
PhiUppe Auguste, Caen-1852 :-Catalogue des actes de 
Philippe Auguste-1856 :-Documents sur les fabri
ques de fai"ance de Rouen-1856 :-Observations sur 
l'origene de plusieurs manuscrits de la collection de M. 
Barrois-1866 :-Histoire du chdteau et des sires de 
Saint-Sauveur-le- Vicomte-1867: Le cabinel des ma
nuscrits de la Bibliotheque Nationale, 1869-74, 2 
vols. 

Miembro del Instituto, goza de una merecida cele
bridad, y es un dignísimo sucesor de Mr. Tascherau, 
en la direccion general de la Biblioteca Nacional de 
Paris. 
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LA BillLIOTECA DEL MUSEO BRITÁNICO. 

1 

N o olvidaré nunca la impresion profunda que me 

produjo la ciudad de L0l!dres, cuya poblaeion es may0.r 
que 11\, d.e toda la República Argentina. i Que febril 
actividad l. Me acercaba á ]a capital, y la veía bajo 
la atmósfera oscura y triste del humo de sus milla
res de chiméÍleas, que en in·mensa multitud aparecian 
sobre los techos 'de sus casas: chimeneas <.le mil y 
mil industrias y de los millares de habitaciones do
mésticas; pero á medida que el tren con rápida ce
leridad se acercaba á WaterIoo Station, la colosal 

grandeza de aquella .. capital se hacia mas evidente. 
La estacioll era un mundo lleno de viajeros que ha-

s 
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blaban en todas las lenguas, y los carruajes allí es
tacionados~ les recibian para conducirles en aquella 
inmensa capital, cuyas anchas y monumentales calles 
y el activísimo movimiento de su poblacion, sorpren
de al estrangero, y mucho mas al sud-americano. He 
visto despues las otras grandes capitales de Europa, 
y ninguna me causó mayor admiracion: he vuelto á 
ver á Londres una vez mas, y lejos de atenuarse mi 
primera impresion, se ha hecho mas intensa y mas 
duradera. 

El movimiento de la poblacion fascina, si se frecuenta 
la city en las horas de las operaciones mercantiles, ó 
si se recorre Oxford street, Regent street ó Pirca
dilly street, de dos á cuatro p. m., en las estaciones 
apropiadas~ para admirar aquellas tiendas lujosas que 
presentan á la vista todas las maravillas deslumbra
doras del lujo y de la moda. 

El tiempo pasa con pavorosa velocidad~ sin que sea 
posible visitar y conocer aquella capital, cuya esten· 
sion hace imposible .andar á pié, de manera que los 

dias pasan y la curiosidad no se satisface en mucho 
tiempo. 

Los edificios públicos, los museos, las galerías, los 
paseos, los monumentos, los jardines, las plazas, atraen 
sin cesar en todas direcciones: el tiempo falta para 
contemplar aquellas maravillas de la riqueza, del ór
den y del buen gobierno, aglomeradas en el curso de 
muchas generaciones. ¿ Cómo era posible que mero 
turista, y en los hermosos meses de mayo y de agos-
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to, de atmósfera despejada, pudiese" encerrarme en la 
Biblioteca del Britislt Museum para estudiar su orga
nizacion, visitar sus colecciones y tomar notas? Con
fieso que no me dominaba la pasion y el interés que 
Mr. Martial Délpit tuvo en 1843, cuando en vez de 
visitar la gran ciudad, se encerraba en sus bibliote
cas y archivos, para ocuparse de buscar los docu
mentos que debian servir á Mr. Thierry para su Re
cueil des monuments inédits de l' ltistoire du tiers-état. 

y sin embargo, habia prometido oficialmente que 
visitaria las grandes bibliotecas europeas en mi rápido 
viaje de turista, y me era indispensable cumplir aque
lla promesa, dentro de los límites equitativos que era 
posible dedicar á árduas y penosas tareas, cuando 
tantos y tan variados objetos atraian é interesaban 
mi natural curiosidad de viajero.> Sin mision oficial, 
porq ue esta no se confia jamás sin sueldo, debia sa
tisfacer las inclinaciones de mi voluntad; y solo como 
turista y no como bibliógrafo, visité"las grandes bi
bliotecas europeas, en tanto cuanto aquella visita pu
diese" 'serme necesaria, para apreciar la organizacion 
y mecanismo de estos establecimientos que son modelo. 

Cuando los gobiernos confieren comisiones para el 
e~tudio, lo hacen á espensas del tesoro público. El go
bierno francés en 1796, bajo el ministerio de los se
ñores de Praslin y Bertin, encomendó á Mr. de Bré
quigny, una mision paleográfica en Londres, y este, 
acompañado de siete copistas, atravesó el estrecho y 
esploró durante tres aí'los los archivos y bibliotecas 
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de Londres, trayendo' como resultado de su viaje, mas 
de cien volúmenes de documentos sobre la historia 

de Francia. 
Mas tarde cuando el Parlamento del Reino Unido 

de l~ Gran Bretaña, Escosia é Irlanda, quiso darse 
cuenta de cuales eran los medios mas apropiados pa
ra aumentar las bibliotecas públicas en las grandes 

ciudades, y estudiar su· organizaci6n en Europa, nom
bró por actas del parlamento de 15 y 23 de marzo 
de 1849, una comision ad Me, la cual despues de 
largas y pacientes investigaciones, presentó su infor
me que corre impreso bajo el tftulo: -Report-Pu
blie libraries, ordered by the House o[ Commons lo be 
printed, 28 july 1849, in fól. de 317 págs. 

El gobierno del Imperio del Brasil, cuando quiso 
dictar con madurez las reformas que exijía la Biblio

teca Nacional de Rio Janeiro, envió en 1873 en comi

sion á Europa, al ilustrado doctor Benjamin Franklin 

Ramiz Galvao, director de aquella Biblioteca, enco
mendándole estudiase la organizacion de las biblio

tecas de Viena, Berlin, Zurich, Florencia, Milan~ 

Roma, Paris, Lisboa y del Museo Británico: mision 
á espensas del tesoro, porque no habria sido posible 

que el comisionado viajase por su cuenta en servicio 

público. 

El ministro de gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, decía en su memoria á las Cámaras legislati

vas: ( Deseando utilizar el Poder Ejecutivo el viaje 
á Europa del doctor Quesada,' dictó la resolucion de 
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18 de febrero de 1873, por la qu~ fué nombrado co

misionado especial para el estudio de las principales 

bibliotecas, y para la adq uisicion· en España de ma
nuscritos que hicieran relacion con" nuestra historia.' 

Pero esta comision no tenia sueldo, y por tanto 

no habria justicia ni posibilidad de exigírseme que á 

mis espensas desempeñase aquel servicio público; 

puesto que solo se me asignó una pequeña suma para 

ayudar á mis gastos, durante mi residencia en España. 

De manera que á esto únicament~ concreté mi come

tido, cuando recibí en Paris mis intrucciones, mere

ciendo despues ámplia aprobacion de mis procederes 

por resolucion del Poder .Ejecutivo, en junio de 1875. 

He querido entrar una vez mas en estas esplica
ciones, para que no se me exija en mis indagacio

nes sino el tiempo que un amateur puede consa

grar á ciertos estudios de su predilcccion; pero no 

aquella labor que debe pedirse al que desempeña 

por cuenta y á costa del estado, una comisiono No 

he viajado sino como turista, y no fué el objeto 
prinéipal de mi viaje el estudio de las bibliotecas, 
por que "me habria privado del tiempo que consagraba 
al ameno solaz, despues da una vida de constante y 
modesta labor. 

Dados estos antecedentes, no pude demorarme en 
Londres todo el tiempo que hubiera necesitado para 
estudiar, ver, examinar y tomar notas de las grandes 
y riquísimas colecciones de la Biblioteca del Museo 
Británico; porque cualquiera que conozca cuan pacien-
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tes son las indagaciones bibliográficas, sabe que exi
gen mucha calma y mucho tiempo. 

Por lo tanto, tuve que limitarme á indagaciones 
generales y á procurarme todos los documentos que 
me si~viesen mas tarde, para dar forma á los apuntes 
de mi visita á aquel célebre establecimiento. 

Existen entre sus numerosas colecciones, manus
critos, ó impresos referentes á nuestra historia? Lo 
ignoro. ¿ Hay en su grandiosa coleccion de cartas geo
gráficas, algunas inéditas sobre los territorios que 
formaron el vireinato de Buenos Aires, hoy la Re
pública Argentina? Las hay~ pero no las he exami
nado. Hay en su rica y numerosa coleccion de libros 
imprp,sos~ algunos desconocidos y raros, que sirvan para 
ilustrar nuestras cuestiones de límites? Imposible 
me seria dar una respuesta: no tuve tiempo para esas 
investigaciones, es todo lo que puedo decir con inje
nua franqueza. 

II 

El Museo Británico, rodeado por todas partes de 
squares, está si tuado en Great Russell Street, en el 
antiguo palacio Montague, reconstrui~o por órden de 
Lord Montague, ministro de Cárlos TI en la córte de 
Luis XIV, y lo fué bajo el plan del ingeniero francés 
Pedro Puget: las pinturas y la· decoracion interior, 
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fué tambien confiada á artistas franceces. Era enton
ces uno de los mas bellos palacios de Londres. Com
prado por el gobierno en 1754, fué destinado para 

servir de depósito á las colecciones del Museo Británico, 
que empezaron por la adquisicion un año antes, de la 
coleccion de sir Hans Sloane, en junio de 1753, con 
sujecion á la voluntad del testador, que es el funda
dor de esta institucion. 

Para instalar estas y otras colecciones adquiridas 
despues, era indispensable hacer construcciones en el 
palacio que lo hiciesen útil para el fin á que era des

tinado. El Parlamento votó con este objeto la suma 

de 10,000 libras esterlinas. El 15 de enero de 1759, 
el Museo con sus colecciones instaladas, fué abierto 
á Jos artistas y á los sabios. 

El antiguo edificio no sufrió posteriormente altera
ciones esenciales, sinó algunos nuevos cuartos, cons
truidos para guardar las antigüedades egipcias entre

gadas al gobierno inglés, en virtud de la capitulacion 
de Alejandría en 1801, y recojidas sin embargo, por 
sabios y á espensas del tesoro francés. 

En 1830 el plano de la nueva y actual construccion 
fué levantad'o por el ingenie.ro sir Robert Smirke, por
que esta era ya necesaria, para colocar las nuevas adqui
siciones. llfontague House fué demolida y reconstruida 
en 1845; el nuevo pórtico se concluyó re cien en 1847. 

La fachada del Museo Británico es imponente. Dos 
álas salientes sobre esta fachada, con 44 columnas 
de órden jónico, se levantan sobre piso elevado: ocho 
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columnas de cuarenta y cinco piés de altura, sostie
nen el fronton triangular. Sin embargo, la esten
sion que abraza. el edificio no está en proporcion con 
su altura, ue manera que carece de grandiosidad. Tal 
fué al menos, la. impresion que recibí; y es esto tan 
cierto, que los administradores de esta institucion 
científica, están obligados á conservar en los sótanos 
cierta parte de sus ricas colecciones. Mejor hubiera 
sido elevar todo el edificio, puesto que el espacio Jo 
permite, en ve? de aglomerar_tantas construcciones 
inadecuadas. 

El pórtico es,. sin embargo, monumental y está se
parado de la calle por un estenso patio y una verja 
de fierro de mucho gusto y ricamente dorada, con su 
entrada central: atravesando el patio~ que bien pudie
ra llamarse plaza, se llega al pórtico, cuyo vestíbulo 
tiene 62 piés de largo y 42 de ancho. El techo está 
pintado adecuadamente. 

La entrada de la Biblioteca queda en el costado 
del este, y allí se ve la estátua de Shakspeare por el 
~scultor Ronbihac, y 1<1 estátua sentada de sir Joseph 
Banks, por el escultor Chantrey. La puerta del cos
tado oeste conduce á las salas de escultura, y allí se 
admira la estátua de Damer. 

El aspecto que ofrece el exterior de este edificio, 
es sério, sencillo y monumental, pues lo forman las 
dos álas y el pórtico central, todo con una alta ga
lería y las elevadas columnas jónicas á que me he re
ferido: es un cuadrilátero prolongado, con cuerpos 
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salientes, y anexos hábilmente unidos. Al pórtico se 
sube por una anchísima gradería. De manera que 
este frente está dividido en cinco partes: la colum
nata limita el edificio por ambos costados. 

El frontispicio triangular del centro ha sido ejecu
tado por Westmacott, y representa el progreso del 
género humano desde los tiempos primitivos: escul
tura que ocupa todo el triángulo. 

En el gran patio que precede la entrada, están las 
casas habitadas por el director (principal librarian), y 
por los mas antiguos conservadores. 

Faltaba despues local para colocar las numerosas 

adquisiciones de libros, manuscritos y otros objetos, 
con que se enriquecía el Museo Británico, y la sala 
de lectura era ya pequeña. Incesantes peticiones se 
elevaron al Parlamento haciendo seiltir estas necesida
des, pero sin obtener remedio. Sin embargo, en honor 
del pueblo inglés, tan sensato, sóbrio y poco preci
pitado en sus reformas, debo recordar que de 1835 á 
1836~. se publicaron dos vohlmenes de informes sohre 
esta materia, sin que el Parlamento descuidase en . . 
procurarse toda série de noticias y antecedentes, has-
ta el informe sobre Public Libraries publicado por 
órden de la Cámara de los Comunes en 1849, y pos
teriormente el Report of the royal commission, nom
brada para examinar la constitucion y gobierno del 
Museo Británico. 

Todo esto dió por resultado fijar la atencion del 
gobierno, que se convenció que lo inadecuado de los 
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salones para depósito· de los libros, esponian á estos 
á deterioros irreparables, y hacian evidentemente ne
cesario agrandar la sala de lectura para comodidad 
de los lectores. 

El seí'1or Panizzi, l jefe (Keeper) del departamento 
de los impresos, desde 1837 presentó un plan de 
nuevas salas destinadas para guardar los manuscritos, 
y un nuevo y gran salon de lectura. Esta solicitud 
quedó tambien demorada; pero diÓ orígen á frecuen
tes interpelaciones en la Cámara de los Comunes. 

Al fin, el mismo señor Panizzi propuso á los trus

lees (miembros del consejo del Museo Británico), que 
se hiciese una nueva construccion dentro del cua
drángulo ó gran patio, acompañando los planos y 
dibujos de ]a obra. Mr. Sidney Smirke, ingeniero de 

los lruslees, informó favorablemente sobre el proyec
to: el resultado fué la construccion actual. El Par
lamento votó para el establecimien'to del Museo Bri
tánico en 1854, 55,222 L Y 101,132 L para levan
tar el edificio proyectado en el cuadrángulo interior. 
En tres años esta grandiosa construccion fué termi
nada, siendo jefe del departamento de los impresos 
Mr. John Winter Jones, actual bibliotecario principal, 
y costó 150,000 L. 

e La sala de lectura es circular, pero el cuadrán
gulo no fué completamente cubierto, dejándose un in
térvalo de 27 á 30 piés en contorno para el aire y 

1. Nació en 1797, en el ducado de M6dena~ 
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]a luz y á la vez como una prudente precaucion con
tra la posibilidad de un incendio. » 

La cúpula del salon de lectura tiene 140 pié s de 
diámetro y de alto 106 piés. En la dimension del 
diámetro es solo inferior al Panteon de Roma por 2 
pié s ; San Pedro tiene solo 139; Santa Maria, en Flo
rencia, 139: la tumba de Mahomet, en Bejapore, 135: 
San Pablo, 112; Santa Sofia, en Constantinopla, 107; 
y la iglesia de Darmstadt, 105. La nueva sala de 
lectura contiene 1.250,000 piés cúbico¡;: de espacio, y 
las construcciones que la rodean 750,000. El edificio 
es construido principalmente con fierro, con arcos de 
ladrillos entre los principales sostenes, soportados por 
veinte estribos de fierro, teniendo cada uno de área 
seccional diez piés superficiales, é incluyendo el ladrillo 
de cubertura, 200 piés en todo. <Esta economía de 
espacio por el uso del fierro, es notable: los estribos 
de sostén en los cuales la cúpula descansa, ocupan 
únicamente 200 piés, mientras que los estribos del 
Pante?n en Roma, tienén 7,477 piés de área, y los 
de la tumba de Mahomet 5,593. Cerca de 2,000 to
neladas de fierro han sido em pleadas en esta cons
truccion. El peso de los materiales empleados < en la 
cúpula, es de cerca de 4,200 toneladas.' I 

La bóveda es formada por dos techos esféricos y 
concéntricos, pa.ra consultar la buena temperatura, evi-

1. British Museum-New reading-room and lib,'aries, With a plan, 

London: John Murray, Albema/'le st/'cet-1867, 
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tar los rigores del frio y los calores del verano, así 
como para conservar la ventilacion necesaria y salu
dable, renovando frecuentemente el aire viciarlo. La 
cúpula tiene 20 ventanas de nueve metros de alto 
por cuatro de ancho, y descansa sobre una cornisa 
dorada. 

Este gran salon tiene capacidad para trescientos 
lectores, teniendo cada uno 4 piés y 3 pulgadas de 
espacio. En el centro está la mesa del superinten
dente, del amanuense y de Jos· concurrentes que han 
solicitado libros: un doble rango de mesas formando 

círculos concéntricos, con tres entradas, está destinado 
para los catálogos. Las 35 mesas de los lectores for
man los rádios de este círculo, y están dispuestas pa
ra una doble fila de lectores, y separadas ·en el medio 

longitudinalmente, por un pequeño armario que sirve 
para colocar los libros. Entre una y otra larga mesa, 
hay un círculo exterior de 16 pequeñas mesas que no 
tienen division y son para leer los grandes libros: hay 
dos largas mesas destinadas exclusivamente para las 
señoras. En torno del gran salon, están los armarios 
de fierro, divididos en tres galerias corridas que fa
cilitan el tomar los libros: hay sitio para colocar 
80,000 volúmenes. El esqueleto de todas las mesas es 
tambien de fierro, y hay sitio para tinteros y plumas. 

N o he concurrido como lector al grandioso salon 
del Museo Británico, y gustoso cedo la palabra á un 
escritor sud-americano, que describe con minuciosos 

detalles· cuanto puede desearse. 
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e El espacio concedido á cada lt:ctor es sobrado 
para dos, dice el señor Vicuña Mackenna, por mane

ra que, aun siendo muy abultado el número de vo

lúmenes y papeles que se consulte á la vez, siempre 
se dispone de un considerable espacio. La parte de 

mesa de cada lector es á la verdad de mas de vara 

y m~dia. 

e i Cómo gusta trabajar en tales sitios I Una pol
trona de caoba, que se desliza en ruedas de caut

chouc sobre un pavimiento de kawptulicon (composi
cion de goma elástica), una mesa espaciosa. forrada 

en imitaciDn de tafilete (wainscof) , y al frente un es
tante corrido que se estiende de una estremidad á 
otra de la mesa. Se estira la mano á la derecha, se 

aprieta un resorte y se abre un espacioso portafólio 
para guardar sus papeles; se oprime otro resorte á 

la izquierda y se desplega un magnífico atril para co

locar los libros pesados ó los manuscritos y dibujos 
que se desea copiar. En una cavidad entre ambos 
apara.~os y á la altura 'de la mano, cuando se alza 

naturalm~nte el papel, un tintero con dos porta-plu
mas de ave y de acero, tal es la esquisita comodidad 
ofrecida al estudioso. 

Añádase á esto una perfecta gradacion de luz, 
por medio de las claraboyas, de la temperatura, 
mediante ingeniosos aparatos ventilatorios y calorí
feros, y lo que es . mas precioso que est?,. un 
profundo silencio, y se comprenderá que traba-
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jar allí no es trabajar: es simplemente un goce. , 1 

Mr. Enault, que ha trabajado y leido en casi todas 
las Bibliotecas de Europa, dice, que no ha visto en 
ninguna parte nada que pueda' compararse á la del 
Museo Británico. « Es el palacio del estudio. ) 

La sala de lectura está bajo la vigilancia de uno 
de los oficiales superiores de la Biblioteca, que tiene 
el deber de ayudar á los lectores en sus indaga
ciones y facilitárselas. Colocado en esta posicion 
central, es accesible á todos y está en situacion de 
ejercer la superintendencia que le corresponde. Las 
mesas de los catálogos, colocadas en la forma espre
sada, facilitan el que puedan ser consultados por los 

lec~ores. Alli se encuentran papeletas impresas pa
ra escribir el título del libro que se desea y en la 
misma se leen las reglas para su devolucion; hay 
papeletas impresas para solicitar el préstamo fuera. 

La distribucion del aire. y del calor está científica
mente arreglada, por combinaciones que seria largo 

detallar; pero para informarse de ellas, recomiendo 
la lectura del libro-British j}luseum -New reading
room, ya citado. 

Los libros se transportan por dos aparatos mecáni
cos, lo que evita que suban y bajen los empleados, 

para conducirlos. 

1. Miscelanea-Goleccion de artículos, discursos, biografias, impresiones de 

viaje, ensayos, estudios sociales; económicos, etc. por Benjamín Vicutla Mackenna. 
(1849-1872)-SBDLiBgo 1872. 
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Los anaqueles para la colocacion.de los libros han 
sido construidos tomando todas las precauciones po
sibles para la conservacion del libro, y para que no se 
maltraten las encuadernaciones al ponerlos ó sacar
los. 

Los armarios de las salas interiores en el nuevo 
edificio, están preparados para colocar libros de am
bos costados, teniendo una division en medio: salvo 
aquellos estantes que se encuentran al costado del 
muro. Se esceptúan tambien los destinados para los 
diarios, que tienen la anchura necesaria y un solo 
rango de libros : tres mil pies de superficie de ana
queles están destinados para los diarios. 

La inmensa cúpula de este grandioso salon, está 
decorada con colores claros y dorados finos: ofrece 
un aspecto elegante y herm030. 

Desde el centro se divide en compartimientos hácia 
la circunferencia, con molduras adecuadas, cada una 
de las cuales tiene una ventana decorada con ador
nos. Del centro parten- rayos perfectamente dorados, 
que terminan en una repisa en la gran cornisa, que 
forma así la base del radio de la cúpula. 

Largo fuera entrar en otros detalles minuciosos y 
descriptivos de e&te gran salon. 

La principal entrada es directa por el Great Hall 
y hay entradas de segundo órden para la King's li

brary y para los departamentos de la gran libreria 
del norte, cuyos libros se enVIan para leer al gran 
salon central. 
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Es un salon de lectura modelo, digno de la gran 
metrópoli del pueblo inglés, de ese pueblo que ad
miro por su sensatez, puesto que ha sabido ser libre 
dentro del órden constitucional: que no se precipita 
inconsciente en las reformas, sino que acepta las que 
ha madurado ya la opinion pública. Pueblo reflec
sivo, gobierno de órden, sin temer la libertad, ejer
ciéndose esta en armonia con los elementos conser
vadores de la sociedad; sin revoluciones armadas, sin 

trastornos sociales, contando solo con el raciocinio 
y la palabra libre en la tribuna y en la prensa. 

Las construcciones á que me he referido, tanto del 

salon de lectura como todas las ejecutadas dentro 
del cuadrángulo del edificio, han dado lugar para co
lccar 1.500,000 libros. 

« Con escepcion de la sala de lectura, vasta rotonda 
cuya cúpula brilla por el oro, dice Mr. Ernest Vi
net, 1 la decoracion interior del Museo Británico sor
prende por su sencillez: las paredes están desnudas, 
algunos cuadros pintados á la encáustica (colores que 
se preparan con cera), rodean los cielos-razos cubier
tos con vidrios por los cuales pasa una luz fina y gris. 
Hé aquí todo lo que la orgullosa Albion ha creido 
debia conceder al embellecimiento interior de su Mu
seo: decoracion concebida con un tal puritanismo, que 
ha quedado inferior á las salas de espera de los 
caminos de fierro, como ornamentacion y como gus-

l. L'art et l'Archéologie, par Ernest Vinet~Pal'is, 1874. 
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too Una ancha chimenea fundida, c!andente ocho me
ses del afto, ocupa el centro de cada pieza y forma 
por su prosaismo, el mas estraño contraste con las 
obras elegantes, hijas del sol, de que está rodeada. » 

e Las esculturas, la biblioteca, los manuscritos, se 
dividen la casi totalidad del piso bajo., He dejado 
al señor Vinet: bibliotecario de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes en Paris, describir el aspecto general 
del interior de este establecimiento célebre. 

La ancha escalera conduce al piso superior, con
.sagrado á la. historia natural, las medallas y las antigüe
dades. No es mi ánimo describir estas especialidades; 
pero debo recordar que el gabinete de medallas tuvo 
un orígen análogo al de la biblioteca, es decir, á 
la generosidad de un ciudadano. El R. Mordaunt Ora
cherode en 1800, y el sábio Payn"e Knight en 1824, 
hicieron tales donaciones numismáticas, que la colec
cion actual, enriquecida sin cesar, es digna de rivali
zar con las primeras de Europa. 

Ocho salas están destinadas á las antigüedades del 
Egipto, la Grecia y la Etruria . . 

Bajando la gran escalera se entra en la galería 
primera del piso bajo, destinada á los monumentos 
anglo-romanos. 

Las colecciones de Townley y de Payne Kinght 
ocupan cuatro salas, con especimene.~ del arte greco
romano. 

Los restos del fronton del Partenon ocupan un pe
quelio salon, desprovisto de toJo adorno. 
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La coleccion de Lord Elgin~ {( es de una decoracion 
de soprendente 'belleza»: dice Vinet. Imposible sería 
describir este paseo al través de los monumento~ grie
gos, restos admirables que vienen á estudiar los ar
tistas y 103 sábios. Las esculturas de Ninive y la 
coleccion egípcia, son las mas ricas y variadas. «Na
da se ha hecho mejor para impresionar el espíritu como 
la historia escrita por los monumentos », dice el viajero 
francés. Y en efecto, estas colecciones para cuya ad
quisicion la Gran Bretaña no ·repara en el oro que 
cuestan, son las únicas del mundo: viajes y explora
ciones hechas espresamente, oro sin tasa para adqui
rirlas, colocarlas y conservarlas, hé aquí lo que ha 
sabido hacer por las artes el pueblo mercantil y po
sitivo por excelencia. 

De estas colecciones tan espléndidas como ricas, me 
es imposible dar noticias, como prescindo tambien de 
dar cuenta de las colecciones de historia natural. 

¿Habria quien sospechase que al votar tan grandes 
gastos, el Parlamento habia procedido sin el estudio, 
madurez y refleccion necesaria? De ninguna manera. 

Bastará que reproduzca algunas de las conclu
siones de la comision especial, nombrada para infor
mar sobre los mejores medios de es tender el esta
blecimiento de bibliotecas públicas, especialmente en 

las grandes ciudades de la Gran Bretaña é Irlanda. 
Hé aquí algunas de esas consideraciones. 

Hace notar que, cuando el Parlamento fundó ga
lerías públicas, museos de artes y escuelas de dibujo, 
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como medios de ilustrar al pueblo, se pretendió que 

serian ineficaces en aq uel pais. Sin embargo, creado 
el Museo Británico, la galería de Hampton Court, la. 
Galería Nacional y otros institutos, tanto en Londres 

como en las provincias, fueron libremente abiertos 

al público con el mejor éxito, confesándose despues, 
la benéfica influencia que habian ejercido en el de
sarrollo artístico de la nacion. 

Reconoce que es indispensable introducir otro 
adelanto, es decir, establecer bibliotecas libremente 

abiertas al público~ como las habia ya en t.odo el con

tinente europeo. 

Asegura que su falta ha perjudica(lo á la ilustra

cíon del pueblo y al desarrollo de la literatura na
cional. Recuerda estos antecedentes: Gibbon se que
jaba en su tiempo «de que la ciudad mas grande del 
universo estaba destituida de una institucion tal como 

es una biblioteca pública" y que el escritor que estu
diaba la historia, se veia forzauo á adq uil'ir con 

sus r~~ursos personales los libros necesm·ios, como la 
base indi;spensable para sus tareas: Roscoe no en
contró en Liverpool ningun establecimiento público 
para estudiar las obras italianas illui~pensables· para 
componer sus-Biogro./ias histón·cas, y como Gibbon 
se habia visto forzado á formar una coleccion á sus 
expensas: Graham, el historiador node-amel'Ícano, no 
hallando bibliotecas públicas en Inglaterra, se vió 
obligado de ir á Gottingen, sin otro objeto que estu
diar en la biblioteca pública oe aquella ciuuau. 
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« Puede deducirse, dice la Comision, por lo tanto, 
con suma razon, que la literatura inglesa (compara

da con las de las otras naciones) ha sufrido por 

mas de un siglo por la carencia de bibliotecas pú
b]ic~s. » 

De manera que; fué para. impedir la continuacion 

de esos perjuicios, para procurar una coleccion abun

dante de libros al servicio del pue blo ilustrado, que 

el Parlamento votó las crecidas sumas á que me he 

referido, dotando ti b. ciudad de Londres de una de 

las mas cómodas y vastas salas de lectura que exis

ten, y de un edificio de exterior monumental. Así 

aquel pueblo sabe estudiar y corregir las faltas de 

sus instituciones, madurando con calma los medios 

de evitar los males que la experiencia señala. 

111 

Antes de ocuparme de la organizacion de la Bi

blioteca del Museo Británico, sobre la cual única

mente tomé notas y apuntes, voy á ocuparme breve

mente de su administracion. 

Mr. Délpit sostiene que el Museo Brit-ánico no está 

bajo la dependencia de ningun ministerio: su admi

nistracion es independiente y sujeta solo al Parla

mento. N o sé si despues de aquella época (1843), 

se ha modificado esta organizacion, pues no puedo 
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asegurar cuales fueron las medidas dictadas en virtud 
d~ las informaciones del Report o[ the Royal Commis

swn. El doctor Ramiz GaJ vao no hace sobre este 
punto ninguna indicacion. 

La administracion y la direccion están confiadas á 
una especie de consejo soberano, segun las palabras 

de Mr. Délpit, bajo el nombre de Consejo de los trus

tees, compuesto hoy de cincuenta miembros ó comi
sarios. Este consejo tiene ámplia jurisdicrion y ad
ministra los fondos votados por el Parlamento. Hay 
cuatro categorías de trustees segun el origen de sus 
nombramientos: 10 trustees oficiales, . porqué desem

peñan altos puestos, y por los cuales se suponen re
presentados los intereses nacionales de la iglesia, del 
estado, la jurisprudencia, las ciencias y las artes; de 
estos el a.rzobispo de Canterbul'Y, elLord Canciller y el 
Speaker de la Cámara de los Comunes~ son llamados los 
trustees principales: 2° trustees reales, porqué son 
nombrados por la Corona en atencion á las numero
sas Y .. considerables dádivas que esta ha hecho 'al 
establecimiento: 3° trustees de familia, cuyo nombra-. 
miento corresponde á los representantes' de las 
familias que han contribuido á la formacion Ó al 
acrecentamiento del establecimiento, como las fami
lias Sloane, Cotton y Harley: 40 trustees electivos, 
porqué son elejidos por los trustees antes nombrados, 
y por ellos solos, porqué un trustee elegido no tie
ne voto en la eleccion subsiguiente por el p~incipio 
jurídico: Eleclus non potest eligere. 
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Los funcionarios que hacen parte del consejo en 
virtud de sus funcioncs 1 official trustees~ son: el arzo
bispo de Canterbul"Y, el Lord Canciller, el presidente 
de la Cámara de los Comunes, el lord presidente del 
Consejo~ el primer lord de la Tesoreria, el lord guar
da sellos privado, el primer lord del Almirantazgo, 
el intendente de la casa de la Reina, el chambelan, 
los tres principales secretarios de estado, etc. etc. 

El jefe superior del establecimiento se llama prin
cipal librarian, e aunque no teniendo nada que ver 

con los libros en particular, mucho mejor podria lla
marse guardian principal., Este funcionario es nom
brado por la corona y su duracion es indeterminada. 

Bajo las inmediatas órdenes de los trustees, es de 

su deber el velar por la custodia del Museo y de sus 
colecciones. Ejecuta las órdenes del consejo superior~ 
y es el encargado de vigilar á los empleados y de 

dirigir la administracion del Museo. 
Los diferentes departamentos están dirijidos por un 

jefe. Solo tres departamentos existian hasta 1807, 

época en que Mr. Abbot creó la cuarta secciono 
Cada jefe, además de velar por su departamento 

y de atender al público~ tiene el deber de informar 
de sus tareas al Consejo de trustees, todos los meses. 
Estos jefes tienen á sus órdenes asistentes y ayudan

tes~ e muchos de los t:uales~ decia Tite Quarterly Re
view en 1850, son pagados á tanto por dia y no se 
les perinite ausencia- alguna ni por causa justifieada. 
Es debido á este mal tratamiento y excesiva rigidez, 
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que la mayor parte de los empleados del estableci
miento mueren de enfermedades mentales.' 

Los deberes del secretario son el citar á los trus
tees, obedecerles, redactar las actas verbales y llevar 
la correspondencia oficial. 

Hé aquí, segun el doctor Ramiz Galvao, el perso
nal y sueldo de los e~pleados: 

Administraciotz. 

1 director 6 bibliotecario jefe (principal libra-
rían) . . . • . . . • 1200 lib. esto anual 

1 secretario (assistant secretary) . . . . . 500 '" ft 

1 tesorero (acOtmtant) 

2 escribientes de primera clase (smm' aBsistants 5 
upper section) . . . . . . . . . . ~ 

2 ft de 2a clase (s. aBsist.lowersection). 

500 

400 

320 

180 

fI 

ft 

5 fI de 3a fI (junior amt.). • 150 á 90 '" 
1 sirviente de la ft 100 « 

13 empleados. 

Seccion de impresos. 

fI 

'" 

'" 

1 conservador (keeper) 600 lb. esto anuBl 

3 cou~ervadore8 adjuntos, de los cuales uno es el 

superintendente del salon de lectura 6 reading· 
room, cada uno. 400 

10 escribientes de la clase, con . • 400 á 320 
18 ft de 2- '" · 310.150 
15 ft de 8a '" · 180 á 90 

30 sirvieutes de la '" 120 á 105 

24 fI de 2a ft · 100 á 30 

101 empleados. 

"'. fI 

fl fI 

'" ft 

fI fl 

" '" 
ft ft 
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Seccion -de mapas, planos, etc. 

conservador 

1 escribiente de 2" clase 

1 (l de 3" « 

1 sirviente de la « 

2 « 

6 empleados. 

Seccion de manuscritos. 

1 conservadol; bibliotecario Egerton 

1 de manuscritos orientales 
. 

« 

1 « agregado 

1 escl'ibiente de la clase 

8 " de 2a « 

1 « de 3a ft 

5 sirvientes dtl la ft 

7 « de 2- ft 

25 empleados. 

Seccion ele estampas y dibujos. 

1 cousel'l'adol' 

1 escl'ibieute de 1~ clase 

1 « de 23 ti 

1 sirviente de la « 

2 « 

6 empleados. 

500 lb. esto anu81 

180« " 

110« fl 

105 fl ti 

04" 60 " 

600 lb. esto anual 

500 « ti 

450 « « 

380 « " 
310 á 150 ti ti 

180 " ti 

120 á 100 « ti 

100 á 60 fI ti 

500 lb. esto anual 

170 " fl 

140 ti ti 

120 .¡: ti 

68 á 60 » fI 

Servicio esclusivo de la sala de lectura. 

5 sirvientes de la clase 120 lb. esto anual 

9 100 á 68 fI fI 

14 empIcados 
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Los empleados en esta parte del· Museo Británico, 
son 165 personas. 

Conocido ya el personal de la administracion del 
Museo Británico y hasta el sueldo de sus empleados, 
me ocuparé de su organizacion. El presupuesto del 
Museo Británico para 1873 era de 102,061 L, Y em
pezó por fijar el Parlamento únicamente 1,000 L anua
les, siguiendo esta progresion; en 1831 era 23,170 L, 

desde 1841 ascendió á 37,263 L; en 1853 subió á 
6,643 L, cerca de 3,000 L destinadas para las escava
ciones de Layard, Rassam y Loftus. Debo advertir 
que el valor de las Gompras hechas para las diversas 
reparticiones en 1872. ascendió á 38,940 L. 

Considero curioso y útil transcribir aquí un cuadro 
de las asignaciones votadas por el Parlamento con 
destino al Museo Británico, durante el periodo de 
veinte y tres años. 

Este cuadro~ que comprende los años desde 1799 
hasta 1821 inclusive, lo tomo de la Edimburgh Re· 
view de mayo 1823: 

CUADltO DE LAS ASIGNACIONES DEL MUSEO BRITÁNICO 

DESDE 1799 HASTA 1821. 

AÑOS 

1799 

1800 

1801 

1802 

E,. SH. A. 

2000 - - (1) 
3000 - -

3000 - -

6000 - -

1. En eete año el ParlalDento tambien compró la coleccion del doctor 

Hunter, en E, 16,000. 
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1803 3000 

1804 11000 - -
1805 11000 - - (~) 

1806 19000 - -
1807 5566 5 - (3) 

1808 6790 - 10 
1809 7639 17 2 
1810 7132 - 6 

1811 7999 19 8 
1812 7405 12 11 
1813 7197 19 1 (4) 
1814 8231 11 4 
1815 7066 4 10 (5) 

1816 10253 19 6 (6) 
1817 8577 16 5 

1818 8663 16 8 (') 
1819 10018 16 8 

1820 10009 16 10 

1821 8479 - -

23 años 170,922 17 6 

Asignaciones especificadas en las notas. 95,175 

Total . . • . . E, 266,097 17 6 

2. El Parlamento compró además, la coleccion TowlIley en E, 20,000. 

3. AdemlÍs, se votaron E, 4,925 para comprar la coleccion Laosdowne. 

4. Se votaron tambien E, 1,000 para compra de libros. 

5. Como gasto extraordinario se votaron E, 1,000 para compra de libros, 

E, 2,000 para impresion de los mss. alejandrinos y E, 250 pal'aobjetos de historia 

natura.L 

6. La suma E, 35,000 fué votada para la compra de la colecccion Elgin, y 

J:, 2,500 para su iustalacioo. 

7. Para adquirir la biblioteca del doctor Burucy, se votó la suma de J:, 

13,500. 
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IV 

La Biblioteca se divide en cuatro secciones: 
1 seccion de libros impresos. 
2 ce de las cartas geográficas, planos, etc. 
3 « estampas y dibujos. 
4 c( de manuscritos. 

Me ocuparé brevemente de algunas de estas sec
CIOnes. 

El Museo Británico tuvo su orígen en la generosa 
disposicion testamentaria de sir Hans Sloane. Este 
caballero que había dedicado toda su vida á las cien
cias, reunió una coleccion de libros, manuscritos y 
curiosidades científicas, avaluadas en 50,000 :f,; pero en 
su testamento ordenó que si el gobierno pagaba solo 
20~OOO :f, por ella.s, con obligacion de fundarse un 
establecimiento sobre aquella base, sus herederos lo 
acept~sen. 

Esas c!,lccciones se componian de 50,000 volúme
nes y 3,566 manuscritos, cuyos catálogos contaban 38 
vol. en fólio y 8 en 4°. La oferta fué aceptada, y 
el Parlamento votó los fondos. 

El Parlamento hizo comprar luego la coleccion Har
leiana, compuesta de 7,600 volúmenes, principalmente 
sobre la historia de Inglaterra y 40 manuscritos, mu
chos en pergamino. Costó 10,000 .t. 

·Para que estas colecciones fuesen colocadas en un 
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edificio de propiedad pública, se instituyó una lotería 
de 40,000 L. Con su producto se pagaron las 20,000 
L á los herederos de Sloane, las 10,000 L por los 
manuscritos de Harley y 10,000 f, valor del pala
cio Muntague-House, 1 donde fueron ya arregladas y 
conservadas, despues de las obras y refacciones nece
sarias. 

En 1757 Jorge 11 donó al Museo la Biblioteca Real, 
formada por los reyes de Inglaterra, y las librerías 
del Arzobispo de Crammer, de- Fitzgallan, Arundel y 
del celebrado Casaubon; y en 1759, el Museo Britá
nico fué solemnemente abierto al público. 

Largo fuera referir la historia del Museo Británico, 
que si hoyes un timbre de gloria para el pueblo in

glés, hubo épocas en que ·10 era de ignominia. 
El sistema del consejo de los trustees .ha sido fu

nesto, pues ese puesto era dado á personas altamente 
colocadas, y que lo obtenian gracias solo á su influ
yente posicion pero de ninguna manera á su saber. 

El edificio primitivo fué pocos años despues tan de
ficiente que las colecciones se amontonaban sin órden 
ni clasificacion y aprovechando solo el espacio. 

Los trustees rehusaban comprar nada y hasta opo
nian sérias dificultades para recibir nada aun á título 

de donacion! 
Los objetos se encontraban encajonados y se des-

l. .Vontaglte·House rué comprada por los trustees á Lord Halifax, en 

¡; 10,125. 
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truian lentamente. En una palabrá: el atraso del Mu

seo Británico era deplorable y vergonzoso. El clamor 
de los descontentos eran tan general, que el órgano 
quizá mas caracterizado de la prensa inglesa: The 
Edimburgh Review atacó violentamente á esta insti
tucion en un célebre artículo correspondiente á mayo 
de 1823. En el Parlamento y mas especialmente en· 
la Cámara de los Comunes, hubieron sérias discusio
nes y vi vas interpelaciones que dieron por resultado los 
voluminosos informes de las comisiones ad hoc en los 
años 1835~ 1836, 1838, 1849 Y 1850. Los trustees 
mismos, á instancias de MI'. Panizzi, solicitaron ofi
cialmente del Parlamento las mejo~as mas indispen
sables y fué á consecuencia de las discusiones que 

con ese objeto se promovieron, que se construyó el 
espléndido salon de lectura que he tenido ya ocasion 

de describir. 

La Biblioteca del Museo Británico fué dividida en 
tres secciones: impresos y estampas; manuscritos y 

meda~~as, y colecciones de historia natural. En 1807 
se le agr~gó la seccion de objetos de arte y antigüe
dades. 

Como no me puedo ocupar de los departamentos 
de mineralogia,· zoologia y botánica, ni de las 
estalnpas, medallas y antigüedades, me concreto 
simplemente á la Biblioteca, cuya actual division 
en departamentos es la que he espuesto an
tes. 

Del vestíbulo hácia la derecha, se halla la entrada 
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de la Biblioteca. La primera sala llamada Gre7lville 
room, está esclusivamente consagrada á la coleccion 
legada por Tomas Grenville. Esta coleccion compren
de 20,240 volúmenes y costó 1.350,000 fr. U->4~OOO f.); 
fué ,legada á la nacion inglesa en 184ft Tiene su 
catálogo impreso editado por Payne y Foss i la 1 a 

. parte. se compone de 2 vol. en 8°, 1842; la 2a parte 
la forma 1 vol. en 8°, 1848. 

Los dos escaparates de la izquierda contienen bfljo 
vidrieras, los libros xylográjicos, cuya relacion ó ca
tálogo creo inútil señal~r. 

Luego viene la sala de los manuscritos, llamada el 
gran salon, que forma uno de los ángulos del gran edifi
cio. En esta se encuentran los escaparates señalados 1, 
Il, JII, IV. Ello se divide en seis divisiones, contiene 
autógrafos de hombres célebres de todas épocas y nacio
nalidades. El n° JI contiene autógrafos de príncipes y 
reyes ingleses y estrangeros. Los escaparates del 
centro, sin numeracion, están consagrados á los ma
nuscritos orientales, sanscritos, persas, etc. En el de 
]a derecha, se guardan las preciosas encuadernaciones 
en metal, marfil y cuero, entre otras, un salterio en 
]atin del año 1140, perteneciente á la condesa de 
Anjou~ con tapas preciosísimas. 

Esta sala carece de luz. 
M. Panizzi propuso que se reunieran allí las bibliote

cas de Banks, Hoare, Cracherode, Jorje III y Grenville, 
lo que hubiera dado un aspecto, único en Europa, á 
tan magnífico salon. 
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De la sala de los manuscritos, se pasa en seguida 
al estensísimo salon' ó larguísima y ancha galería, 
donde está colocada la. biblioteca real, fang's lt'bJ'aJ'y, 
notable por la preciosa y esmerada coleccion de ex
celentes ediciones, y sobre todo por las rarezas bi
bliográficas que contiene. 

En escaparates están exhibidos ·los libros xylo
gráficos, los incunables y todas las ediciones nota
bles, de manera que ante la vista se presentan los 
modelos que sirven para conocer, la historia de los 
progresos de la tipografía, desde las ediciones graba
das sobre madera, hasta los mas famosos ti pos mo
vibles. Allí se ven muestras de la primitiva impren
ta en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, y las 
ediciones mas lujosas que se conocen. 

Para estimar la riqueza de esta éoleccion, recomien
do-'A guide to the printed books exhibited to the pu
blic, by W. B. Rye, Printed by order of the trus
tees-1870. 

Ví ,,?uriosos palimpsestos, escritos en pergamino é im
presiones .antigua.s y curiosas. Es notable la coleccion 
por el número de obras publicadas durante los prime
ros treinta años del descubrimiento de la imprenta: 
-estos incunables de elevadísimo precio, le dan una 
singular fama. 

En el centro, en escaparates apropiados, están en 
exhibicion riquísimos y originales grabados donados 
por Félix Slade. 

Ya que me he ocupado de la sala de manuscritos 
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y del salon de la Biblioteca Real, creo útil señalar 
cuales son los catálogos que han sido impresos refe
rentes á las colecciones de manuscritos. 

El catálogo de los manuscritos de la biblioteca Sluane 
ha ~ido publicado en 1782, en 2 volúmenes en 4° por 
Samuel Ayscorigh. 

El catálogo de- los manuscritos de la biblioteca de 
sir Robert Cotton, ha sido publicado bajo el título:-A 
catalogue 01 the manuscripts in the Cottoniam librm'y, 
deposited in the British Musewn-in- fól., 1802. 

La biblioteca de Robert Harley, llamada-Bibliote
ca IIarleiana, fué comprada por el Parlamento á la 
segunda hija del conde de Oxford, Margarita Caven
dish, mujer del duque de Portland. Hay dos catálo
gos sobre la coleccion de los manuscritos que contiene: 
10 Catalogue 01 the harleian collection 01 manuscripts, 
published by ordered o[ the trustees o[ the British 
Museum, 1759, 2 vol. en fólio: - 2° A catalogue o[ 
the harleian manuscripts in the British Museum, with 
indexes o[ persons, places and matters - 1808, en 
fólio. 

Los manuscritos de la biblioteca real tienen su ca
tálogo impres() bajo el título :-A catalogue o[ the ma
nuscripts 01 the Kinq'.~ library: and llppendix to tlte 
catalogue 01 the Cottonian library, together witlt an 
account o[ books burnt or damaged by a last fire: one 
hundred and jilty specimens 01 the manners o[ lDl'iting 
in different ages, from the third lo the fifleenfh cen
tury, in copper plales, and sorne observations upon ma-
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'I1uscripts in a preface by David Casley, deputy libra
rian-London MDCCXXXIV. 

Existen 159 vols. mss. coleccionados por Rymer. 
La biblioteca de Lansdowne: comprada en 1807 al 

último marqués de Lansdowne, tiene publicado el catá
logo de los manuscritos bajo el título: -A catalogue of 
tlte LansdolOne manuscripts in tite B'I'itislt Jfuseurn 
1t,ith indexes o[ persons, plllces und rnalters-1819 en 

fóL 
La coleccion de manuscritos de Francisco Har

grave, que fué comprada, tiene su catálogo impreso: 
A catalogue of manuscripts formely in the possession of 
Francis Hargrave, esq .• one of his lJfajesty's counsel 

learned in tite taw and recorder of Li'Cerpool, rlOW 

deposited in the Britislt lJluseum-London, 1818, en 4°. 
Los manuscritos de la biblioteca del rey Jorge 111, 

tienen tambien su catálogo en 2 volúmenes en fólio, 
que no están impresos. 

La coleccion de manuscritos que Lord Egerton legó 
al Mu.~eo Británico en 1829, junto con 7,000 L para 
con su ~enta aumentarla incesantemente, tiene su 
catálogo que tampoco está impreso. 

Los 22 volúmenes de la c'oleccion Stepney, no tiene 
sino su inventario manuscrito. 

Está publicado el catálogn de los mon llscritos de la 
librería Arundel, junto con los de la coleccion Bur
ney, en 1834, 1 vol. en fól. Existe además la colec
cion de Cole y los manuscritos adicionales: tiene un 
catálogo de la 1 a série en 22 vol. en f(JI. 
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El catálogo de los manuscritos árabes ha sido pu
blicado bajo el título:-Catalogus codicum manuscrip
torltm qui in, lJIttseo Británico asservantur-Pars se
cunda, Codiees Arabieos ampleetens. 

Desde 1828 la administracion del Museo Británico, 
publica anualmente un volúmen del catálogo de los 
manuscritos que adquiere durante el año. 

No pudiendo en trar en la historia de la Biblioteca 
del Museo Británico, me limitaré á estractar brevfsi
mamente algunas nuticias tomadas de-The Edimburgh 
Review, 1874. 

Nombrado sil' Anthony Panizzi, Keeper of the prin
ted books, los libros impresos fueron contados uno á 
uno en 1838, "i se encontraron 235,000 volúmenes. 
Como la Biblioteca se habia formado por la agrega
cion de diversas colecciones, que conservan su indepen
dencia y organizacion peculiar, ese número compren
dia muchos duplicados y se. encontraban grandes de
ficiencias para que el conjunto estuviese á la altura 
intelectual de un gran pueblo. Pequeña era ademas 
la suma votada para la compra de libros, pues solo 
se señaló 1,502 .f, por año, y en virtud de lo estable
cido por el copyright act, se calculaba el aumento 
anual en 3,654 libros. El número de lectores era 
51,874. Apercibido el Parlamento de estas nece
sidades, en virtud de peticiones de los trustees, dictó 
las medidas convenientes para la proteccion y pro
greso de la Biblioteca i votó los fondos necesa
rios, y hoy cuenta 1.100,000 libros impresos. La 
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suma que actualmente se destina para los gastos es 
102,062 f segun el presupuesto de 1873, 1 Y los libros 
entrados en virtud del precepto de la ley, que manda 
que los editores entreguen un ejemplar de cuanto 
se publica, ha llegado á 25,000, 28,000 Y aun á 
31,863 libros por año. Se estima el aumento anual 
de la coleccion en 42,000 libros, y los lectores han 
sido 105)30 en el año de 1871, y 106,359 en 1874. 

Est~ gran progreso es debido á la enérgica inicia
tiva de Panizzi, al apoyo de los trustees, á la lar
gueza del Parlamento, y á las continuas y frecuentes 
donaciones de las grandes familias, que queriendo 
conservar las colecciones de sus antepasados, las po
nian en un establecimiento público donde á la vez 
que se perpetúa .la memoria de Sl:lS progenitores, el 
pueblo se instruye y tiene ocasion de alabar la ri
queza generosa y noble. Esta accion colectiva de 
los unos, y esa iniciati va ilustrada de los particulares, 
ha hecho del Museo Bl·itánico una institucioIl célebre, 
que ~~ alta honra del pueblo inglés. 

Digna !le ala.banza es la memoria que Panizzi pre
sentó á los trustees, y que fué impresa por ól'dell de 

1. "Cuan10 se echa una mirada, dice Ml'. Perrot, sohre el presllput'sto 

actual ae pste grande establecimiento (102,062 lib, cerca de 2.550,000 fr. en 1873), 

Be queda confundido de los recursos (allocation), con que debió conlelltllrse du

rante largo tiempo. La C:Ímara no daba sino 1,000 Iih. por año: eru npcesario 

subvenir á 109 dl:mas gastos con la renta de la dotacion original del legado Ed

wards, asi como un pequeño 8ocorro de la Corona (248 lib.). El cOlljuuto de glUl

tos no ascendia á 63,000 francos. Los empltlll.dos estaban 111111 1\11\1 pl\g.\,los I 1 

por consiguiente 110 podia exijír~ .. lcs DlII('ho t .. "¡,,.jo ... _ . 1> 
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la Cámara de los Comunes en 1846, llamada por la 
Revista de Edimburgo-master-piece. Tiene por objeto 
llamar la atencion sobre las deficiencias de la Biblio
teca, la necesidad de adquirir los libros \!ónvenientes, 
para 'ponerse á la altura de los grandes progresos 
en todos los ramos del saber humano. Apoyado por 
los trustees, el Parlamento votó 10,050 f, anuales 
para llenar esos vacios, suma que en 1848 fué dis
minuida á la mitad, y por falta de local para .poner 
los libros, durante nueve años, rué solo 3,700 f anua
les. En 1856 Mr. Panizzi fué nombrado Principal libra
rian, y entró en su anterior empleo Mr. Winter Jones. 

Abierta la nueva sala de lectura y preparado el local 
para 1.500,000 volúmenes, volvió el Parlamento á 
votar la suma anual de 10,000 f para la compra 
de libros y aumento de las demas colecciones, y ya 
he manifestado cual era el presupuesto para 1873. 
De manera que el aumento desde 1850 se calcula en 
529,803 volúmenes cuando menos. 

La suma votada por el Parlamento, se emplea en 
la adquisicion de las obras modernas de literatura 
estrangera, periódicas y de todo género, y en com
pletar gradualmente las deficiencias que se noten en 
las colecciones de la antigua literatura inglesa ó es
trangera, y en la adquisicion de libros raros. Para 
ello se hace un estudio de los catálogos bibliográficos 
comparándolos con los de las colecciones del Museo 
Británico. 1 

1. El digno de citarse como el Muaeo Britáuico paga lUID lAS cOIllliderables, 
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Las últimas' colecciones adquirid~s en 1874, eran 
la coleccion hebrea de Michael y Almanzi: la colec
cion japonesa de von Siebold; las colecciones mejica
nas de Andrade y Vischer, la húngara de Nagy y la 

polaca de Graboroski. 
La Biblioteca del Museo Británico ha tenido el 

aumento, que es presa el siguiente cuadro: 

1757 que se abrió al público . 

1800 

i820 .- . 
1836 

1846 

1850 

1874 

40,000 volúmenes. 

65,000 ~ 

125,000 " 
240,000 " 
374,000 f( 

470,000 f( 

. 1.100,000 f( 

Tomo estas cifras de Mr. Edwards, citado en el 
Bulletin des Bibliophiles, y la última del señor doctor 
Ramiz Galvao; pero en cuanto á su exactitud, apesar 
que Mr. Edwards pertenecia al Museo Británico, las 
acepto como meramente aproximativas. Ellas demues
tran que la Biblioteca· de París es muchísimo mas 
num'erosa, y conserva hasta hoy la preeminencia. 

Curioso es conocer el número de diarios y perió
dicos que posee esta BibliQteca. 

e El número. de periódicos (esclusive los diarios), 
es cerca de 12,000; y los volúmenes de periódicos 
colocados en una línea recta, ocuparian no menos 

cuando 1Ie trata de completar sus coleccioneR, Cuando Weigel remat6 su cele

hrada lJibliotE'ca, 1'1 Museo Bri,tnnico adqnirió el Ílnico ejemplar en venta de la 

primera edicion ~el Ars Moriendi, en la fabulosa cantidlld de ~ 1,072 ! 
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de 9,441 ples Jinealesó cerca de una·y tres cuartas 
millas. Los diarios ocuparian 5,252 piés ó cerca del 
tercio de u.na milla» (Edimburgh Review). 

Es ya tiempo que me ocupe de los catálogos, para 
entrar, luego á examinar la organizacion. 

Los catálogos por órden alfabético formaban en 
1874, una série de 1530 volúmenes, con 22 de ín
dices. Estos volúmenes ~stán, como ya he dicho, en 
las dos órdenes de mesas en torno del sitio del su
perintendente en el gran salon· de .lectura: ocupan 
312 piés de anaqueles. 

Es tan vasto el catálogo general alfabético, único 
en su género por lo cOtllpleto y exacto, que se po
drá f()rmar una idea aproximada de él, con los si
guientes datos: 

El Art. Biblias tiene 27 volúmenes. 

" Shakspeare " 2 " 
f/ Lutero " ~ " 
" Liturgia " 14 " 
f/ lnglattwra " 16 fI 

fI Gran Bretafta .. 23 fI 

Estos apuntes demuestran elocuentemente de que 
manera ha sido hecho ese espléndido catálogo. Baste 
decir que el catálogo sobre música tiene 126 vols. 

Anualmente se gastan f. 7,000 en encuaderna.cio
nes. 

El método para la formacion de los catálogos 
difiere completamente del adoptado en las otras 
grandes Bibliotecas: no ha.y sinó el catálogo alfabético, 
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y se ha. suprimido el doble catálogrr científico ó por 

mater.ias. 
Cuu,lesquiern. que sean las razones que haya tenido 

la direccion del Museo Británico, para suprimir la 

clasmcacion científica, esta supresion dificulta las in

dagaciones del estudioso. El doctor Ramiz Galvao 

objetaba con razon, que en los trabajos sérios y 
difíciles, es imposible que se sepa anticipadamente 

cuales son todas las fuentes que conviene consultar, 

y esto se facilita con la cla8ifica<'Íon científica, por

que encontrasa la materia sobre la cual .se hace el 

estudio, se sabe cUáles son los autores que la han 

tratado, la época de sus escritos, y las indagaciones se 
hacen así posibles y. provechosas. 

Supóngase que áJguien se ocupase de la historia de 

la conquista del Rio de la Plata. ¿ Sería posible sa

ber todo lo que se haya escrito en diversas lenguas 

y en distintas épocas~ y lo que pueda existir inédi
to en las colecciones de manuscritos? Me parece evi

dente., que no. Entóncés, limitados los catálogos 'al 

órden a.l~abético, traban los estudios y hacen que no 
se consulten obras que habrian sido ó pudieran ser 

útiles para el estudioso. 
« Entre tanto, dice el doctor Ramiz Galvao, la Bi

blioteca del Museo Británico no tiene catálogo siste
mático, por que persiste en no quererlo hacer, y á 
quien ]es interroga sobre esta materia, acostumbran 
responder, que además de ]os esclarecimientos del ca
tálogo alfabético, el guía público del estudioso es el 
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bib]iotecario~ y tambien los tratados de bibliografía. 
En cuanto tÍ estos es bien cierto que auxilian .pode
rosamente, pero en cuanto al bibliotecario, es ne
cesario confesar que hoy, con la prodigiosa subdivision 
de l~s conocimientos humanos, no hay erudicion 
que pueda abarcar semejante tarea. El mas consu
mado y estudioso bibliotecario está muy lejos de ser 
una enciclopédia viva; los hay en Europa y en el 
mismo Museo Británico, pero dentro de ciertos lí
mites, por que lo demás sería pretender lo impo
sible. » 

Convengo enteramente con las apreciaciones del 
distinguido director de la Biblioteca de Rio J aneiro, y 

creo que el trabajo que exije la formacion del catá
logo sistemático ó científico, es menor que los indis
putables servicios que puede prestar, y la esperiencia 
prueba que presta en las otras grandes bibliotecas. 

Pero es digno de encomio que el público tenga ac
ceso á los catálogos, como en las bibliotecas de Dres
de y de Madrid; que pueda consultarlos sin trabas, tanto 
mas cuanto que se pone especial cuidado de tenerlos 
al corriente, catalogando diariamente las nuevas ad
quisiciones de publicaciones que están en poco tiempo 
al servicio del lector. En otras grandes bibliotecas 
los catálogos no están al servicio del público, y es ne
cesario que el lector conozca. el autor, el título del 
libro y el año de la edicion, para que pueda anotar 
estos antecedentes en .la papeleta de peticiono 

En la sala de lectura del Museo Británico, el lector 
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puede libremente consultar Jos librolf que están en la 
galería al nivel de las mesa.s, y que son cerca de 
20:000 volúmenes, sin necesidad de pedirlos. Esos 
libros están dispuestos en estantes que forman dos 
semicírculos, uno á la derecha y otro á la izquierda 
de la entrada; en el órden siguiente: 

Teologia . estante 2,000-2,015 

J nribPrndencia « 2,016-2,019 

Filosofía racional y natnral « 2,020-2,031 

Bellas artes « 2,032-2,038 

Biografía f( 2,034-2,040 

Bellas letras .. 2,041-2,045 

Poetas . « 2,046-2,047 

Bibliografía .. 2,048-2,050 

Clásicos griegos y latinos « 2,051-2,055 

Geografía y viajes .. 2,056-2,060 

Del otro costado, los estantes siguen el órden que 
indico: 

Topografía. 

Historia 

Periódicos literarios y memorias de socie-

dades . . . . . " . . . . 

E.l!ciclopédias. . . . •.. . . . . 

Diccionarios de lenguas antiguas y modernas 

Genealo~ía, herlÍldica, calendarios . • . 

estante 2,061-2,066 

" 2,067-2,085 

" 2,086-2,'01 
.. 2,102-2,112 

" 2,113-2,118 

" 2,119-2,121 

En el estante número 2,121 termina el segundo 
semicírculo: son 121 estantes de 6 piés de alto. 

Estos libros de libre consulta (books 01 rejerence) 
puede el lector tomarlos, bajo la espresa condicion de 
colocarlos en el mismo sitio. 

Un objeto de utilidad práctica ha dominado en la 
o.rganizacion de esta parte del.salon de lectura: el 
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lector encuentra colocados por materias aquellas obras 
generales que, pueden facilitar el conocimiento de los 
libros que necesite, los que busca luego en los catá
logos alfabéticos. E3ta combinacion, hasta cierto pun
to e.splica la supresion del catálogo por materias, sin 
que escuse sin embargo su falta. 

Es costumbre que cada lector elija la mesa frente 
al e¡;ztan te de la materia sobre la cual hace sus estu
dios, por que· de esa manera tiene los libros mas á 
la mano. Si necesita investig&r ulgun punto históri
co, deberá sentarse frente á los estantes seña.lados 
con los números 2,067 á 2,101 Y por tanto allí tiene 
las obras generales que· pueden servirle de guía en 
sus estudios. Para que no tenga ninguna dificultad, 
obtiene en el salon el guía que tiene el siguiente tí
tulo:-A list 01 the books 01 reference in the reading
room of the British Museum. (London, 1871, en 8°). 
Con este guía, con su correspondiente plano, sabe: 
primero, cual es la mesa que le corresponde ocupar; 
segundo, cuales son las obI:as que puede consultar, an
tes de recurrir á los catálogos alfabéticos, para mas 
profundas y prolijas investigaciones. 

Una de las cosas que mas enorgullecen á los in
gleses en el Museo Británico, es la completa libertad 
de los lectores para pedir las obras que quieran y 
consultar cualquier catálogo: hay veces que un solo 
lector ha consultado decenas de volúmenes á la 
vez! 

El catálogo general á que antes me referí no com-
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prende el de las colecciones especiales, cuyos respec
tivos catálogos tambien se encuentran en los dos 
círculos concéntricos en el centro del salon: allí están 
los catálogos de las cartas geográficas, el de música 
y el de los manuscritos; y el de las colecciones 
Sloane, Grenville, Cotton, Harley, Lansdowne, Arun
del, Burney, Royal King' s library, Hargrave, Additio
nal, Egerton, etc. etc. 

Conviene saber, por que es de innegable utilidad, 
cual es el sistema que se ha seguido en la ormaClOn 
del catálogo alfabético, y en esta parte prefiero repro
ducir los reglas que en parte ha publicado el doctor 
Ramiz Galvao, concretándolas á 19; como sigue: 

1° Nombres acadélnicos. Las obras publicadas bajo 8stos nombres Bon como 

tales catalogadas, aun cuando se conozca el nombre verdadero del autor. Creo 

innecesario reproducir 10R ejemplos. 

2° Academias. Todas las actas, memorias, revistas y otras clases de trabajos 

de academias, in.,titutos, asociaciones, universidades, sociedades cientlficas 6 li

terarias, se encuentran en este rúbro en el catálogo por 6rdeu alfabético, conforme 

al nombre inglés del pais de la sociedad. 

Cada seccion se subdivide en subsecciones correspondientes á los reinos, imVe

rios 6 estados independientes, cuyos nombres se catalogan alfabéticamente. 

3° Los adje¡ivos formados de nombres sustantivos se consideran como sus

tantivos. 

4° Los adjetivos que acompañan ciertos ,sustantivos y se incorporan con ellos 

figuran en el catálogo como obras an6nimas. 

5° Los almanaques figuran bajo el rubro Ephewírides, y se catalogan al

fabéticamente segun el primer sustantivo del título. 

60 Obras anónimas. Cuaudo el nombre del autor no figure eu el titulo ni 

en otro cualquier lugar do la obra, se cataloga segun los siguientes rúhros : 

a - Nombre de las personas nombradas en el título, prefiriéndose el primero. 

b - Nombre de la asamblea, corporaciones, lIociedades, idem. 

e - Nombre de ciudaJes, provincias ó paises, ídem. 
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d - Nombre de los distritos eclesiásticoR. 

e - Nombre de lo~ editores, relatores 6 traductores. 

f - Adjeotivos formado~ de sustantivos, ftC. 

g - Nombre de las partes litigantes. 

h - Nombre de los acusados en los procl'sos criminales. 

i - Nombres de buques. 

j , - El primer sustantivo del titulo, y si no lo hay, la primera palabra. 

k - Título de la obro comentada 6 analizada. 

1 - Cuando el autor despues de su nombre usa de indicaciones vagas, 6 de 

titulos, el primer sustantivo del título de la obra. 

m - Títulos colectivos de obras (coleccion etc.) cuando no se recune al 

nombre del editor. 

n-La palabra Biblia, cuando se trata de cualquiera de SUB partes. 

o - Catálogos bajo el rubro -Catalogues. 
p - Diccionarios 

q - Bnciclopedias 

r - Efemérides 

lO -Dictionaries 

» -Eltciclopredias. 

" -Ephemerides. 
s - Libros de oraciones " -Liturgies. 
t - Diarios etc lO -Periodical publications. 

70 Las obras de obispos ó arzobispos son catalogadas por el título de sus 

autores y nunca por el nombre de sus diócesis. 

8° Los nombres estrangeros precedidos de un artículo (esceptuando á 

los ingleses y franceses) entran por la letra que sigue inmediatamente al artículo' 

9° Las obras de diferentes autores, las colecciones que figuran bajo el nombre 

del editor, si este no es conocido, bajo el título colectivo, y si no tiene título 

colectivo bajo el nombre del primer autor. 

10. Cuando pn el título de la obra figuran dos "autores, ambos se toman para 

su catálogo en .1'1 órden en que se encuentran. 

1l. Los Ihlas solo figuran en el cat.llogo de los impresos, si tienen gran por

cion de texto. De todas maneras se catalogan entre las cartas geográficas. 

12. Los diccionarios de cualquier oaturaleza, esceptuándose los lexicones y 

yocabularios, son catalogados bajo el rúbro-Diétional·ies y por órden estricta

mente alfabético. 

13; Con esclusion de las versiones hebraicas y orientales de las Sag."adas Es

c."ituras, todas las demás obras en lenguas orientales tienen su catálogo peculiar. 

14. Bajo las palabras, E?ngland, France, Germany, Great Britain ú 

otros nombres de paises, figuran todas las obra~r relativDJ á lo administracion, 

política, legislllcion '1 costuml)res de esos paises. 
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15. Los nombres de bautismo son los que se toman· para encabezar ellll'lículo 

cuando se trata de soberanos ó príncipes de casas reinantes, de escritores j udios ú 

orientales, de religiosos de cualquier órden, ó de personas que solo son cone cidas 

por el primer nombre. 

17. Los nombres franceses precedidos de preposicion entmn en el catlllogo 

por la letra que sigue inmediatamente la preposicion. 

18. Las traduccioDes son catalogadas bajo los nombres de los autores origina· 

les, y lo mismo los comentarios cuando son acompañados dp.l texto integro. 

19. Los seudónimos se catalogan corno si fuesen nombres reales, y cuando 

estos se conocen, se ponen entre paréntesis despues del nombre ficticio. 1 

Tales son las reglas señaladas por el doctor Ramiz 
Galvao, en su concienzudo trabajo, y nada me ha 
parecido mas acertado como su íntegra reproduccion, 
para poder apreciar el sistema que ha precedido á la 
formacion del nuevo catálogo de libros impresos en 
la Biblioteca del Museo Británico. 

Las reglas seguidas para la conf~ccion de los catá
logos han sido aprobadas por los trustees en 13 de 
julio de 1839 y se encuentran publicadas en estenso 
en-Tite Catalogue oj prz·nted books in the Britislt 
iJfuseum-London, printed by order of the Trustees, 
1841 -in fol. de ix. etc. 455 p. Letra A. El núme~o 
de esas reglas es de 9l. 

Merecen estudiarse y meditarse estas reglas ó pre
ceptos, siempre que se trate de la buena organiza
cion de los catálogos, y es muy meritorio y útil, pre
ceder todo catálogo del sistema detallado que ha ser
vido para su confecciono De esta manera puede 

1. Bibliothecas Públicas de Europa-Relatorin, ctc. p!!lo doctor Benj'lmin 

Franklin Barniz Galvao 
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haber continuidad en el sistema, tratándose de obras 
que duran por generaciones, y de bibliotecas públicas. 
El estracto que hace el doctor Ramiz Galvao es su
ficiente para dar una idea general y completa del 
método seguido, y solo por evitar la demasiada 
estension que tomaria su reproduccion íntegra, me 
limito á referirnH~ al original. Pueden consultarse 
tambien esas reglas traducidas al francés, en el Bu
lletin des Bibliophiles correspondiente al año de 
1845. 

La redaccion de los catálogos ha sido una cuestion 
que ha preocupado con razon á los bibliotecarios 
sábios. 

E~ Museo Británico, que era poco considerable en 
su coleccion de libros impresos hasta 1789, publicó 1 
vol. en fol. del catálogo de todos los libros impresos que 
poseía. Ese trabajo era deficiente, y en 1829 apa
reció otro nuevo en 8 vol. in 8°, redactado por los 
señores Ellis y Baber, conservadores á la sazon en 
la Biblioteca del Museo. Formado por órden alfa
bético, los títulos de los libros estaban publicados 
muy suscintamente. Graves errores les fueron critica
dos, y entre muchos otros, el confundir á veces el 
título de un libro con el nombre de su autor. 

Este trabajo no satisfizo, y la Cámara de los Co
munes nombró entónces una comision de indagacion 
que procedió á su cometido de 1835 á 1836. Quedó 
demostrado que el catálogo publicado era deficiente. 

En 1841, Mr. Panizzi.publicó 1 volúmen en fol. del 
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nuevo catálogo alfabético, el que s010 cOII?prende la 
letra A, precedido como he dicho, del código ó reglas 
que habian servido para su confecciono A su turno 
la crítica demostró los errore!3 del sistema y los nu
merosos que contenia el catálogo mismo. Inmenso 
coste habría tenido la pub]icacion de todo el catálogo 
bajo este sistema, y largos años habría exijido su 
confecciono 

Entónces fueron nombradas nuevas comlSlOnes~ cu
yos informes han sido pub]irados en 1849 y 1850. 

Mr. Panizzi, despues de largas indagaciones, pudo, 
ayudado por competentes personas, poner en la sala 

de lectura en setiembre de 1850, dos ejemplares de 
un catálogo suplementario en 153 volúmenes, que 

contenia las obras no comprendidas en los catálogos 

impresos hasta entónces; cuyo trabajo ha sido con
tinuado y hoy llegan al número de 1,530 voL en fol; 
pero la comision de la Cámara de los Comunes, opinó 

que ese catálogo no debia im pl'imirse, ni tampoco 
contiI;l,uarse la impresion del que habia ya aparecido 
el primet: tomo sobre la letra Á. 

Don Pascual de Gayangos ha publicado un catálo
go de los manuscritos en español~ que no conozco y 
que sería útil adquirir. 

Difícil es que nadie pueda formarse una idea exac
ta del órden y á la vez de la actividad en el servicio 
de la Biblioteca, sinó ha visitado personalmente este 
establecimiento. Allí está estudiada la comodidad ma
terial para. el lector, la facilidad para el servicio y la. 
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mas estric~a y severa vigilancia, para conservar este 
tesoro, adquirido á costa de inmensos gastos. No solo 
se han tomado todas las medidas para garantir el 
uso y evitar el abuso, sino que hasta se ha estudia
do ~l modo como los libros se coloquen de manera 
que las encuadernaciones no se deterioren por la fre
cuencia de ponerlos y sacarlos. 

y no sería posible conservar y aumentar estas gran
des colecciones, sinó precediese la mas rígida y se

vera vigilancia~ el mas esmerado cuidado en su con~ 
servaClOn. Aquel pueblo, como todos los verdadera
mente ilu~trados, comprende que la conservacion y 
cuidado de los libros que pertenecen á las bibliotecas 
públicas, es un deber del que á ellas concurre; por 
que si fuese permitido, bajo pretesto de mentidas li
bertades, que cualquiera tomase y usase sin cuidado 
de ellos, resultaria el desórden, y seguiria el robo y 

su pérdida: si allí hubiera habido lectores como han 
abundado en la Biblioteca de Buenos Aires, que han 
escrito insolencias en los catálogos y arrancado hojas 
de libros, habrian merecido no solo un inmediato y 
severo castigo, sino que les seria privada para siem
pre su entrada en ese establecimiento. 

Considerada en cuanto es posible la comodidad del 

edificio y la rapidez con que se aumentan sus colec
ciones, segun cálculos en 4~,OOO libros anuales, ¿ qué 

será esta Biblioteca dentro de medio siglo? Lo que hoy 

es un vasto y monumental edificio, llegará á ser pe

queño; porque su acrecentamiento es inevitable y ya. 
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se considera estrecho. La imprenta f>S cada dia mas 

activa, y la facilidad de las comunicaciones hace po

sible comprar lo que se publica en el mundo entero. 

Dia llegará en que falte espacio para colocar los li

bros que anualmente se acumulan en el Museo Bri

tánico, ¿ cuál será entonces la organizaeion futura de 

las' bibliotecas metropolitana.s eu f>l porveni I'? N o es 

fácil calcularl8; pero esta, cuya organizueion indepen

diente y propia, es servida por los grandes dignata

rios y los mas esclarecidos sábios, será á no dudar

lo, un dignísimo modelo que servirá de estímulo á 
toJo pueblo que aRpire á merecer el calificativo de 

ilustrado. 

v 

¿ Es libre el acceso ~ á la Biblioteca del Museo 

Británico? ¿ cuál es la condicion que se exije para 

tener el derecho de estudiar en su saloll de lectura'? 

E.s permitido leer, bajo cQndiciones espeeiales: 110 

es dado á cualquiera usar de este derecho, ni se faei

litan los libros al primer llegado. Mientras que en 

la Biblioteca ele Paris, de Berlin, de Munich, de Dres

de, de Viena, de Madrid, de Bruselas, el acceso es 

enteramente libre, sin mas requisito que el señala

miento de cierta edad. y la observancia de los regla· 

mento:;; en el Museo Británico es necesa.rio é indis-
11 
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pensable obtener un permiso para frecuentar la Bi
blioteca, sin cuyo requisito nadie tiene el derecho de 
entrar en el salon de lectura. 

Esta restriccion no es nueva, ni ha sido conserva
da sin premeditacion. 

En 1843, Mr. Martial Délpit, decía: e Les salles 
de lecture ne sont pas publiques, dans le sens absolu 
du mot: il faut, pour y etre admis, une autorisation 
écrite.' Esta regla ha sido ~onservada despues de 
los estudios é informes sobre las bibliotecas europeas, 
mandados practicar y publicados en 1849 por órden 
de la Cámara de los Comunes. 

y sin embargo, es en beneficio de la ciencia y para 
el público ilustrado que se conservan esas colecciones. 
Los sábioR y literatos que frecuentan la Biblioteca del 
Museo Británico, no tienen sino elogios á la esquisita 
actividad del servicio y á la caballeresca conducta de 
los empleados. 

No hay ejemplo que se haya negado el permiso de 
utilizar esas colecciones á los trabajadores sérios; pe
ro es para evitar que aquel centro sea frecuentado 
por los ociosos ó mal aprovechados, que se exije el 
requisito del permiso escrito. Una vez admitido, el 
lector goza de toda clase de facilidades,como en nin
guna de las grandes bibliotecas europeas. 

e Esta Biblioteca es pública, dice el doctor Ramiz 
Galvao, dentro sin embargo de ciertos límites y me
diante ciertas cláusulas, que el reglamento impone, y 
que en ningun caso se dispensan. , 
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Se exije que el lector sea mayor de 21 aí'ios, y 

para entrar al salon de lectura precisa un billete de 
admision. Yo no lo solicité, y sin embargo, tanto ti mi 

como á mi hijo, menor de 21 aí'ios, se nos permitió vi

sitar como turistas el salon; pero como no pretendia 
hacer ninguna lectura, no solicité el permiso reque

rido. 
ce Conforme á los estatutos de la Biblioteca, nadie 

puede ser admitido sinó á virtud de un permiso es
pecial del primer bibliotecario; y este permiso no 

debe concederse sinó en fuerza de una recomen
dacion ó fianza moral de la honorabilidad del indi

viduo y de sus sérios propósitos de estudio. Además de 

esto, el interesado debe llevar una solicitud, acompa

í'iando, esa garantia, y en seguida. someterse á una 
série de trámites consecuti vos mas ó ménos delatorios '. 

Así se expresaba el distinguido literato chileno B. Vi
cuí'ia Mackenna, al visitar el Museo Británico en 

1870. 
La·' Biblioteca tiene tres dias en que es permitida 

la entrada á todo el mundo, para "isitar las curio

sidades y .preciosidades cQntenidas en sus numero
sas salas; pero los otros tres dias,' solo puede pene
trar en su recinto aquel que tenga permiso oficial. 
Este permiso se concede con la mayor liberalidad y 
no hay ejemplo de que haya sido negado cuando 
el propósito era un estudio serio. 

Por otra parte, estas dificultades existen hasta ob
tenido el permiso, y despues el leeto r es tan bien 
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tratado, tan ayudado, que el estudiar allí es ~onsi

derado como un verdadero placer y no como mo
lestia. 

La solicitud se recibe Impresa en esta forma: 

ANVERSO 

TO THE PRINCIPAL I.IBRARIAN OF THE BRITISH MUSEUM. 

SIR, 

1 hereby make applicatioll to you for admission to 

the 

of the BritiHh Museum, and 1 append the particulars required by 

the reglllations of the Trustees. 

Name 

Address .... 

Profession or Occupation . 

Pllrpose for which 

admiesion is reqllired 

Date ..... 18 
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REVERSO 

TO THE PRINCIPAL LIBRARIAN OF THE BRITISH MUSEUM. 

SIR, 

Applicant's J 
Name in 
full and 
address to 
be i6erted. 

From personal knowledge I recommend 

a8 a fit and proper pel'son to be admitted to tbe 

of the Bl'itish Museum. 
1 am, Sir, 

Your obedient St'rvant, 
Name in full 

Adress 

Profession or Occnpation 

Date. 18 

Me fué dado un ejemplar y otro del reglamento. 
Esta solicitud debe llevarse con dos dias de anti

cipacíon .• 
Llenados estos ríq uisi tos, sino hubiese objeccion que 

oponer, y si la recomenuacion satí¡)face al director, se 
recibe comunicacion de un empleado del Reading-room, 

para que se presente con este aviso á recibir un bi
llete de admision PQr seis meses, y juntamente un 
ejemplar del reglamento. 

El director puede rehusar el permiso, ú someter el 

caso ú la consideracion de los trustees. 
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Entónces el lector escribe su nombre en un regis
tro, en el cual están impresas estas palabras: «He 
leido el reglamento por lo que respecta al salon de 
lectura: y declaro que no tengo menos de 21 años. , 

De- manera que no frecuenta cualquiera aquella sala, 
que por tanto no puede decirse enteramente pública, 
sino limitada á aquellas personas que han obtenido el 
permiso de concurrir allí. 

La comision de la Cámara de los Comunes· en su 
informe de 23 de julio de 1849, habia dicho que las 
Bibliotecas que eran sostenidas con los fondos públicos 
y á las cuales los impresores deben remitir lo que se 
publicase, parecia justo que permitiesen el libre acceso 
del público para el estudio de sus tesoros: ce Your Commi
ttee are of opinion, that, in the absence of any valíd 
reason to the contrary, they ought to do so.' Sabido 
es, decian, que la Biblioteca del Museo Británico ilO 

es libre, como las demás del continente, aunque de 
fácil acceso. La comision no encontraba ninguna 
ra7.on para que el libre acceso fuese embarazado, y 
apela al ejemplo de las grandes Bibliotecas del con
tinente europeo. 

Sin embargo de esta opinion oficial, la Biblioteca del 
Museo Británico no es absolutamente libre: para fre
cuentarla es necesario obtener el permiso referido. El 
artículo 4° del reglamento del Reading-room, establece: 
e Las personas que deseen ser admitidas al salon de 
lectura, ocurrirán por· escrito al director, espresando 
su profesion ó negocios, lugar de su domicilio, y el 
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objeto para el cual solicita ser admitido., Así está 
mandado con fecha 9 de mayo de 1874, firmado por 
órden de los trustees, J. Winter Jones, principal li

brarian. 
La Biblioteca se abre desde las 9 a. m. hasta las 

4 p. m. en los meses de noviembre, diciembre, enero 
y febrero; desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. en los 
meses de setiembre, octubre, marzo y abril, y desde 
las 9 a. m. hasta las 6 p. m. en los meses de mayo, 
junio, julio y agosto. 

Esceptúase desde ellO hasta el 7 de enero, desde 
el to hasta el 7 de marzo y desde ello al 7 de se
tiembre, que no se abre, ni tampoco en los domin
gos y otros dias de fiesta. 

El permiso de admision tiene el término de seis 
meses, pero es renovable á discrecion del director. 
El permiso debe presentarse cuando se solicite, y no 
es transferible. 

Los lectores no pueden poner el papel en que es
cribe", sobre los libros, manuscritos ó mapas: ningun 
dibujo p\lede hacerse sin permiso del director. Es. 
exijido estrictamente el silencio. Cuando el lector 
observa algun daño en un "libro, manuscrito ó· mapa, 
deberá avisarlo nI. superintendente de la sala de lec
tura ó á cualquiera de sus empleados. 

Siguiendo la inisma regla que he observado en la 
Biblioteca Nacional de Paris, voy á dar una muestra 
de la carta de entrada: 
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ANVERSO 

N ot tl'llnsfl'rableo 

This ticket admits 

lo the I'eading- room of Ibe 

Briti~h Museull1, 

fol' the tprm of six mouih8 

fl'om the • o o day of 

REVERSO 

18 

This ticket must Le cal'efully preserved lIy the reacler; it mU8t be 

producen when !I~kecl uf at the Museum ; aIld must be renewed at 

the term for which it is gl'aoted, or returued wheo no longer 

)('quiredo 

No Bo Readers are not, undcr aoy cil'cllmstance~, lo take R 

hook ol' msso out of the Readillg rOOlllo-

Rcaderos sigllature 

De manera que nadie puede alegar ignorancia 
de las condiciones severas bajo las cuales se permite 
el estudio. y siempre qne oh serve las reglas prescrip-
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tas, está perfectamente garantido de- ser atendido con 

esmero y puntualidad. Nadie se queja de este órden. 

todos obedecen lo mandado, y esta armonía hace po

sible conservar sin pérdidas tan preciosos tesoros. He 

entrado en estos detalles, para mostrar cuan estricto 

es el Consejo. de administracion del Museo Británico~ 

y como el pueblo inglés, tan celoso de sus libertades, no 

ha pretendido jamás que aquellas eran menoscabadas 

por los reglamentos de este establecimien to público. De 

aquí resulta ese profundo silencio en la sala de lec

tura, esta e"squisita deferencia de los empleados, y el 

convencimiento que allí no concurren sino personas 

ilustradas. 

La Biblioteca del Museo Británico no es conserva

da como una institucion popular: está de~tinada á la 

gente instruida, cualesquiera que sea su nacionalidad. 

Los que buscan únicamente lectura divertida y pasa-. -

tiempo honesto, deben concurrir á otras bibliotecas, y 
no al Museo Británico. 

e Como se acaba de ver, dice el doctor Ramiz Gal

vao, un procedimiento rigoroso, y tanto mas rigoro
so cuanto que es fiscalizado con grande vigilancia, 
preside á la admision del pliblico al salon de lectura; 
pern lo cierto es que el pueblo inglés, tan habituado 
al libre ejer'cicio de sus derechos, se sujeta á esta 
prueba, por que vé en esos rigores una necesidad. 
Podemos casi asegurar que á aquel salon de lectura no 
concurren sino individuos realmente ap1icados, y de
~eosos de aprovechar de 105 grandes tesoros del es-
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tablecimiento, y por eso hay mas silencio, un órden 
mas perfecto, y un respeto mutuo superior á todo 
elogio. » 

La prueba que esos rigores no impiden el estudio, 
es el. hecho de haber concurrido en 1871, 100,105 
lectores. 

No se puede negar que es ese un lujo de precau
ciones, pero una vez obtenido el anhelado permiso, 
el lector se encuentra en el verdadero palacio del 
estudio, donde halla reunidas -todas las comodidades 
y facilidades que pudiera apetecer. Puede usar li
bremente de 40,000 volúmenes de consulta y dispone 
del gran catálogo general alfabético. 

Una vez encontrada la obra buscada, no tiene 
mas que llenar las indicaciones de un formulario im
preso, que en centenares de paquetes se halla sus
pendido Po! alambres á la corniza de la mesa de los 
catálogos. Para los libros, los boletines son blancos, 
para los manuscritos, verdes, y su modelo es el si

guiente: 
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ANVERSO 

Permissioll to use the Reading· room will be withdrawn from any 
per~on who sbnlI write or mske marks OD slly part of a priut.ed book 
01" manuscript belonging to the Museum. 

Press Heading and Title of the 

I-=-
Place Date 

Mark Work wallt.ed 

---
I 

I .. 

(Date) 
(Siguat.ure) 

(Number of the Reader's seat) 

Please to the resto re ench volume of Ihe catalogue to its place, as 
Boom as done with. 

REVERSO 

Realers are particularly requested: 

1. Not to ask for more t.bau oue work on the Eame ticket. 
2. 1'0 t;auscribe from tbe catalogues the heading of the work wau· 

ted, li'ith so much of the title as is ueceBsary for ita iden
tificatioD. 

3. 1'0 write in a plain c1ear hand, iu order to avoy delay aud 
m'istakes_ 

4. Before leaving the Room, to return each book or set of books, 
to sn attendaut, and to obtain the correspoDdiDg ticket, the 
Readers beiug resl>ousible for the books so long as the ticket 
remaius uncancelIed. 

N. B. Readers sre not, under any circuustouces, to tnke a book or 
mss out of the Reading-rMm. 

175 
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Este formulario para las obras impresas, no difiere 
esüencialmente del de las manuscritas, pues se reem
plaza rnanuscripts donde se halla book. 

El director de la Biblioteca de Rio Janeiro, opina 
que, es necesario poner alguna limitacion á la libre 
entrada de las bibliotecas metropolitanas, y cito su 
opinion como digna de tomarse en consideracion. En 
Francia sin embargo, la gran Biblioteca de Paris ha 
tomado otro temperamento: ha creado salas de estu
dio ó de trabajo y sala de lecturn. La última es li
bre para todo el que quiera concurrir, las otras es
tán limitadas para el verdadero estudioso y es nece

sario obtener permiso para frecuentarlas. 

En las Bibliotecas de Paris, de Berlin, de Dresde, 
Bruselas y Madrid, no es permitida la lectura de no
velas, porque el estado no mantiene estos estableci

mientos para mero pasatiempo. 
La Biblioteca de Buenos Aires posee los catálogos 

impresos de la mayor parte de las colecciones del 
Museo Británico, obras que fueron enviadas por in
termedio del Exmo. Enviado Estraordinario y Minis
trQ Plenipotenciario, don Mariano Balcarce, en cange 
de las remitidas desde Buenos Aires. 

VI 

Xo entra eJl mi propósito ocuparme de la seCClOn 
de estam P,LS y dihujos, porque careciendo de ellas la 
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BibJioteca de Buenos Aires, no encuentro objeto prác

tico; baste unicamente decir que está <.liyidida por 

escuelas: italiana, alemana, holandesa ó flamenca, 

francesa é inglesa. 
La coleccion de mapas y cartas geográficas es nu

merosa y está bien catalogada. 

VII 

En el primer pISO del Museo Británico, se encuentra 

la galería romana, la greco-romana, que ocupa tres 

salas altas y una baja, la sala del Mausoleo, la de 

Elgin, la helénica, ,la galería asíria, la Kouyunjik, 

el salon central de Nimroud, la galería de Nimroud, 

la sala asiria lateral, la sala ?aja asiria, la coleccion 

de antigüedades ejipcias que ocupa el salon del sud, 

el central y el del norte, la sala de los vasos, la de 

los bronces, la sala inglesa de la edad media, la sala 

de las medallas, la de Etnografía. 

En el ·centro del primer piso está el museo de his

toria naturaL Imposible seria entrar á dar cuenta 
del contenido de estas espléndidas colecciones. 

La entrada al Museo es libre los lúnes, miércoles 
y viérnes por la puerta que está en Greal Russell 
slreet. 
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VII T· 

Para que pueda formarse una idea de la rIqueza 
de u'n establecimiento, que con justicia el pueblo in
glés mira con orgullo: bastará que señale el precio 
pagado por algunas colecciones. I 

Coleccion Sloane . 

Gabinete Hamilton 

Gale1"Ía Townley . 

Antigüedades egipcias de Salt y Sami 

Galeria de Lord Elgin . 

El piso del templo de Apolo en Arcadia. 

Coleccion de manuscritos de Lord Lansdowne 

Biblioteca del doctor Burney 

Coleccion Hargrave 

" 

Moll 

Rich 

20,000 ¡; 

8,400 « 

20,000 « 

10,000 " 

35,000 .. 

19,000 « 

5,000 

13,500 « 

8,000 

15,000 « 

7,500 « 

Necesario es decil' que la colec~ion Sloi1ne tenia un 
valor de 50,000 f Y que hizo un legado al Museo 

1. « D'ulle part sa dolalion ordinaire ~'aecroit d'ano'!!: fll année, el cel ~t'; 

méme la grande commission d'enquete sur le service civile, qui presidait Mr. 

Playfair, /t pris des conclusiolls qui IIbol~tiront au vote des crédits nouveaux: 

elle propo¡;e l'augmE'ntation des lraitemrnts alloués n tous le~ employés du mUl¡ée. 

D'autre part maill!eoaot, lorsque, par la mort ue qllelque riehe amateul' ou par 

suite d'une fouille heureuse, il se préseute ulle de ces ocea~io\ls don! il fllut pro

fiter sur l'hellre, aucun miuistre de finances lI'héKite n munir les tl1tstees de la 

somme deulandée. S'lIgit-il de 500,000 franes et de plus, et de plus encore, eom

me le cas s'est presenté plusieurs fois, la chamLre, iI le sait, rntifiera de son vote 

ces crédits suplementaires déjIL dépensées. Aussi, peudant qu'on se consul te á 

Be..Iin et /t P ... ri~, /t Lonu ~es on aehete.. (Gelirge Perrot-Revlte des tlellx 

MO/l(lI'8.) 
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Británico del exceso del precio. La galería formada 
por Lord Elgin ha sido avaluada en 74,000 f, en 
solamente los gastos. 

La Biblioteca del Museo Británico. año con año 
recibe como dotacion del Parlamento, la fabulosa su
ma de 150,000 L para todos sus gastos, y si se aña
de á esto los diferentes legados particulares, algunos 
de los cuales son de L 30,000, Y cuyos intereses son 
empleados en compras constantes, se comprenderá 
como en' estos últimos años, el Museo Británico ha 
podido adquirir las colecciones mas ricas y valiosas. 
La competencia era imposible. 

Se calcula que en veinte años mas, esta espléndirla 
Biblioteca poseerá la mayor parte de las obras im
presas desde el descubrimiento de, la imprenta hasta 
nuestros dias. 

Las donaciones han sido valiosísimas, frecuentes y 
notables. Richard Payne Knight, legó en 1825 sus 
bronces y monedas, avaluadas en 60,000 L. Estos 
valopes, que cito solamente para llamar la atencion 
de los que no conozcan la grandeza del Museo Bri
tánico, es una prueba evidente que para ciertas in
dagaciones, no basta el talento ni la fortuna particu
lar, sino que es inevitable recurrir á estas grandes 
colecciones, para estudiar y aprender. El talento sin 
los instrumentos del trabajo científico, podrá producir 
grandes cosas, pero el resultado será siempre defi
ciente, á los ojos de, los verdaderos sabios. 

Por eso decia con razoll Mr. George Perrot: e Si n 
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salir de su solo recinto, los eruditos tienen á la mano 
una admirable coleccion de. impresos y de manuscritos, 
que consultarán en la mejor ordenada sala de lectura 
que haya en el mundo; los naturalistas dispondrán 
de ~aravillosas colecciones, lentamente formadas por 
las esploraciones de un pueblo comerciante y nave
gador; los sabios que se ocupan de descifrar los al
fabetos y los idiomas' perdidos para restablecer las 

páginas desgarradas del libro de la historia: el Egipto 
y la Siria, la Etruria, la Licía y la isla de Chipre, 
ofrecen algunos de sus mas preciosos despojos: en fin, 
sin hablar de las joyas, los bronces, los vasQs, las 
lerres cuites que encierran las salas consagradas á 

las antigüedades griegas y romanas, sin hablar aún 
de los restos del Mausoleo y de las columnas escul
pidas de Efeso, el arqueólogo y el artista, si quieren 

penetrar el secreto del génio y del prestigio de Aténas, 
si quieren tener alguna idea de lo que debió ser el 

Partenon en la flor primera de su belleza, cuando 
salia de las manos de Y ctinos y Fidias, no pueden 
quedar mas contentos que con haber visitado y ám
pliamente estudiado las ruinas de Acropolis: al "iaje 
de Grecia es necesario agregar el de Londres, y 

pasar delante de los mármoles de Elgin algunas 
horas que jamás olvidan los que han saboreado esas 
delicias» . 

He querido reproducir este largo párrafo, para con
firmar mis opiniones con la a.utorizada de un miem
bro del Instituto de Francia. 
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Las colecciones sud-americanas de libros son po
brísimas, embrionarias, y por consiguiente deficien
tes; y es entonces el caso de repetir lo que Libri 
decia á los ingleses ante la comision de indaga
cion de la Cámara de los Comunes (1849): « muchos 
talentos se pierden, indagando lo que yá está averi
guado»; otros ignoran lo que el saber de los es
trangeros puede ofrecer al desarrollo de los cono
cimientos, que no reconocen ni fronteras ni naciona
lidades: para el mejor trabajo son necesarios los me
jores instrumentos~ y estos en las tareas intelec
tuales, son las lenguas estrangeras y los libros. 

No quiero decir por eso que en América no se 
encuentren elementos para el estudio, ni que las in
dagaclOnes carezcan de importancia científica, pues 
bastaria una visita al Museo Público de Buenos 
Ait'es bajo la sabia direccion del doctor don G. Bur
meister, para persuadirse que seria errado el racio
cinio; pero sostengo que- nuestros sabios y eruditos, 
carecen de las facilidades que se encuentran en Eu
ropa para' el estudio: ni las bibliotecas, ni los mu
seos, ni las galerías, pueden. parangonarse. 

Verdad es que exi~te una enorme diferencia entre 
lo que se gasta en ciertas bibliotecas europeas, y los 
modestos presupuestos de las de Sud-América. La de 
Lima, segun su actual director señor Odriózola, « á 
conservarla por mas tiempo en las tristes condicio
nes en que hoy se halla, juzgo mejor dausurarla y 
vender las obras al mejor postor. (nota. al Ministro 
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de Justicia, Instruccion etc. de 14 de agosto de 1875): 
la de Rio Janeiro estaba en malísimo estado, pero 
hoy por los esfuerzos del doctor Ramiz Galvao y la 
buena disp03icion del gobierno~ entra en una vía de 
mejoras y de engrandecimiento: 1 a de Buenos Aires 
no tiene sitio para colocar un solo libro mas! 

Los gastos del Museo Británico han sido en 1860 
de 78,445 L., en 1862 de 92,776 L Y en 1864, de 

95,500 L, Y por último el. presupuesto de gastos 
para el año de 1873 ascendia á 102,062 f,! Con tan 

crecidos reCUl'SOS se concibe el progreso de estos 
establecimientos, que son los primeros del mundo. 

Curioso es conocer la estadística de la concurrencia 
á este grandioso establecimiento: 

en 1805 concurrieron 11,989 lectores y visitantes 
f( 1815 f( 34,409 « « 

« 1825 « 127,643 " « 

f( 1885 .. 859,716 " e 

" 1855 « 895,564 « e 

« 1865 e 477,650 e e 

« 1867 « 556,317 e ., 
f( 1868 f( 575,739 e e 

No conozco la estadística de los lectores y visitan
tes de estos últimos años, pero por el an terior cuadro 
se nota ya un aumento progresivo. 

Por lo que toca á los lectores, ignoro cuantos 
fueron el primer año de la apertura de la Biblioteca, 
cuando su salon de . lectura era un cuarto oscuro, con 

una mesa y 20 sillas! 
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En estos últimos afIos, han concurrido puramente 
como lectores: 

t'D 1866 80,857 

• 1867 103,469 

• 1868 103,529 

• 1871 105,130 

• 1872 105,000 

" 1874 106,859 

Esto daba por término medio 342 á 354 lectores 
por dia, mientras que en el año 1874, segun datos 
oficiales, se calculan 858 lectores diarios! 

La sala de lectura no permite mas que 300 lec
tores y siendo tal la afluencia de los estudiosos, los 
trustees se han visto obligados á establecer las for
malidades antes mencionadas, con el solo objeto de 
garantir la lectura á la gente verdaderamente seria, 
é impedir la aglomeracion de los ociosos. Sucede á 
v.eces que todos los asientos están ya distribuidos, 
y entonces no se concede nuevo permiso hasta que 
haya la vacante precisa. 

En el afio 1872 por término m~dio cada lector 
consultó 13 obras por dia. .En 1874 se calcula que 
ese número fué mas ó menos el mismo: se pidieron 
290,000 obras, sin co.ntar las que se éncuentran en 
el salon de lectura, que pueden ser libremente leidas, 
como ya lo he espuesto (reference library). 

La estadística de los aumentos de esta Biblioteca, 
es como sigue: 
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en 1866 Be adquirieron 29,686 vols. y 1,628 mss . 

., 1866 « 32,160« 1,019 ., 

., 1867 fe 32,645 fe 510 .. 

fe 1868 ., 42,331 ., 1464 ., 
., 1872 « 29,853 « .. 
« 18'14 « 37,000 

El año 1868 es excepcional, pero fué porque en
tonces se compró la coleccion von Siebold. Durante 
el año 1872 las adquisiciones fueron: 1,354 por dona
ciones; 8,346 por el im puest9 legal; 353 del depósito 
para garantir la propiedad 1iteraria, y el resto de 
diversa procedencia. En 1874 además de los volú
menes especificados en el antecedente cuadro, entra
ron 40.000 entregas de publicaciones periódieas, 
8,000 piezas musicales y 10,000 panfletos. 

Tal es el aumento de esta Biblioteca, cuyo local 
será insuficiente, si sigue enriqueciéndose de esa 
manera. 

Este aumento solo tiene rival en la Biblioteca de 
Paris, y estas cifras revelan las proporciones colosa
les á que llegarán en el porvenir estos grandiosos 
establecimientos científicos. los primeros del mundo. 

De las obras raras adquiridas en el año 1872, y que 
merecen una mencion especial por su elevado precio, 
citaré las siguientes: Ars moriendi, primera edicion, 
único ejemplar completo que se conoce, fué pagado 
en 12,412 fr.: un Salve Regina, xylográfico, inGom
pleto, pero único. en 6,018 francos: una Biblia Pau
perum de 1470, con texto aleman, en 7,503 fr. (Bu
ltelz"n du Mbliophile). 
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En 1874, el Museo Británico ha adquirido una co-
leccion de obras inglesas de los siglos XV y XVI, 
infinidad de manuscritos en árabe, hebreo, siriaco, 
pali, una cópia del Coran en vitela del siglo xm y 
otras muchísimas obras. Es sabido que el primer li
bro impreso en Inglaterra lo fué en 1474, Y hay un 
ejemplar en la biblioteca de Jorge JII: y el primero 
en papel fabricado en aquel pais: lo imprimió Wilkin 
Worse en 1495: otro ejemplar del primer libro im
preso en Inglaterra-Game and playe of lile chesse, 

se encuentra en la librería que fué comprada al ho
norable Tomás Grenville. 

Que son, pregunto~ las bibliotecas de Sud-América, 
comparadas con este establecimiento? Es necesario 
entónces, como ya lo he espuesto, concretar todos 
1m;· recursos en formar colecciones completas de li
bros sobre América ó publicados en esta parte del 
mundo, y en este sentido la biblioteca Nacional de 
Santiago de Chile, merece ya uno de los lugares 
distinguidos. A este objeto consagro tambien mis 
esfuerzos, ,sin desatender la adq uisicion de las obras 
útiles en ingles, frances, aleman, español é italiano; 
la civilizacion es cosmopalita:' no reconoce nacionalida
des ni fronteras, y el movimiento moderno hace in
dispensable conocer los idiomas vivos. 

La estadística de las publicaciones nuevas del aI10 

1875 en Inglaterra, es como sigue: 

556 obrtlE sobre teología 

566 w w literatura 
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446 obras BoLre ciencias y arLea 

222 « ft bellaa letra8 

218 .. " viajes y exploracionetl geográfica. 

272 " " hist6ria y biogra.fia 

270 " " educacion 

188 « " la juventud 

Las publicaciones inglesas en 1876, fueron: 

1076 obras sobre bellas artes y ciencias. 

693 ti teología. 

470 " filología. 

419 " par&' la niiiez. 

867 • novelas. 

164 " derecho. 

166 « miscelánea. 

366 « economía polítíca y comercio. 

262 " artes. 

270 " viajes. 

407 " historia. 

333 " poesía. 

293 " anuarios ó cronologías. 

181 « medicina. 

Puede juzgarse del movimiento intelectual de la 
Inglaterra, por el antecedente cuadro estadístico, pu
blicado en 1876 en el Publisher's Circular. He crei
do que debia dar noticia de él para que pueda apre
ciarse el aumento de la Biblioteca del Museo Britá
nico, limitado únicamente al impuesto legal á los 
editores ó autores en el Reino Unido de la Gran 
Bretaña ... ? 

De todas estas obras un ejemplar debe depositarse 
en la biblioteca; con este elemento ¿ qúe será la Bi
blioteca dentro de 50 afios . . ." . ? 
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IX 

John Winter Jones, actual bibliotecario principal 
del Museo Británico, sucesor del celebrado italiano 
Panizzi, nació en Londres en 1805. No es orador á 
causa de una enfermedad, por cuya razon renunció 
á la carrera de abogado. 

Entró al servicio de la Biblioteca del Museo Bri
tánico en abril de 1837, trabajando conjuntamente 
con Panizzi en el departamento de los impresos. En 
1850 sucedió á Mr. Garnett en el empleo de ayu
dante, teniendo á su cargo la superintendencia de los 
trabajos de catalogacion, para lo cual le fue necesa
rio leer y estudiar mas de 500,000 títulos, y cito 
este hecho, para demostrar á los que ignoran las ta
reas de un bibliotecario, la imposibilidad en que está 
de disponer de su tiempo en el ejercicio de profe
siones . .liberales, y lo ridículo y absurdo de sostener 
que al biWiotecario solo le asigne el presupuesto, una 
ayuda de costas. 

Fué durante diez años encargado del departamento 
de los impresos, á cuyo puesto fué elevado en 1856, 
en reemplazo de Panizzi que ascendió á bibliotecario 
principal en lugar de Sir Henry Ellis; debiendo de
cidir en ejercicio de sus nuevas fu~ciones, sobre ·las 
compras de libros, examinar los catálogos de todas 
las ventas, para ordenar cuales deben comprarse; y 
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esta tarea unida á la direccion é inspeccion de los 
trabajos de catalogacion, ocuparon de tal manera su 
tiempo, que uno de sus biógrafos dice que-:« sus 
trabajos no le han dejado tiempo para ser escritor. t 

Ha editado para la Ha Kluyt Society, las siguien
tes' obras:-Divers '1-'oyages touching the discovery 01 
Atiterica; The lravels 01 Nicolo Conti in the East 
(traduccion del latin); The tra'vels 01 Ludovico di 
Varthema in Egypt, Syria, etc. 1503-1508 (traduc
cion del italiano). Ha escrito además numerosos ar
tículos para la Quarterly y la North. British Review, 
colaborando tambien en el New Biographical Ditiona
ry, editado por la sociedad: Diffusion 01 uselul Know
ledge. Es autor de un estimado guía para las biblio
tecas ó colecciones de Grenville y del Rey, publicado 
en 1858; y conjuntamente con Mr. Rye, formó el ca
tálogo de los libros de consulta en el gran salon de 
lectura del Museo Británico. 

Doy estos detalles biográficos sobre los directores 
de las grandes bibliotecas europeas, como una justi
ficacion de la importancia del cargo, y además como 
la demostracion de las laboriosas tareas, que imponen 
deberes complicados y estudios de indagacion, indis
pensables para un bibliotecario. 



CAPITULO TERCERO 

BIBLIOTECA REAL DE LA CORTE 
y DEL ESTADO DE BAVIERA 

EN MUNICH. 





LA BIBLIOTECA REAL 

DE LA CÓRTE y DEL ESTADO EN MUNICH. 

1 

La anchísima y monumental calle de Luis (Lud
wigsst1'asse), en la que pueden circular diez carruajes 
de frent~ además de sus ámplias aceras, está cortada 
por plazas decoradas de est~tuas: se admiran en ella 
entre sus magníficos y espléndidos edificios, el Minis
terio de la Guerra (Kriegs-Ministerium) , el palacio 
de Maximiliano, el Instituto de los ciegos, el colegio 
de selioritas (Damenstift); y termina por un esplén
dido arco de triunfo. Esta calle es el paseo aris
tocrático de la ciudad, y dirijiéndose hácia la esplén
dida puerta de la Victoria (Siegesthor), sobre la de-
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techa, se vé el magestuoso edificio destinado á la Bi
blioteca Real de la Córte y del Estado, y á los gran
des archivos del reino, conservados estos en las di
ferentes salas de bóveda del piso bajo. 

El frente tiene quinientos veinte piés de largo y ochen
ta y cinco de elevacion: forma un cuadrilátero cuyos 
costados tienen doscientos sesenta y cinco piés. En 
el centro de este fr~nte, sobre la misma calle y sa
liente del edificio, está la doble escalinata que con
duce á tres altas portadas que- dan paso para el ves
tíbulo. Sobre la esplanada que forman las dobles es
calinatas de piedra, se ven cuatro colosales estátuas 
que representan sentados, á Homero y Tucydides, 
Aristóteles é Hipócrates. Estas estátuas, de ocho 
piés de alto, esculpidas en piedra gris, fueron dos 
ejecutadas por E. Mayer, y dos por Sanguinetti, y 
se consideran como obras maestras. 

El edificio tiene tres pisos, contando con el llama
do cparterre' (Erdgeschoss) , y ofrece un aspecto gi
gantezco, monumental é imponente, al estilo de los pa

lacios italianos de la Edad Media. Tiene setenta y 

dos ventanas y tres grandes portadas~ terminadas 
en semicírculo con un coronamiento dicromático. 
La construccion es de ladrillo sentado sobre cal "hi
draúlica. Fué arquitecto F. von Gartner, consejero 
superior de construcciones, en 1832, tomando activa 
parte el rey Luis 1 de Baviera, que dictaba hasta los 
detalles mas esenciales, é intervenia con criterio en 
la direccion de las obras. 
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Mi hijo Ernesto me acompañaba y juntos subimos 
la escalinata. La gran puerta del centro estaba entre
abierta y pasamos al vestíbulo. Fuí informado en
tonces que no podia visitarse el establecimiento, por
que á la sazon solo permanecia abierto para los lec
tores. La hora en que podia entl'arse libremente era 
de diez á doc~. Habia negado hasta las puertas de 
aquel monumento levantado para conservar las pro
ducciones de la inteligencia, y me era vedado penetrar 
en su recinto. Me yol ví aplazando la deseada visita. 

Munich (ft'1ünchen) , la Atenas germánica, capital de 
Baviera, está situada á orillas del Isar, y "apesar de 
poseer los mas variados, costosos y célebres monu
mentos de ciencias, artes, oficios, industria, instruc
cion, caridad y demás, no cuenta. arriba de 175,000 
habitantes. Fué Luis 1, el hijo de Maximiliano José, 
quien la ha engrandecido y la ha elevado al rango 
de ciudad científica y artística por excelencia. No eco
nomizó gastos: hizo construir museos, palacios, biblo
tecaS'; arsenales, colegios, iglesias, etc. segun los mas 
preciosog modelos que el arte arquitectónico ha pro
ducido. Monumentos, calle~ nuevas, paseos, jardines, 
plazas, estátuas, todo "fué levantado como por en
canto y en pocos años. Munich, de capital de la 
Baviera, se cO!1virtió en el emporio de las ciencias 
y de las artes de los pueblos germanos. Hé ahí por
que los bávaros tienen veneracion por Luis 1, por 
el soberano ilustre, a.migo de las ciencias y las artes. 
La capital posee los mas completos y ricos museos 
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científicos: Universidad famosa en toda la Europa, 
escuelas superiores, institutos, y muchos otros esta

blecimientos de instruccion superior, célebres todos 

por los afamados y distinguidos profesores que los 

dirigen. Tiene las mejores galerías de pintura y de 
escultura, razon por la cual es llamada la Florencia 
de Alemania. 

El viagero admira esa série de instituciones, que 

hacen de esta capital un centro artístico y científico. 
El tiempo pasa rápido visitand·o esos numerosos esta

blecimientos, y una vez que no fué posible penetrar 

en la Biblioteca real~ nos dirijimos á la Universidad, 

para examinar su biblioteca que consta de mas de 

300,000 volúmenes; pero que desgraciadamente tam

poco pudimos ver. 

Al dia siguiente~ 13 de agosto de 1873, mi hijo y 
yó, nos presentamos de nuevo en la Biblioteca Real. 

El portero~ con el uniforme azul galoneado de plata, 

nos señaló al fondo del vestíbulo la gran portada que 

conduce á la escalera, diciéndonos que era permitida 

nuestra visita, puesto que éramos estrangeros. 

En la decoracion interior dominan los colores azul 

y blanco, que son los reales de Baviera, lo que pre

senta un aspecto alegre y suntuoso, al mismo tiempo 

que brillante por la luz. Puertas laterales franquea

das por grandes columnas, conducen á las grandes 

salas del piso bajo, que es de bóveda, y está desti

nado esclusivamente· á los Archivos generales del 

remo. 
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El vestíbulo, cuyo techo 'abovedado está sostenido 
por elegantes columnas, está decorado con lujo': ha 
sido pintado por artistas de mérito. En el fondo del 
vestíbulo, tres grandes puertas con coronamiento en 
semicírculo, dan entrada á la esplendidísima t'scalina
ta de mármol. Esta escalera anchísima y cómoda~ es 
magestuosa, y pocas veces el esplendor ha encontra

do mayor relieve por la decoracion. 
Llegamos á la galería superior, en el frente de 

la cual y al lado de la entrada, se encuentran las 
colosales estátuas de mármol blanco de Alberto V, 
fundador de la Biblioteca y .de Luis 1, rey de Bavie
ra, quien hizo construir este edificio: ambas son 
esculpidas por el célebre Schwanthaler. 

La galeria que es de bóveda, tiene en los cuatro 
costados columnas estucadas, cuyos capiteles sostienen 
el arcado de una á otra columna y al mismo tiempo 
la hermosa bóveda del techo, blanca y azul, y ador
nada con esquisito gusto, como lo están todas las 
paredes. Entre una y otra columna hay elegantes 
barandas' que permiten inclinars~ hacia la grandiosa 
escalera de . entrada. Las .galerias reciben luz por 
ventanas laterales, que forman aberturas casi ojivales 
en la bóveda: todo cuidadosamente decorado. El 
techo es elevadísimo, fajas cuya base es el corona
miento de las columnas, forman el semicírculo de la 
bóveda, y entre una y otra faja, en el rentro mismo, 
preciosos adornos. El piso del vestíbulo, que es de 
mosáico de colores~ la escalera, las galerías, perte-



19H . LAS RIBLIOTECAS EUROPEAS. 

necen por su órden arquitectónico, al estilo· italiano 
de la Edad Media-bizantino florentino: ornamenta
cion brillante y viva, de colores alegres y de gran 
efecto. 

En el frente, entre las dos estátuas de mármol, 
hay tres puertas: la del centro conduce al salon de 
préstamos de libros á domicilio, las de los costados 
dirigen por corredores al gran salon de lectura, que 
mira sobre el· jardin inglés (E~glischer Garten). De 
manera que toda la parte c~ntral de esa ala en el 
primer piso, y que comunica los dos frentes, está 
ocupada en su mayor parte por el grandioso vestíbu
lo, la soberbia y magestuosa escalera, el salon de 
préstamos y el de lectura. 

Al costado del salon de lectura y mirando. al jar

din inglés, está. la secretaria, en seguida la sala de 
periódicos, y luego la oficina del bibliotecario. Des
pues está la sala de audiencia, la del Director de la 
Biblioteca y otra del custodio: sobre las puertas que 
dan á la galeria, hay letreros que indican para lo 
que están destinadas. Entre esta pieza y mirando al 
patio norte, hay un vestíbulo que conduce á la esca
lera para el segundo piso. Todas estas habitaciones 
comunican entre sí por una galeria que' dá. sobre el 
patio norte. 

Al otro costado del salon de lectura hay dos puer
tas~ la del fondo conduce al salon de catalogacion 
bajo el número 3, que tiene su frente sobre el jardin 
inglés; en seguida, pasando la pequeña. escalera que 
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conduce al piso superior, se llega á la sala de los 

practicantes, y en la última sala, cuerpo sud, están 

los libros á la rústica. Paralela á la sala de cata

logacion está. una de las salas destinada para depósi

to de lihros, mirando hácia el patio y comunicando 

por un corredor ó galeria con el departamento que 

tiene frente al jardin inglés. Es necesario advert.ir 

que todos los cuerpos del edificio son dobles, dividi

dos en el centro por un corredor ó galeria que los 

comunica y separa á la vez, de modo que parte reci

be la luz por las calles ó el jardin y la parte interior 

por los dos patios, norte y sud. 

He dicho que en frente de la gran escalera, es

tá el salon de préstamos y á los costados dos es

pléndidas galerias: volviendo por estas en direccion 

á la calle, se encuentra el salon de la Asamblea ó 

salon rojo, que dá sobre la calle Luis (Ludwigstrasse), 
y tiene las mismas dimensiones que la sala. de 

lectura, quedando sobre- el mismo vestíbulo de la 

entrada principal. Allí se ven los bustos en mármol 
blanco de °los príncipes bávaros, que han contr.ibuido 
al engrandecimiento de la Biblioteca. En el centro 

hay una gran mesa rodeada de sillones. El piso es 
de mosáico. 

En este salon como en la ornamentácion general, 
abundan los dorados que dan gran brillo al colorido. 

Las paredes de este salon son rojas y el techo muy 
bien adornado. 

A la izquierda. de la. entrada de este salon, hay una 
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puerta que conduce á un vestíbulo, con una escalera 
accesoria para el segundo piso, y pasando esta se en
cuentra la oficina del custodio. Sobre la calle Luis, 
hay un corredor que conduce á una série de salas 
que miran sobre la misma calle y forman el ángulo 
con la que pasa por el costado del Ministerio de la 
Guerra. En este ángulo están los incunables, los glo
bos pintados en 1576 por Jorge Kueshamer y Hans 
Müelich, las -ediciones raras r antiguas, la biblioteca 
china y la erótica: forman en su totalidad siete sa
las. 

Es una doble hilera de departamentos que como ya 
he dicho, unos miran al patio y otros á la calle, di
vididos por un corredor in terior. Todo el resto de 
este piso está destinado para las salas de depósito de 
libros, diez y nueve en su totalidad, además de las 
ya designadas, y de la que forma el ángulo de la 
calle Luis que mira á la iglesia de San Luis (Ludwig

kirche), donde se conservan las preciosas encuader
naciones, y las joyas de la Biblioteca. 

Al segundo piso ó propiamente al tercero, si se 
cuenta el llamado Erdgeschoss, donde se conservan 
los grandes Archivos del Estado, se sube por multi
tud de escaleras pequeñas, distribuidas con maestría 
en todo el edificio, para hacer fácil y rápido el ser
vicio. En el 2° piso del norte, se encuentran las si
guientes clases principales: 1° Medicina: 2° Política: 
3° Jurisprudencia: 4° Teología y_ las colecciones espe
ciales, disertaciones y duplicados. 
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Todo este piso está destinado para depósito de li
bros, y exactamente sobre la sala llamada de la~ jo
yas (Kleinodien oder Cimelien-Saal) del primer piso, 
la del segundo está tambien destinada para conservar 

las encuadernaciones de precio. 
En esta sala se encuentran los estantes de las dos 

galerías con los manuscritos griegos y latinos de la 
antigua Biblioteca Real, y los manuscritos en las len
guas modernas, menos los alemanes. Los estantes 
tienen un enrejado en la parte inferior y guardan los 
orientales, principalmente hebreos y algunas obras 
impresas en chino, fuera de las 7 á 8,000 clasificadas 
por el profesor E. N eumann, que se encuentran en 
la sala 36a • 

Las curiosidades están, como he dicho, en esc apa
rates en el centro, colocados bajo vidrieras, de mane
ra que puede apreciarse lo mas importante. Esos 
objetos se pueden ver, pero no se pueden tocar ni 
hojear los libros: los eruditos que deseen estudiarlos 
necesitan permiso especial de la direccion del estable
cimiento. • 

Hay en este piso treinta y. cuatro salas. 
Este grandioso edificio, que segun el doctor Petz

holdt, bibliotecario del Rey de Sajonia, merece un es
tudio muy detenido por parte de los que intenten 
construir un establecimiento para biblioteca, recomen
dando esta CClmo un modelo digno de imitacion, está 
dividido en tres reparticiones principales: 10 admi
nistracion, que ocupa de ocho á nueve salas; 20 ser-
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VICIO público, que tiene destinadas tres salas; 3° depó
sito de libros, que ocupa cincuenta y una sala. Es 
el edificio mas completo que se conoce en general, 
aun cua.ndo en cieetos puiltos no llene todas las exi
gencias requeridas. En los dos patios, tiene fuentes 

con gran acopio de agua, y todo el mecanismo nece
sario para el caso lamentable de un incendio. 

La Biblioteca. fué trasladada á este suntuoso edifi

cio recien en 1843~ y hé aq u~ como se espresaba en 

aquella fecha el baron de Reiffcnberg, conservador 

de la Biblioteca Real de Bruselas, cuando visitó aqueL 

establecimiento, vacío todavia: c ••• para hacer mas 

breve el servicio, M. Lichtenthaler, director en 1843 
de la Biblioteca Rea.l, bien que contrariado algunas 

veces por las exigencias de la arquitectura, ha ima

ginado las disposiciones mas ingeniosas: comunicaci.()

nes, galerías, pasillos, anaqueles, armarios, mesas, to

do ha sido calculado con un cuidado infinito: todo 

tiene su objeto, su medida. La innoble escalera (de 

manos) ha sido desechada ... , 

Así se espresaba entonces el entendido director de 

la Biblioteca de Bruselas. Sin embargo, el doctor Ra

miz Galvao, director de la Biblioteca Nacional de Rio 

de Janeiro, critica el edificio 1 en cuya- construccion 

1. • Dois def~itos cRpitaes, cRpitRlissimos, offe¡'ece ella ROS olhos da biblio

theconomia: é demesuradamente extelisa no sen tido de sua largura, é 8ua sala de 

leitnra nilo s6 díspoe de pOllca luz, como é visivelmellte Rcauhada.. (Bibliothe

cas Públicas de Europa. Relatorío etc. pelo doctor Benjamin Fr~nkliu RalUíz 

GlIolvao.) 
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dice, se han sac·rificado las comodid~des á la 8im pIe 

hermosura arquitectónica 
El cuadrángulo interior está dividido en partes igua

les por un edificio central que lo forma la grande 
escalera que une los dos frentes, y ciertamente que 
hubiera sido mas cómodo levantar en este cua
drángulo un salon de lectura semejante al del Museo 
Brit.ánico~ pero este defecto no oscurece nada la mng
llificencia de aquel monumento digno de admira· 

Clon. 
El frente paralelo al de la calle Luis, mira al jar

din inglés (Englischer Gmolen). 
«Ninguna de las bibliotecas que he visto en Europa, 

dice Mr. Teschener, me parece llenar completamente 

su objeto, con escepcion quizá~ de la magnífica bi
bJioteca de Munich, que, bajo el aspecto de la gran

deza del monumento, de la bella ent.rada, de la ele
gancia de las distribuciones y de la clasificacion de 
los libros, podría servir qe modelo. El British J.lluseum, 
muy inferior como edificio á la Biblioteca de Munich, 
le es preferible sin embargo~ bajo el punto de vista 
del confortable y de las disposiciones interiores ». (Bu
lletin du Bibliophile). 

El edificio está aislado por calles en todos sus 
costados, y obedece así á uno de los preceptos funda
mentales, para impedir cualquier accidente por la ve
cindad de casas particulares. 

El baron de Reiffenherg no encontraba otro defec
to, sinó que el bibliotecario no viviese en el estuble-
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cimiento. (e Se ha sacrificado, dice, nI temor de los 
incenrlios, la comodidad y la seguridad de la vigi
lancia ». 

Favorabilísima idea se forma el viajero de los 
reyes bávaros, especialmente de Luis 1, de célebre 
memoria por su amor á las artes, cuando" se con
templa~ como se invierten los impuestos que paga 
el pueblo, levantando un monumento que cuesta 
mucho mas d\3 un minon doscientos mil florines, para 
conservar est a gran coleccion- de libros, reunid·a con 
acierto, conservada con cuidadosa atencion, y clasi
ficada con criterio, todo con el objeto de facilitar la 
instruccion á los estudiosos y las indagaciones á los 
sábios. 

Fuí recibido por un empleado á quien mi calidad 
de estrangero fué bastante para que me sirviese de 
amable cicerone. Se incorporó mas tarde un ciuda
dano de los Estados Unidos de la América del Norte, 
y otros dos caballeros que hablaban aleman. 

La Biblioteca ocupa los dos pisos altos, y recorrer 

las setenta y tres salas de que se compone, es un 
verdadero viaje. Cada sala tiene la estantería divi
dida en dos secciones por dos galerías con baran
dillas: todo ello pintado de blanco. Estas galerias 
dividen la altura de los estantes, de manera que 
los libros se toman sin necesidad de escalera por
tátil. Sobre las barandas de las galerías, hay me
sas giratorias para "depositar los libros al bajarlos 
del correspondiente anaquel, y e"ntregarlos al orde-
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nanza que debe l1evarlos al lector .• La subida á es

tos galerías ('s interior. 
Sencillo es el aspecto de estos salones~ nltof::, anchos, 

bien ventilados y con abundante luz. Todas las puer
tas de comunicacion están en una misma Hnea, de 
manera que forman estensas galerías. 

No temen al polvo ni á la polilla, 'Y para evitar ésta, 
creen que el mejor medio es poner cuero de Rusia 

en el dorso de los libros; pero esta precaucion en
carece mucho las encuadernaciones, razon por lo que 
no la han adoptado. 

Estas salas, verdadero depósito de libros, están re

servadas para los empleados, y los extrangeros solo 
pueden visitarlas acompañados de uno de los pri
meros. 

Segun el baron de Reiffenberg, antes deinf:talarse 

la Biblioteca en el actual edificio, su director pensaba 
solicitar una compañia de cazadores, para enseñarles 

y emplearles de mensajeros en el servicio del estable
ci miento de la Ludwigsstrasse. 

11 

La Biblioteca Real de la Corte 'Y del Estado de Ba
viera: como ahora se titula, fué fundada por Alberto 
V, duque de Baviera, en los años 1550-1579, sir
viendo de base su biblioteca particul ar y tres otras 
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colecciones aJq uiridas con este objeto, á S3 ber: la de 
Hartman Schetlel de Nüremberg (1511), la de S. Wid

mannstadt (1558) y la de J. Fuggcr (1575). Es de 
notarse que su fundador inmediata mente la puso 

á di:;;posicion de los sabios alemanes y extrangeros. 

Mas tarde~ bajo Guillermo V, se agregó la colec

cion de obras españolas de A. Stockel (1583), y de 

J. H. Howart (1585). 

Bajo Maxirniliano sufrió la Baviera grandes pér

didas cuando la invasion de l-os Suecos, apesar de 

los heróicos esfuerzos de Tilly, digno émulo del 

célebre Wallenstein. La Biblioteca fué desvastada 

por las tropas invasoras de Gustavo Adolfo, y grande 

fué la pérdida que experimentó, aunque se. habia te

nido la precaucion de trasladar una parte de ella á 
Burghausen. Estas pérdidas fueron sin embargo re

paradas por la adquisicion de la biblioteca del obispo 

MüIler (1644), y por la anexion de la del duque Cris

tobal de W ürtemberg, Jespues de la batalla de Nord

lingen (1634). 

Bajo Cárlos Teodoro se adquirieron las bibliotecas 

de Kreitmayr (1790), y la de Petrus Victorius. 

Tuvo gran desarrollo por los sucesores de Maxi

miliano, y especialmente por la medida dictada por 

Fernando María, que impuso á los libreros e Impre

sores, el deber de entregar á la Biblioteca un ejem

plar de las obras que editasen. 1 

1. No he porlido obtener el texto del !lecre'to que estahlece el i"'l1Uestn 
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Su verdader~ importancia, segun Oonstantin, I em
pezó en 1803, época en la. cual se reunió la de 
Manheim, agregándosde uespues los manuscritos de 
las bibliotecas de Augsburgo, la mayor parte de la 
de Cobres ~n 1811, la de Schreiber en 1813 y la de 
la Universidad de Landshut en 1826. En el gobierno 
de Maximiliano José, uno de los regentes bávaros 
que mayor extension y ensanche han dado á este esta
blecimiento, se agregaron los libros mas importantes 
y raros de las bibliotecas de las órdenes reJigiosas y 

de los conventos suprimidos durante su reinado. 2 

La Biblioteca de Munich ha sido además aumen
tada en grande escala por los reyes Luis 1 y Maxi
miliano II, sucesores de Maximiliano José, debiendo 
señalarse entre las adquisiciones mas importantes la 
de la biblioteca de Moll, la del profesor Neumann, 
tan importante en obras chinas (7 á 8,000) y que por 
sí sola forma una subdivision separada. 

Como á esta coleccion se han agregado siempre la 
de lo~. reyes y príncipes reales, se lla.ma esta Biblio
teca Real, de la Corte y del Estado, que es su título 
oficial: porqué las colecciones de los monarcas bávaros 

legal en Baviera, pero he encontrado citado el arto 50 de la ley sobre la mate
ria, en el Serapeum del año 1840. 

1 Bibliotheconamie ou nouveau manuel complet des Bibliotheques, par A. 
L. Constantin (Hcssel). 

2. Para esto, se nombró una comisioll, de que hacian parte el baroD V. Are
tio y J. B. Bernhart, para escojer entre 1118 bibliotecas secnlarisadas, lo mejor que 
hubiese, segun las reglas siguientes: 10 valor literario, 20 estado del ejemplar 1 
3° objeto de la Biblioteca; par!, de este modo impedir la acumulacioo de tesoros 
literarios en un solo cstalJlecimienlo. 
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son la base del establecimiento, que es á la vez del 
Estado, por cuanto con las rentas fiscales se pa.gan 
los empleados y se adquieren nuevas obras. 

En 1858 compraron la Biblioteca de Etienne Qua
treq¡ere, miembro del Instituto de Franciaa que ascen
dia á 40,000 volúmenes y 1,200 manuscritos, especial
mente sobre lenguas orientales, muchos de los cuales 
no tienen equivalente en los establecimientos públicos 
de Europa, y todo por 340:000 frs. 1 

Segun el distinguido bibliotécario del Rey de Sajo
nia, doctor J ulius Petzhold t, 2 tiene hoy esta Bibliote
ca cerca de 800,000 volúmenes impresos, entre los 
cuales 13,000 incunables, 100,000 disertaciones y 

1. Mr. Ch. Halm, director actual de la Biblioteca Real de Munich, es

trajo de la coleccion de Quatremere todoll los duplicados, que ya poseia el esta

blecimiento, con los "uales se hizo una venta que duró del 3 al 19 de febrero 

de 1859 en Paris. Todos los libros obtuvieron buenos precios; pero me pa

rece conveniente citar el que obtuvieron algunos incunables, para que se juzgue 

el valor que en Europa se les dá : 

Gratiani decretum cum apparatu Barthol-Brixiensis-Impreso en Mainz 

(Maguncia) en 1472, en fól., perfecta conservacion y de rara belleza como ejecu

cion tipográfica, fué vendido en 2,900 frs. 

Justiniani Institutiorum (libriIV)-Impreso en Maguncia por Pedn Schol

ffer en 1468, encuadernncion en pergamino y en estado de admirable con ser

vacion, fué vendido en 5,400 frs. 

Durandus-Rationale divioorum ol/iciorum-Impreso por el célebre com-

pafiero de Guttenberg, por Fust, en Mainz 1459, curiosísimo, pero manchado, 

fué comprado en 4,600 frs. 
(Bulletin du Bibliophile.) 

Cito este antecedente para justificar mi opinion de que la Biblioteca de Bue
nos Aires no puede pensar en adquirir tales tesoros, siuó libros útiles, pues 
los raros están fuera del alcance de su renta. 

2. Ad1'essbuch der BiJJliotheken Dentschla~tds, etc. von doctor Petzholdt 
(Dresden 1875). 
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300,000 folletos, además como 24~OOO manuscritos de 
los cuales 600 son griegos, 400 hebreos, 900 árabes, 
350 persas~ ~30 turcos, 14,500 latinos, 5,000 alema
nes, 800 franceses, 630 italianos, 100 espafloles 'Y el 
resto en otras lenguas. 

De estos manuscritos 400 tienen grabados ó dibu
jos. El establecimiento posee mas de 300,000 obras 
musicales. 1 

Mr. Balbi en su interesante estadística de las bi
bliotecas, en el cuadro comparativo de las principa
les opiniones emitidas sobre el número de volúmenes 
de algunas de las de Europa, forma el siguiente cóm
puto respecto á la de Munich: 

AUTORES VOLUMENES 

El autor de los 8 dias en Muo. 250,000-16,000 mss. y 400,0000 disel·taciones 
Ditdin. . 300,000 
Villenave . 300,000- 9,000 mss. 
Ebert. • • • _. 300,000- 9,000 mas. 
Hassel _ . • .. 400,000 
La &ev. Brit. (1827) . 400,000 
Malchns • • • .• 400;000 
Bailly (-1&33) • •. 400,000 
Amati • . • mas de . 400,000 
Hohn • .'. mas de .. 400,000 
Streit. • 400,000- 8,000 mss. 
Bisinger . 400,000-·10,000 mss. 
Schnabel . 300,000-90,000 mss. 
Duchesne • 600,000 
D'Hau88ez 600,000 
Wachler . 600,000 

1. Segun Conatantin, tenia esta Biblioteca eD 1840 solo 630,000 vol., 

12,000 incunables y 8,000 mauuscritos, de manera que en Bolo treinta años 

se ha aumentado de mas de 400,000 volúmenes, 1,000 incuoables; 16,000 ma

nuscritos. Ebtc ejemplo prnt'hl\ clarampnte romo con dinero E'n Rbnndaucia y 

bueou medidas administrativas, se puede aumeotar rápidameote uoa biblioteca. 
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El empleado que nos conducia, me dijo poseer la 
Biblioteca 900,000 impresos, cuyo dato tambien apo. 
)"n, Pierer en su Conrersations-Lexikon. pues dice que 
existen allí 800,000 volúmenes, sin contar los folle· 
tos" disertaciones: etc. 

Por esto se verá cuan dificil ed saber el número 
exacto de volúmenes conservados en estos estableci· 
mientos, los que, por su magnitud misma, hacen 
imposible la· repeticion de un censo, d e manera 

que se tiene que aceptar cálcúlos mas ó menos exac· 
tos. 

Cuando se pregunta - ¿cuántos volúmenes tiene 

una biblioteca? la respuesta es compleja, porque hay 
poco de cierto y de fijo en lo que se entiende por 
volúmen, puesto que á veces el título de una obra 
comprende varios vol úmenes y otras un volúmen 
comprende varios títulos. 

En la biblioteca particular de los príncipes y reyes 
de Baviera habia manuscritos rarísimos, preciosidades 

bibliográficas, encuadernaciones de gran lujo, como 
he tenido ocasion de ver, pues son con espléndidos 

relieves de oro, plata dorada, piedras preciosas, es· 

multes y miniaturas de un trabajo esq uisito. 
Son tan grandes, variadas y ricas las colecciones 

que de este género posee la Biblioteca, que la sala 
donde se guardan cuidadosamente se llama sala de 

las joyas.. En el centro de esta sala, .en escaparates 
de doble frente, bajo grandes cristales y en dobles 
puertas de madera, está en exhibicion, numerada y 
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bien clasificada, esta rica coleccion, como ya he re

ferido antes. 

Hay manuscritos desde la. época mas remota: 
papyrus de Herculanum, y fragmen tos de papyrus es
critos, encontrados en las mómias egipcias. Manus
critos en todas las lenguas orientales, europeas y en 
muchas de las de la América primiti va. 

Aquí puede estudíarse el progreso de la trasmision 
del pensamiento pOl' medio de signos, des:le los gero
glífico~, escritura cuneiforme, en piedra, madera, metal, 
pergamino hasta los quipus quichuas y las escrituras 
figurativas aztecas. 

Despues de mostrarnos al través del cristal, esta 
rica y numerosa coleccion, el empleado 'nos hacía 
notar el progreso sucesivo de la escritura desde los 
primitivos signos y alegorías, hasta los admirables 
manuscritos adornados con preciosas viñetas, con mi
niaturas, con mayúsculas de oro, que forman verdade
ras incrustaciones de este metal precioso, con colores 
brillantes y finísimos dibujos. Escritos con caracte
res iguares y tan perfectos, que parecían impresos. 

Numerosos manuscritos en fól. y en 4°, en pergami
no: misales, libros de oracion, códices, biblias, obras 
de todo género, sencillos unos y espléndidos otros. 

El baron ele Reiffenberg cita entre los manuscri
tos preciosos el signiente: Codex S. Emmerani ó Co

dex aureus, escrito por dos monjes hermanos en tiem
po de Cárlo~ el Cal vo. Las tap3.s son de oro con 
relieves y piedras preciosas. 
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Sobre este libro Sanftl P. C. ha escrito en 1786 , 
otro, bajo el título de: Disertatio in aur. et pervetust. 
S. S. Evangelior. codo mstum ft[onaslerii S. Emmera
nz. Ratisbonre, 1786~ en 4°. 

Considero digno de mencion señalar las notables 

preciosidades que enumera el folleto-Renseignements 
sur la Bibliotkeque royale a Munich, en aleman y 

francés, que, aunque anónimo, es debido al célehre 

doctor J. A. Schmeller, á saber: 

I 

Tablillas en cem, cuyo uso continuó desde el tiempo de los griegos y ro

manos hasta el XV siglo: quince de estas, que han formado dos cuerpo@ Ó 

códices, escritas en 1432. 

Pergamino, rojo ó violeta: los evangelios COIl Idras de oro y plata. Ma

nuscritos del siglo IX, con miniaturas. 

Vitela, sobre el cual se ha vuelto á escribir, (palmi. Deplo) despues de 

borrar la escritura primitiva: 2 manuscritos, Ilno en latin del siglo X y XI que 

contienen el evangelio de Nicodemus; otro griego del siglo X-XIII, comentario 

s(> bre el gramático Dionisio de Tracia. 

Papyrus : registro de tierras y posesiones de una iglesia de Ravena, manus

Cl'itos del siglo X, cuyo contenido fué publicado en 1810 por Beruhart. 

Papel de filamentos de bambú, tal COIDO se fabrica desde hace siglos por 

los chinos: libro teológico tudista en chino. 

Papel de algodon, usado en los paises orientales y meridionales despues del 

siglo X. Manuel d' Albert de Bohemia, canónigo de Passan; escrito en latin 

sobre diferentes materias, ~iglo XIII. 
Papel de tiritana, (tela muy endeble de poco cuerpo) del año 1338, el mas 

antiguo de esta especie que se encuentra en la biblioteca: manuscritos que con

tiene algunos libros del viejo testamento. 

Cortesa de abedul: epitafio latino referente ti un r.hantre de Senlis del siglo 

XV. 

Hojas de palmera: manusCl'ito malabar. 

Especie de tela negt'a, sobre el cual se vé 1.0 texto san~crito en caract~rea 

Llancos. 
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II 

Los manuscritos mas notables por su antigüedad, ó por el carácter singu

lar de la escritura, en lenguas griega y latina: 

Breviario de Alarico, 6 estracto de las leyes del Emperador Teodosio, hecho 

por 6rden de Alsrico rl'y de Visegodos en Espaii:,. Manuscritos del siglo 
VI-VII. 

Los Evangelios, tradllccion latina, variante de la Sau GerÓnimo. Manus-

critos del siglo VII-VIII. 

Dioscoride sobre las medicinas simples, traducido en IlItin. Manuscritos en 

caracteres lombardos del siglo VIII. 

Lecciones de los evangelios en griego, segun el 6rden de la iglesia oriental. 
Manuscritos del siglo VI-VII. 

Sermones de San Agustin-Manuscritos en caracteres anglo-sajones del siglo 

VIII. 

Estracto de l08 Santos Padl'es-Manul!critos del siglo IX con un alfabeto 

rúnico al fin. 

Poemas de Sedulio y de Walafrid Strabon. Manuscritos del siglo IX, con 

notas tironianas 

Coleccion de noticias históricas y otras, hecha en Ratisbona en 1167, con 

cifras árabes, las mas antiguas de la Biblioteca. 

III 

Prescindo de enumerar los manulfcritos ah-manes, e~timr.dísimos por su anti· 

güedad ú'1)tras causas, y considerados como los mas antiguos monumentOll en 

estp. género. 

IV 

Los manuscritos franct'ees mas ant.iguos ocupan el I\rmari!) V. 

En español se encuentra El fuero juzgo, manuscritos del- siglo XIV -XV: 

108 hay en italiano, en inglés, etc. • 

El Alcoram, es el manuscrito mas l'eqlleño de la Biblioteca, en letras de 

oro, perteneció al P. La Chaise, confesor de Luis XIV; Y el mas grande es 

una bihlia latina del siglo XII, que descansa sobre un pupitre al lado de la 
ventana. 

Hay un poema épico persa-Schach-Manich, con milJiaturae, y cinco poemu 

mas, igualmente con miniaturas. 
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Sería estenderme demasiado si siguiese al autor de 
esta noticia ~ citaré solo tres libros de oraciones notf:l.
bIes: el libro de oraciones en latin, del Emperador 
Luis de Baviera-1487, adornado con miniaturas; un 

libro de oraciones con miniaturas, que se decia pin

tadas por J. Hemelingh: otro lihro de ol"aciones en 

latin (probablemente de Alberto VI, duque de Bavie

ra), escrito y adornado con miniaturas en 1485 por 

Sinibali de Florencia, y por tiltimo, otro libro de ora

ciones, impreso en vitela, con dibujos de Albrecht Dürer 

sobre casi touos los márgenes de las hojas, y algu

nos por Lucas Cranach. 

Todos los libros que han pertenecido á la cateural 

de Bamberg, tienen casi en su totalidad tapas de marfil 

esculpido ó están recargadas de oro y plata. Muchos 

de estos códices, están encuadernados con gran lujo: 

los hay con tapas de oro, con relieves primorosos, 

del mismo metal, piedras preciosas y perlas grandí

simas. Algunos fueron propiedad de grandes seilores, 

ó de conventos opulentos, y conservan los escudos 

heráldicos de sus antiguos dueños ó los esmaltes de 

colores de sus respectivas divisas. 

Estos manuscritos han servido para el estudio de 

eruditos y de críticos de mérito. 

En 1602, M. WeIser publicó, sobre los manuscritos 

de la entonces biblioteca ducal la siguiente obra: 

Catalogus grmcor. ~tor. codd. qui asservantur in in

clyta utriusq. Bavarim Ducis . Bibliolheca. Yngols

tadt 1602, in 4°. 
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Sobre los tesoros manuscritos de esta Biblioteca, 

hay muchísimas obras escritas, principiando por la 

que acabo de citar: desde 1783 hasta hoy, no se ha 

pasado ningun año, sin que aparezca algun escrito 
sobre esta inagotable riqueza. Desgraciadamente son 

todas ellas ediciones agotatlas é imposible de con

seguir, á no ser las muy modernas. 
El baron Ch. von Aretin, en un tiem po conserva

dor principal de la Biblioteca, publicó de 1803 á 
1807, nueve vols. in 8°, de documentos para la his

toria literaria, bajo el título de: Beytráge zur Ges

chichte und Literatur t'orzüglich aus den Schdtzen 

der lJlünchener National-und Hofbibliothek. Munich 

1803-1806. 
Mr. Ig. Hardt, sub-bibliotecario, reuactó de 1804 Ú. 

1812, en cinco vols. in 4°, el catálogo de los manus
critos griegos de esta riquísima coleccion: Electoral. 

Bibliothecce lJfonacens. codices g1'ceci msti recens. et 

notis illustrat. Munich 1804-1812. 
El señor J. A. Schmeller se ha ocupado durante 

un largo -período en catalogar los manuscritos. 

G. Steigenberger en 17~4, puLlicó en RatisLona, 
una obra histórica sobre la entonces biblioteca elec
toral, y desde ese año hasta nuestros días, s~ han 
sucedido una multitud de trabajos sobre este esta
blecimiento. S. Seemiller, P. Braun, G. de Roccatini, 
Hardt, von Aretin, Bernhardt, Frank, Schmeller, Jor
dan, Plath y Halm, s~m los que mas se han distin
guido por sus trabajos sobre el tesoro inagotable que 

14 
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esa Bibli/)teca posee entre sus 25,000 manuscritos. 
Su actual director doctor Karl Halm, ha publicado 

en colaboracion con J. Aumer, Laubmann y Thomas, 
un catálogo completísimo de los manuscritos alema
nes, árabes, persas, latinos, españoles, italianos, galos, 
suecos, húngaros etc. bajo el título colectivo de:- e Ca
talogus codicu,m, j}/anu-Scriptorum Bibliothecce Regice 
Monacensis. Esta obra in 8°, que consta de 7 tomos, 

es muy estimada por los bibliógrafos, y el doctor Halm 
acaba de enviar una parte de ella, en una coleccion 

de libros mandados en cange por aquella Biblioteca 

á la de Buenos Aires, es decir, el tomo XII del 

catálogo de manuscritos. Su título es: Codices JJ;lanu
Scripti Bibliothecm Regim Monacensis Gallici, His
panici, Italici, Anglici, Suecici, Danici, Slavici, Esfh
níci, lIungarisi, descripti. Monachii MDCCCLVIII. 

En este catálogo, J. Aumer describió los manus

critos árabes y persas, es decir, como 1,500 manus
critos; K. Halm, G. Laubmann, G. Thomas, des
cribieron los latinos, como 15,000· manuscritos; los 

manuscritos alemanes fueron descritos segun apuntes 

que dejó el finado director A. Schmeller, á quien 

Halm llama vir immortalis memorzm. 
La distribucion de esta obra ha sido la siguiente: 

I Los manuscritos orientales; 
11 . « Griegos; 

111 ([ Latinos antiguos, veteris ceV't; 
IV « Latinos inas modernos, medire et posterio

ris retatis; 
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V Los Germanos hasta 1500 D. C. ; 
VI ce Alemanes posteriores; 
VII ce manuscritos de lenguas occidentales (en 

su mayor parte reliquias); 
VIII ce manuscritos musicales. 
Como se vé, la obra no ha podido ser de mayores 

proporciones, y mas digna del aplauso merecido que 
ha obtenido. 

Los manuscritos ocupan tres salas en el segundo 
piso, y la « sala de las joyas, que está en el p1'Ímero. 

Pasé en seguida á ver los inc'unables, una vez ya 
recorrida esta parte de las colecciones de la Biblio
teca. 

Desde las primitivas impresiones en los primeros 
dias del descubrimiento de la imprenta, fuí exami
nando por órdell cronológico las numerosas eJiciones, 
raras y preciosas en extremo, muchas de ellas fuera 
del comercio de libreria, y que ascienden al número 
de 9 á 10,000. 

Impresiones hechas con letras grabadas sobre 
planchas de madera,' tan perfectas, que entre estos 
xylograficos, Jos hay que pudieran ventajosamente 
competir con la mas cuidada edicion en caracteres 
movibles. 

Fuí examinando estas preciosidades gradualmente, 
y en verdad creo que en aquella exhibiciol1, se en
cuentran todos los antecedentes para estudiar y co
nocer los progresos de la tipografía. 

Antes de salir de aquella sala, el empleado que 
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nos conducia, me l1amó nuevamente la atencion sobre 
la numerosa coleccion de obras manuscritas en todas 
las lenguas, sin escluir" infinidad de dialectos: abun
dantes gramáticas, vocabularios, diccionarios etc. ¡Que 
tesoros lingüísticos en aquella coleccion! 

Los fondos de que disponen y el saber de los 
directores, ha.cen que solo pocos establecimientos de 

ese género~ hayan podido en Europa monopolizar, 
por decirlo así, los tesoros que sobre lingüistica se 
hallan esparcidos en el mundo entero. Por eso es 

que conviene fundamentalmente á cualquier sábio 
filólogo, venir á estudiar en estas ricas fuentes, los 

raros y preciosos libros, únicos que les pueden servir 
de guía y de maestro. 

Desgraciadamente no podia apreciar aquellas joyas, 
escritas en lenguas desconoyidas para mí : me limité, 

pues, á recibir los informes del empleado, quien ase

guraba que habia allí abundantísimos materiales para 
orien talistas y americanistas. 

Mi objeto principal era estudiar la organizacion, 
sistema de clasificacion y mecanismo interno, para 
apreciar despues, por el estudio comparativo de los 
otros establemimientos europeos de este género, cuales 

son las mejoras que pueden adoptarse para la Bi-
blioteca de Buenos Ayres. " 

Buscaba la solucion de dificultades que la práctica 
me habia ofrecido, y que son frecuentes en las admi
nistraciones de las bibliotecas, por modesta que sea 
la cole\!cion de libros de que se componga. Fué, 
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pues, con este objeto que dirigí mis investigaciones, 
y espondré con la brevedad que me sea posible, los 
conocimientos que adquirí en mi vi:;ita tÍ. este esta

blecimiento y en posteriores estudios, puesto que su 

organizacion es considerada como excelente y típica. 

111 

Los trabajos de catalogacion de una Biblioteca, 
dice el doctor Petzholdt, 1 pertenecen sin duda alguna 

á los mas importantes de la biblioteconomia~ pues de 
su buen método depende el fácil y pronto serricio de 
sus libros; y es además uno de los puntos mas difíciles 
de la ciencia de las bibliotecas, siendo de notarse 

que es donde mas diverjencia de opiniones se en
cuentra, tanto en las autoridades teóricas üomo en 
las prácticas sobre la materia. 

En efecto, no hay cUeBtion de mayor importancia 
para üna Biblioteca, que el carácter y condicion de 
sus catálogos. « Por mas liberal que sea su accesibi
lidad, dice Mr. Edward Edwards, e por mas apto que 
sea su gefe, por numeroso y bien entendido que sea 
su personal, por mas grande y escojida que sea su 
coleccion de libros; estaria muy distante del modelo 
de una buena Biblioteca, si los catálogos no estuviesen: 

l. Kafechismlts del" Bibliothekenleh¡'(', etc. von doctor Pptzholnt. 

2. Handbook 01 Libmry Economy. 
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10 bien confeccionados; 2° bien llevados, á la par del 
aumento i y 3° completamente á disposicion de los 
lectores. » 

Comprendiendo pues, toda la importancia de este 
punto, traté de indagar prolijamente su sistema de 
catalogacion, aunque de veras he sentido tener que 

valerme solo de noticias orales y de apuntes tomados 
á la lijera. El doctor Halm ha tenido la benevolen

cia de enviarme un ejemplar d,e laobrita-Allgemeine 
AuskuTljt über die K Hoj-und Staats-Bibliothek zu 
JfÜnchen.-Renseignements sur la Bibliotheque royale 

a ltlunich, suiris d'un precisf1Ytnt;ais-1851, libro que 
me hubiera sido utilísimo durante mi residencia allí, 

por las noticias que dá sobre las curiosidades del esta

blecimiento. Es una edicion hoy dia agotada. 

Los Jibros se clasifican por materias, que se subdi
viden para facilitar la indagacion. 

La cla~ificacion actual, segun informes verbales que 

recibí, data desde 1814. En esa época, se nombró una 

comision compuesta de empleados del establemiento 
y de miembros de la Academia de Ciencias, quienes 
hicieron dos grandes divisiones fundamentales: impre

sos y manu~critos; lo que prueba que al trasladarse 

las colecciones del antiguo edificio de la calle Neu

hauser al de la. Lltdzvigtrasse, no se crey~ prudente 
introducir ningull cambio en el sistema ad6ptado, por 

el inevitable trastorno que se produciria en coleccion 
tan numerosa. Era entonces director Mr. Lichten
thaler, «consejero superior de estudios ), ~" bibliote-
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cario Mr. Martin Schrettinger, y el profesor Dollin-
ger, encargado entonces del depa.rtamento de los
impresos. 1 

La c1asificacion general comprende doce grandes 
secciones ó clases, por el órden q u~ sIgue: 

1 Enciclopedias. 

JI Filología. 

III Historia. 

IV Matemáticas. 
y Física. 

VI Antropología. 

VII Filosofia. 

VIII Estética. 

IX Política. 

X Medicina. 

XI J ul"isprudencia. 

XlI Teología. 

Estas doce grandes secciones bibliográficas, se subdi
viden en ciento ochenta y dos subdivisiones, que se agru
pan bajo las doce clasificaciones generales. 

EI .. autor de la Bibliótheca bibliogl'ophz·ca, se mues
tra enemigo de las muchas subdivisiones bibliográficas, .. 
pues dice que mas es el mal, que el beneficio que 
procuran. 

Por lo tanto considero interesante, que se sepa con 
que sano criterio se ha procedido á tan numerosas 

1. Sin alterar las bases fundamentales, establecidas por la comisiou ad 

lwc en 1814, al traladarse la Biblioteca Real tÍ. este nuevo edificio en 1843, fué 

re-organizada en .doce dases superiores, subiivididas en secciones que alcanzan 
.. 18~. 
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subdivisiones. Tomo el siguiente cuadro que se refie
re á la mas numerosa de las secciones: 

CLASE IlI-HISTUlllA. 40 SUB-DIVISIONES. 

l. Geo. uo. (Geographill noiversalia) 
2. Mapp. (Mappas) 
3. lt. c. (Itioera collecta) 
4. It. s. (Itioera siogula) 
5. Chrlg. (Chronología) 

_6. Gen. (Genealogía) 
7. Her. (Heráldica) 
8. -Ant. (Antíquitates) 
9. Arch. (Areheologla) 

10. Num. ant. (Numismática antiqua) 
1I. Num. rec. ( « recentior) 
12. Hist. un. (Historia universalis) 
13. Chroll. . (Chrooica) 
14. Eph. poI. ("~phemerides politicle) 
15. H. aot. (Historia aotiqua) 
16. H. iot. ( « io tercalaris) 
17. H. Eur. ( " Ellrople) 
18. Port. ( " Portugallile ) 
19. Hisp. ( f( Hispanire) 
20. Ital. ( « Italire) 
21. Gall. genero ( « gallica generalis) 
22. « sp ( « " epecialis) 
23. " comlll. ( f( « commentata) 
24. " rev. ( " gallire revollltioois) 
25. Germ. gCR. ( f( Germánica geoerali~) 
26. ~ sp. ( " « specialis) 
27. Austr. ( f( Austfire) 
28. Bor. ( f( Prussile) 
29. Helv. ( « helvética) 
30. Belg. ( " Bélgica) 
31. Brit. ( « britáonica) 
32. H. septell ( f( Hibernire septentrionalis) 
33. Russ. ( « Rossire) 
34. Polon. ( « Polonire) 
35. Turc. ( f( turcica) 
36. H. E. E. ( f( extra-europea) 
37. Jud. ( .. judaica) 
38. Biogr. C. ( Biographia collecta) 
39. .. s . ( f( siogularis) 
40. H. misc. ( MiecellRnea) 
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Las secciones en que está clasificada la Biblioteca 
de Munich, tienen cada una un número de sub-di
VISiOnes que le don peculiares, á saber: 

I tiene 11 sub, di"isiones. 
II .. 18 .. 
m .. 40 .. 
IV « 8 f( 

V .. 15 .. 
VI .. 4 " 
VII 3 .. 
VIII .. 15 .. 
IX " 6 .. 
X " 8 .. 
XI .. 16 .. 
XII .. 38 .. 

Al lado de estas doce clases ó divisiones científicas, 
existen otras doce, que contienen colecciones, que por 
motivos especiales, se mantienen separadas. Estas doce 
clases accesorias son: 

1 Bal.árica, que comprende todo lo que directa ó indirectamente se refiere 
á este reino. 

n Disertaciones y tésis. 
lIT Incunables. 
IV Libros impresos en pergamino. 
V Los xylógrafos, llamados &sí porque estlÍn impresos por medio de pla'n-

chas de madera grabada, y representan caracteres fijos. 1 

VI Grafados ó chalcográficos. 
VII Libros chinos (Sínica). 
VIII Ediciones. de la -Danza de los muet·tos·. 
IX Libros especiales por su rareza:.....Rariora. 
X Cierta clase de libros cuyo carácter no está del todo bien definido-

Remota. 
XI Libros cuya cousu Ita está sujeta á severas restricciones, en razon de 

fU contenido-Erótica. 
XII Duplicados (Dupla). 

1. Este sistema tuvo su orígen H. principios del siglo XV, y terminó poco 

despues de la toma de COlIstanti'uopla por los Turcos. Son libros que por BU 

escasez y alto precio SOIl con~iderados como ral'OS y curiosos. 
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Uno de los bibliotecarios superiores, me informó 
que la seccion XII poseía mas de 100,000 volúmenes, 
sobre cuya utilizacion se habian tenido largas dis
cusiones y se habian dictado medidas excelentes por 
las Cámaras del Reino. 1 

Los estantes están construidos para colocar los li
bros segun el formato, y se aceptan solo las siguien
tes tres grandes divisiones: 1° in fólio, 2° in cuarto, 
3° in octavo~ 

Los estantes tienen la altura necesaria para que los 
libros puedan tomarse con la mano, y á esta altura 
hay una la galería con baranda, y arriba, á igual 
distancia, otra, de manera que en cada sala hay tres 
órdenes, sobre todos los costados, unidas por escaleras 

1. Con motivo de la nnta de los duplicados ne la biblioteca Quatremere, se 

suscitaron al'lientes discusiones en la Cámara de Diputados de Baviera, en la 

sesion del 10 de marzo 1859, El diputado doctor Ruland, bibliotecario de 

Würzburg, atacó vivamente esa venta, conio la célebre de Augsburgo en 1858, 

porqué se vendian preciosi-iades tales como uu ejemplar de la pri:nera Biblia 

impresa por Gut.temberg, (se vendió en mas de 9,000 francos á un bibliófilo 

francés), Esa agitada sesion en la que se hicieron agrios ataques á la direc

cion de la Biblioteca Real por las frecuentes ventas de duplicados que se hacian, 

terminó pidiendo se prohibiese en adelante la venta de duplicados. 

El doclOl' Halm, con fecha 19 del mismo mes, dirigió uu .. llemorandum al 

Ministel'io del Interior, explicando todo el proceaimiento y las razones que en 

ello le habian guiado, y rechazando victoriosamente al mismo tiempo, las in

sinuaciones encubiertas y los ataques directos del doctor Ruland. Es una po

lémica curiosa y digna de estudiarse: toda ella se encuentra en el Serapev.m 

del afio 1859, 

Esa discusion tiene para mí otra importancia: allí se discute extensamente 

la interesante cuestioll de ls' venta de 108 duplicados, una de las cuestioues 

sobre la cuales es tán completamente divididas las opiniones y que es una de las 

mas df"liendlls y difíciles de 111 Lihliotecouomi", 
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ocultas y comunicaciones con las otras salas. Se acos
tumbra dejar siempre libre la cuart.a parte del espa
cio que .puede ocuparse, y cuando es posible, se deja 
vacío el órden superior, conciliando por este medio la 

colocacion de los aumentos futuros de las colecciones. 
Los libras SE:' hallan respondiendo á estas tres condi

ciones: 10 que correspondan á una de las 12 gran
des secciones ó clases: 2° á una de las subdivisiones 
de estas, y 3° al formato. Cada libro tiene pegado 
en el dorso, el nombre de la subdivision y el núme

ro de órden de la colocacion entre los libros del mis

mo formato. El Nummern Repertol'ium es el Índice 
de estos títulos; y hay tantos tomos de estos cuantas 
son las subdivisiones de cada clase: en este índice 

solo se apuntan los títulos con la designacion del for

mato, y con estos datos cualq uier em pleado sabe en que 
sitio de la Biblioteca están los libros de tal formato, 
de tal subdivision, de tal clase ó seccion bibliográ
fica. Un ejemplo hará palpable este mecanismo sen: 

cillo é ·ingenioso: supóngase que un lector pide la
llistoria d~ la República de Suiz.a, por Vicente Ortiz 
de la Puebla. El empleado ~verigua primero á que 
seccion ó clase bibliográfica corresponde, luego en que 
subdivision debe encontrarse, y con estos datos ocurre 
al Nummern Repertorium respectivo, donde encuentra 
cual es el formato de la edicion, y con estas tres 
circunstancias puede ya señalar el sitio en que se en
cuentra, pues el número de órden pegado al dorso 
del libro, marca el sitio entre las obras del mismo 
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formato de la subdivision de la. scccion ó clave bi
bliográfica que se busca.. 

Este sistema es peculiar á esta Biblioteca, pues en las 
otras generalmente el tejuelo contiene la sala, el estante 
Y' el anaquel, y en Munich se prescinde de ellas, de ma
nera que pudieron conservarse esos tejuelos, cuando 
se hizo la mudanza de la Biblioteca al edificio en que 
hoy se encuentra. Es evidente que sin el Nummern 
Repertorium sería imposible. encontrar el libro, COmo 
lo seria en las otras bibliotecas sin la designacion de 
sala, estante y anaquel. El Nummern Repertorium se 
forma por índice alfabético de autores, y de los anó
nimos, por las primeras palabras del título; de manera 
que es fácil encontrar lo, que se pide. Las subdivi
siones de las clases se hacen abreviadas y en latin: 
por ejemplo, en la obra á ,que me refiero, el tejuelo 
diria-Helv., que es la subdivision 29, de la seccion 
ó clase III, y además el número de órden del forma
to á que corresponde el ejemplar. 

Prefiero reproducir, traducido por mi hijo, de la 

obra :-Allgemeine Auskunft über die K Hof-und Staats 
Bibliothek zu M-ünchen- München 1851;--(págs. 14, 15 
Y 16), lo que á este respecto espone su autor .... 

. . . . . . . . . . ....... - .. . 
« En cada ramo, se encuentran divididos los libros 

segun su formato: fólio (2°), 4° Y 8°. 
e Los libros de cada formato están a.lfabéticamente 

ordenados, sea por' nombre de ,autor, sea por una de 
las pala.bras del título (para cuya eleccioll se sigue 
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una regla particular),. y cada uno tiene exteriormente 

en el dorso un tejuelo (Signalur), que da el nombre 
del libro en cuestion y el ntÍmero que le correspon
de en ese ramo por su formato. Este tejuelo, que 
depende del catálogo básico sumario (llamado Num

mern Rpperlorium) de cada uno de sus ramos, siendo 
siempre controlado; posee inalterablemente la misma 
importancia (puesto que, no refiriéndose á la colocu
cion materi~l del libro, no sufre nada por los cam

bios á que pueda estar sujeto su ramo ó parte 
de este) en medio de todos los cambios de lugar 
(p e. en 1843), y pone aun al mas ignorante, en 
estado de encontrar cualquier libro y de ponerlo 
en su lugar. 

e y si estas ventajas práctica.s ta.n notables, se ha
llan deficientes comparadas al simple órden alfabético 

del interior de cada ramo, y al órden sistemático y 
metódico, que desciende á los mayores detalles, se ha 
tratado de compensar esto, por medio de catálogos 
especiates, como p. e. los de los antiguos clásicos y 
los de los ·Padres de la Iglesia '., 

Cada catálogo está divididq en columnas, que de
signan las condiciones que comprenden, á saber: 

¡O-Nombre del autor. 

2°-Título in-estenso de la obra. 

ao-Año y lugar de la edicion. 

4o-Formato. 

6e-Clasificacioll segun las materias, y subdivision. 

50 -La lIumeracion respectiva Ó sea las indicaciones para su colocllcioll, 
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De manera que comprende el catálogo por autores 
y por materias, apesar de asegurarme el empleado 
encargado de los catálogos, q ne la clasificacion por 
autores no era completa, sinó en algunas materias. 
El catálogo que examiné, comprendia las subdivisio
nes que acabo de espoller. Por esto se vé como en 
esté establecimiento modelo, se han arreglado los 
catálogos con ciertas subdivisiones necesarias, apesar 
de que muchas autoridades en el ramo d~ biblioteco
nomia, creen que es no solamente inútil sinó perni
cioso, introducir tantas rúbricas especiales, admitién
dolas cuando mas, para las indicaciones respectivas; 
pero aconsejando se ponga el título in extenso se
guido. 

Los catálogos de esta Bibli~teca están encuader
nados, y en 1840 contaban 60 volúmenes en fólio; 
pero fué luego necesario recurrir á los suplementos, 
catalogando las nuevas adquisiciones en papeletas suel
tas, que se guardan en cajas apropósito, lo que 
dificulta mucho las indagaciones. . 

Es justo sin embargo, decir que continuamente se 
trabaja en copiar estas papeletas y en hacer catálogos 
semejantes á los existentes. Este trabajo tiene que 
hacerse con lentitud, pues se necesita úna persona 
entendida y que posea ciertas cualidades que son re
queridas. 1 

1. Mr. Edward Edwards dicA, que con. el objeto de concluir pronto 

la catalogacioD, el baron von Aretiu, tomó escribientes " tanto por titulo, de 
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Los 60 tomos en fol. solo comprenden laR obras 

existentes en 1839, y es desde 1840~ que se sigue 
el método que he indicado antes. Dejando los 60 
tomos del gran catálogo, los otros, que pueden con
siderarse como aun no terminados, se forman tomando 
por base las secciones bibliográficas principales de 

que antes he hablado y las subdivisiones y además 
el órden en que estan colocados los libros en los es

tantes. Como esta colocaeion responde á una clasi

ficacion sistemática, resulta que los catálogos obe
decen al sistemti. científico, y no al órden alfabético. 

Además, se tiene siem pre en cuen'ta el formato, Y' el 

catálogo que llaman' Nummel'n Répel'lorium, es, puede 
decirse, el catálogo alfabético de las subdivisiones de 
las doce clases bibliográficas: para formarlo, la base es 
el formato y el nombre del autor, el título de la 

obra, y en las anónimas, la primera palabra del título. 
Como toda Biblioteca por rica y numerosa que sea 

está destinada á un aumento incesante, acostumbran 

dejar .espacios en blanco entre un número y otro 
en los libr.os del catálogo, para llenarl03 á medida 
que se adquieren nuevas obras. 

Por consiguiente, el número no significa que ese 
sea el de los libros del establecimiento~ sinó mera-

. 
manera que estos, meras máquinas de escribir, siu interés científico ninguno, 

hacian de 150 á 200 títulos por dia: es fácil imaginarse cual seria el resul· 

tado. 

No me puedo explicar como' un llibio tan erudito en esta materia, haya 

podido tomar esta medida injustificable. 



~28 LAS BILIOTECAS EUROPEAS. 

mente la designacion del sitio que ocupan segun el 
fúrmato. Si los libros adquiridos esceden el espacio 
en blanco que se ha dejado, se agrega al número 
una letra del alfabeto~ lo que hace posible un aumento 
extraordinario. 

La sala número 3: está destinada esclusi vamente á. 
lo's catálogos, que están colocados en mesa~ parale
las, altas é inclinadas, como los escritorios del 
comercio; y lo mismo que en la Biblioteca Real de Ber
lin, allí están en filas cóntinuadas, los catálogos 
manuscritos. Además de es.tos suplementos, hoy tiene 
la Biblioteca Real, ciento cincuenta y un volúmenes 
en que están por órden alfabético, todas las materias 

sobre las cuales puede haber libros impresos, y en 
ellos están clasificadas las obras que posee el esta
blecimiento. 

Este sistema, que sea dicho con lealtad; no res
ponde á clasificacion filosófica alguna, es un sistema 
mixto entre el catálogo alfab~tico y el sistemático 
ó científico: tiene á la verdad, las ventajas del al

fabético y los beneficios del sistemático. puesto que 
la materia se busca por el órden alfabético, y en 
cada materia se observa en la catalogacion el órden 

científico. N ada es mas adecuado para facilitar las 

indagaciones. 
Si se pregunta en esta Bibiioteca-¿ Que es lo que 

se encuentra impreso sobre este ó aquel ramo biblio
gráfico, sobre esta -ó aquella materia, y cual "es elli

bro que trata de ella? 
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No es posible algunas veces, dice el seílor Schme
ller, resolver la pregunta refiriéndose á los índices 
bibliográficos ó histórico-literarios, por no ser estos 
·bastante detallados, ó no estar al corriente con la ac
tualidad, y el solo medio de resolver la duda es el de 
los catálogos reales ó Real-cataloge. Uno de ellos ha 
sido confeccionado por el bibliotecario y canomgo 
Martin Schrettinger, y se ha continuado posterior
mente. 

Cuando se pregunta- ¿ Existe este ó aquel libro, y 
donde se encuentra? Responde á esta necesidad el 
catálogo general alfabético de cada ramo bibliográfico, 
que se ha continuado por medio de papeletas en 40, 
que se van copiando sucesivamente en los respectivos 
catálogos. 

e Los catálogos mencionados de las obras impresas 
de la Biblioteca, dice el autor citado, lo mismo que 
los catálogos fundamentales-Numm,ern Repe'l'torien 
sobre las clases y coler.ciones particulares, se encuen-" 
tran en' la gran sala número 3°, á mano derecha de 
la sala de 1ectura, en la cual se hallan colocados 
todos los ramos especiales que se refieren á Bibliogra
fia é H istn'l'ia literaria. • 

Los visitantes solo pueden con3ultar estos catálo
gos manuscritos en presencia de un empleado. 

Hay además otro catálogo que es puramente l1io
gráfico: por el nombre, siguiendo rigurosamente el 
órden alfabético, se tienen las biografias que el es
tablecimiento posee, y además, la bibliografia> de cada 
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autor, cuyas obras están en las colecciones de la casa. 
El siguiente catálogo, que ocupa eJ. rango quinto, 

segun .. a clasificacion, es sistemático pero puramente 
dedicado á la historia: tanto el anterior como este. 

, ' 
son catálogos que prestan un inmenso servicio á los 

estudiosos que se ocupan de investigaciones históricas. 
El sesto catálogo, es un índice bibliográfico, en el 
cual al momento puede saberse. que catálogos han 
sido publicados por cualq uie~ Biblioteca~ con la in
dicacion de la ciudad é impresor: de manera que 
allí se puede conocer con certeza, cuantos y cuales 
son los catálogos que se han editado. Los demás 
(tres) catálogos se ocupan, el 7° de los duplicados 
(Doubletlen);· el 8e de los incunables (Incunabula); el 

9° de los musicales impresos; el 10° de las publicacio
nes periódicas que allí se reciben. 

Esponer simplemente el sistema adoptado en la 
Biblioteca Real de Munich~ es bastante para demos
trar el cuidado con que se ha organizado el meca
nismo interno de este establecimiento, lo mismo que 
el órden y la conservacion de sus numerosas colec
ciones: sistema que facilita en sumo grado el bus

car inmediatamente los libros que se piden. 
La prádica, por otra parte, ha justificado plena

mente este sistema, y todo bibliotecario que vi8ita 
este establecimiento modelo, no tiene sinó merecidos 
elogios para un arreglo tan bien concebido. e De 
esta suerte, dice el doctor Ramiz Galvao, se vé 
claramente que están pl'evistas todas las necesidades 
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del establecimiento; no hay estudio para el cual 

se haya omitido un medio expeditivo para concurrir 

con la mayor suma posible de materiales á fin de 

auxiliar al investigador; no hay libro que e-scape á 

un pedido; en fin, no hay pregunta á la cual los em

pleados no estén habilitados .para contestar de pronto, 

sin esceptuar la circunstancia misma de la adq uisicion 

del libro, su precio y la fecha de la entrada en la 

Bihlioteca, pues hasta esto se registra en un inven

tario especial, que no es un catálogo, sinó mas bien 

un libro de fiscalizacion mercantil}). Antes sin em

bargo, que el ilustrado director de la Biblioteca de 

Rio Janeiro escribiese lo que antecede, Mr. Edwards 
decia: e esta biblioteca está admirablemente orgam
zada) . 

Los catálogos no' s,?n accesibles al público. 

El doctor Ramiz Galvao, textualmente dice: eNe

) muro dos catalogos de que acima fallamos se fa

) culta.,ao publico como regra geral ), añadiendo que 
solo á personas conocidas y de notoria reputacion 
literaria, se" les permite entrar en la sala número 3, re
servada á esta parte del servicio, y de consultar libre
mente los catálogos. Visité esa sala, examiné perso

nalmente los catálogos, sin pasar antes por formali
dad alguna. 

El señor Schmeller asegura que los catálogos 
manuscritos, que se hallan en los estantes de la sala 

1\, n0 3, pueden ser consultados por los lectores solo 

en presencia de un empleado. E~to es, por otra 
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parte, lo que dispone el artículo 7 del Reglamento 
interno de la Biblioteca. 

Los catálogos no son accesibles al público, puesto 
que por el último reglamento se ordena que, todo 
le'ctor está obligado á saber el nombre del autor y el 
título del libro que desea leer; pero es facultativo mani
festar con toda claridad, verbalmente ó por escrito, estas 
dos circunstancias. Para los que 10 hacen por escrito, 
hay papeletas impresas que- debe llenar, espresando 
estos dos requisitos. Por consiguiente, si está obli
gado á conocer el nombre del autor y el título del 
libro, es evidente que es innecesario que los catálo
gos le sean comunicados, tanto mas cuanto que, en 
caso de duda, puede pedir á los empleados los datos 
y conocimientos que le sean indispensables. 

Adelantándome entonces á las dificultades, que 
como la presente, pudieran ocurrir~ traté durante mi 
permanencia en Munich, de procurarme las obras es
peciales que tratasen de este establecimiento: que se 
considera como un modelo en toda la Europa; pero 
no me fué posible obtenerlas, por cuanto el emplea
do que me guiaba, no supo darme noticias de esas 
publicaciones. 

El mismo actual Director, doctor Halm, me es
cribia que existia una descripcion impresa por el di
funto bibliotecario doctor A. Schmeller; pero que ese 
libro, un poco atrasado, estaba agotado hacia ya al
gun tiempo, y añadia: e toutas mes peines pour en 
déterrer un exemplaire, ont été sans resultats,. Pos-
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tel'iormente ha tenido la esquisita bondad de man
dármelo. Sé sin embargo, que se han publicado sobre 
esta Biblioteca, las obras siguient('s: Une Visite aux 
Archives et a la bibliothéque royale de Munich -
(Bruxelle 1864); y-N oehden: A short account of the 

library ollllunich. 
Algunas de estas publicaciones están agotadas. 
Con el auxilio de mi hijo Ernesto, he podido sin 

embargo, aprovechar las noticias y los datos del 
doctor Petzholdt (Adressbuch der Bibliotheken Deuts
chlands (1875) y de E. Vogel (Liferatur óffentlicher 
Bibliotheken). 

Tanto Vogel como Petzholdt, se han ocupado esten
samente de la bibliografía y de las colecciones de 
este establecimiento, y recomiendo estas obras á los 
que desean mas estensas noticias. 

IV 

Los puntos principales por los que estamos acos
tumbrados á juzgar de la accesibilidad de las Bi
bliotecas, dice Edward Edwards, son las dificultades 
ó facilidades en las formas preliminares; y el per
miso ó negativa del préstamo de libros fuera del 
establecimiento. 1 

1. J[ellloirs 'ir Libraries. 
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Aunque no absolutas, estas condiciones tienen un 
gran valol'. El préstamo de libros á domicilio puede 
ser tal que sea mas bien una injuria que un bene
ficio al público ,estudioso. 

, En l\1unich el préstamo de libros á domicilio f'S conce

dido, bajo ciertas y determinadas condiciones, que evitan 

en lo posible la pérdida y la escesiva demora. Aun

que no estoy conforme con la teoría del préstamo de 

libros, y principalmente en paises como los de la Amé

rica del Sud, donde el respeto por las cosas públicas 

no es tan grande como en los paises de la Europa, 

no dejo sin embargo de reconocer los inmensos ser

vicios que ha producido principalmente en Alemania: 

rues muchísimas obras de grande mérito y de utilidad, 

no hubieran podido terminarse, si sus autores no hu

bieran dispuesto de los tesoros de aquellos estableci

mientos con toda liberalidad. 

Dos son las condiciones principales que deben te

nerse presentes al prestar un libro: completa garan

tía de su buen uso y d~Yolucion en término fijo. En 

Munich, la Bibliot.eca Real ha fijado cuatro semanas 

como el término general para poder retener una 

misma obra. En cuanto á las garantías exijidas, 

citaré la disposicion del Reglamento. Por el artículo 

11 se establece, que tienen derecho á sacar libros en 

préstamo, los altos funcionarios del .Estado desde el 

grado de consejero de Estado arriba y los profesores 

reales de escuelas -públicas, teniendo los demás que 

obtener un permiso especial del Ministerio del Interior. 
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Además, se observan las siguientes--formalidades en 
todo préstamo de libros: cuando se dá un libro en 
préstamo, se exije un documento firmado (los formu
larios están impresos) que sirve de recibo, por el 
cual el lector, en caso de pérdida, se obliga á pagar 
su valor, que se espresa en el mismo documento. 
Si el lector, cumplido el plazo, n~cesita el libro todavía, 
tiene que pedir próroga con anticipacion, y en el caso 
de conservarlo sin dar aviso, su rlevolucion es exijida 
oficialmente. 

Si el lector guardase el libro y nu lo quisiera en
tregar apesar de reiteradas amonestaciones, entónces 
la Policia se encarga de hacer efectiva la devolucion, 
perdiendo elle~tor por este hecho, el derecho de poder 
obtener otros préstamos. Como la garantía pecuniaria 
que se exige, es en la mayoría de los casos sufi
ciente, no sufre la Biblioteca tantas pérdidas. 

Por otra parte, la reglamentacion es la misma que 
la que se observa en Berlin, y si he de tomar en 
cuent~ las fechas de· los reglamentos, la Biblioteea 
Real de Berlin ha imitado á la de Munich en su 

• 
organizacion interna. Por esta razon no me este n
d~ré mas sobre este pnnto, que trataré con detencion 
en el capítulo sobre la Biblioteca Real de Berlin . 

Cuando en la Biblioteca Real se pide alguna obra 
que no se encuentra entre sus colecciones, inmedia
tamente se toma nota de ella para adquirirla á la breo 
vedad posible. 

Esta Biblioteca, como t.odas las grandes colecciones 
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de libros~ está especialmente destinada á las personas 
instruirlas~ en cuya cultura influye incuestionablementc 
en alto gl'ado~ siendo una de las causas principales la 
faciliJao para frecuentarlas, por cuya razon es libre 
el acceso, siempre que se tenga en vista estudios 
sérios y no meros pasatiempos. (Art. 6 de los Gesetze 
für den Besuch und die Benutzung der K. bayer. Hof
und Staats-Bibliothek (1828). 

Por esto se ha observado, que si bien estos esta
blecimientos influyen considerable y decisivamente en 
el progreso de las clases instruidas, no modifican 
sensiblemente el resto de la poblacion, á cuyas nece
sidades responden otras bibliotecas de naturaleza dife

rente, como las Bibliotecas Populares. Con este objeto 
hay solo en Munich quince establecimientos de lectu
ra popular. 

Puede pues, hacerse la siguiente division: 10 las 
grandes bibliotecas, destinadas para el desarrollo cien
tífico y literario de la gente instruida; y 2° las par
ticulares de las ciudades, destinadas á localidad bajo 
sus diversos aspectos, las cuales juntamente con las 

bibliotecas populares, están dedicadas al pueblo en ge
neral, á cuyo entretenimiento y educacion contribu
yen. 

Sin embargo, la Biblioteca de Munich como la de 
Berlin, ha establecido con excelente resultado, una 
sala especial para la lectura de los periódicos y re
vistas: esta creacion. en las bibliotecas públicas, es de 
orígen aleman y digna de tomarse como ejemplo. 
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Este salon de publicaciones periódÍcas, no es com
pletamente 1ibre en la Real Biblioteca de Munich~ su 
accesso es permitido á los miemhros de la real Aca
demia de Ciencias, y á los profesores de la Univer

sidad, pudiBndo las demás personas gozar de igual 
privilegio, con solo solicitarle de la direccion general, 
con arreglo al artículo 9 del Reglamento: idéntico 
sistema es observado en Berlin. 

Los estantes de esta sala, han sido construidos es
tudiosamente para servir al objeto para el cual están 
destinados. En vez de tomar en cuenta en la divi
sion de los anaqueles el formato de los libros, se ha 
tenido en consideracion el de los periódicos y revistas 
que se colocan horizontalmente. Este sistema es 
muy ventajoso. Los grandes diarios colocados per
pendicularmente, despues de encuadernados, se des
truyen por el propio peso del t<?mo, tanto mas si el 
periódico es de un gran formato. 

En Munich, los estantes de la sala de periódic08 
tienen"tapas que cubren ciertas divisiones, y las que 
se levanta.n por un mecanismo fácil, para sacar el dia
rio, periódico ó revista que se hubiese pedido. 

Los diarios tienen atriles' apropiados para leerlos, 
y las mas minuciosas medidas han sido ideadas y 
puestas en práctica, no tan solo para la comodidad 
de los lectores, sinó tambien para la conservacion de 
esas. colecciones. 

Conviene que recuerde que la Biblioteca aumenta 
sus colecciones de cuatro modos distintos: 
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1 "-por compra. 
2"-por las obras científicas que recibe de la Aca-

demia de cien cias. 
3D-por el depósito legal. 
4 o-por donaciones. 

Este aumento se calcula anualmente de 4,000 á 
5,000 obras. 

Este establecimiento es frecuentado anualmente por 
10 á 12,000 lectores, que van á leer en la sala de 
lectura. Además se calcula, - s egun el doctor Petz
holdt, en 20,000 el número de volúmenes que se 
presta á domicilio. 

v 

En Alemania, el impuesto legal está uni versal
mente reconocido. La ley de Baviera estipula que 
dos ejemplares de todas las obras publicadas dentro 
del reino, deben ser entregadas á la Biblioteca Real 
Central de Munich; y autoriza á las Bibliotecas de 
cada una de las tres Universidades de Baviera, á 
recibir un ejemplar de todo lo publicado dentro del 
rádio de su jurisdiccion. 

El impuesto legal es hoy dia casi universal, y está 
establecido tanto en los paises mas libres, como en 
los mas despóticos .. 

Ya he dicho que no he podido obtener el texto de 
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la ley bávara sobre la materia, pero en la Bibliote(~a, 
Real los informes que me dieron fueron los 8iguientes: 

Todo autor, editor ó impresor, está obligado á re
mitir un ejemplar de cuanto se publica en la capital, 
y las publicaciones de las demás ciudades. del reino 
como las del estrangero, se adq uieren por donacion, 
compra ó permuta: pero teniendo siempre una muy 
grande escrupulosidad de que nada falte para enri
quecer la seccion que se llama-Bavárica, que 'con
tiene todo lo impreso sobre aquel Estado. Con este 

objeto, los empleados están obligados á examinar los 
periódicos bávaros, para informar sobre las ~uevas pu
blicaciones que se hacen fuera de la capital y ade
más las estrangeras relativas al reino de· Baviera. 

Debo sin embargo hacer presente, que se tiene co
mo civilidad tradicional el remitir á la Biblioteca 
Rea.l, un ejemplar de todo lo publicado en el reino, 
aun cuando sea fuera de la capital, lo que dá por re
sultado que debido á e,stas buenas disposiciones por 
parte .de los editores, las colecciones de aquel esta
blecimiento son completas y el incremento de la Bi
bioteca es incesante. 

La sala de lectura no tiene libros. El servicio es 
rápido apesar de la estension del edificio y de sus 
múltiples subdivisiones. Cada empleado tiene á su 
cargo una reparticion y esta di vision del trabajo y 

de la vigilancia, ha dado los mejores resultados. De 
esta manera cada empleado conoce perfectamente la 
reparticion a su cargo, y puede responder a cualquier 
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duda: tiene mayor responsabilidad, pero limitada, y 
puede cumplir mejor con su deber, á la vez que el 
público está mejor servido. Todos est~n subordina
dos al director, segun sus categorías. 

pomo en todas las bibliotecas alemanas, la de Mu
nich exije determinadas condiciones de capacidad á 
los que quieran ser empleados en su servicio. Se 
necesita haber practicado en la misma Biblioteca un 
tiempo mas ó menos largo, en calidad de voluntario 
ó aspirante y aún en este cáso, solo se obtiene la 
preferencia para la primera vacante. 

Es obligatorio para todo lector recibir su tarjeta 
de entrada, en la cual debe escribir su nombre~ pro
fesion y domicilio, y debe espresar por escrito ó de 
palabra, el título de la obra que desea leer y el nom
bre del autor, si no es anónima. Las personas des
conocidas, deben justificar por documentos su reSI
dencia y su nombre. Cuando todos los asientos están 
ocupados, es necesario retirarse. 

VI 

El personal de la Biblioteca Real y del Estado, 
segun datos comunicados en una carta particular del 
doctor Halm, se compone de veinte y dos empleados, 

con los siguientes títulos: 
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I 1 Director. 

II 3 Bibliotecarios. 

m 3 Custodios. 

IV 5 Secretarios. 

241 

V A.sistente, que no tieue todavia el rango de emplpado,' 

pero que trabaja como tal. 

VI 1 Intendente de servicio (Haltsmeistel"). 

VII 1 Primer ordenanza. 

VIII 6 Otros ordenanzas. 

IX 1 Portero. 

Estos datos varIap. muy poco, de los que el doctor 

Petzholdt dá en su Adressbuch del' bibliotheken Deut
schlands: 

I 1 Director superior. 

11 1 Bibliutecario superior. 

nI 2 Bibliotecarios. 

VI 3 Custodios, una de los cuales es al mii1mo tiempo con

servador de la parte musical del establecimiento. 

V 4 Secretarios. 

VI 2 Asistentes. 

etc. etc. 

En el año de 1875, el presupuesto ascendía, segun 

el doctor Halm, á 63,485 florines ó sean 115,688 
márcos d~l Imperio. 

Los 63,485 florines que t~ene anualmente la Biblio· 
teca Real de Munich, se dividen de la manera si
guiente: 

1 -peraonal 

11 -adquisiciones • 

III -admiDistrllcion 

Toial 

florines 

« 

« 

florines 

34,920 

24,000 

4,565 

63,485 
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La parte 1 está formada por los sueldos de los em
pleados, en la II se comprende no solamente la com
pra, sinó tambien la encuadernacion de los libros, y 
la III reune todos Jos gastos menores y aquellos que 
no ,se pueden clasificar en las categorías I y H. 

e El. gasto ma~ importante del presupuesto de la 
J administracion, me escribe el doctor Halm, es el 
) de la leña para la calefaccion, de la que se consu
) me gran cantidad, dadas es.tas· localidades enorme
) mente estensas, y cuyo precio en Baviera mismo 

» tan rica en bosques, es momentáneamente muy 
) elevado. ) 

VII 

Paso á ocuparme ahora del reglmen y administra
cion de este Establecimiento, tomando por base la 
cópia del Reglamento que ha tenido la bondad de 

enviarme el bibliotecario doctor Halm y el libro del 

doctor Schmeller. 

La Biblioteca Real fué bien catalogada en 1802, y 
componíase entóncesde las colecciones formadas 

desde mediados del siglo XVI; pero á consecuencia 

de los acontecimientos políticos de 1803 á 1809, se 
aumentó de una manera tan enorme, que fué indis
pensable d.ictar una nueva ordenanza y formar un 

nuevo arreglo, para conservar y. guardar esta colec

cion de libros. 
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La reorganizacion de la Biblioteca se llevó á cabo 
en 1814, por una comision mixta, compuesta de 
miembros del Parlamento y empleados del estableci
miento, pero, sin embargo, el Reglamento fué apro
bado recien en 31 de Diciembre de 1828, anterior, 
pues, á la. colocacion de la Biblioteca en su actual 
y suntuoso edificio~ que ocupó en 1843; existen además 
otros Reglamentos: uno de ~9 de diciembre de 1848 

y el otro de 7 de marzo de 185l. 
La Biblioteca Real de la Corte y del Estado de 

Baviera, está abierta con el fin de hacer estudios ó 
indagaciones científicas, pero no para leer por entre

tenimiento. 

Por este artículo, se establece claramente el verda
dero fin de la clase de instituciones á que pertenece 

la de Muni~h, y las cuales, como ya he dicho, no 
deben confundirse con las llamadas bihliotecas popu
lares. 

Está abierta todos los - dias hábiles, de 8 a. ffi. 

hasta la 1 p. m. y las fiestas especiales en que la Bi

blioteca no se encuentra abierta al público, son~ desde 
el domingo de Ramos hasta ·el lúnes de Pascua y del 
10 setiembre al 14 de octubre. 

Los lectores deben guardar órden ~ si:lencio y les 
es prohibido el entrar al salUll de lectura sin des
cubrirse. 

El artículo 4° aiíade que el que traiga consigo 
libros al establecimiento, tiene que mostrarlos al em
pleado respectivo, tanto á la entrada como ú. la salida. 
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El artículo 5° dice terminantemente que es prohi
bido entrar á las salas interiores, sin ser acompaí'iado 
por un empleado. Así pues, el que necesitare pedir 
ó cambiar un libro, tiene que hacerlo por medio 
del empleado respectivo, y además debe entregar 
al mismo empleado los libros que éste le hubiese 
dado. 

Como el artículo 10 al seí'ialar los fines del esta

blecimiento, dice que no es .para lectura de puro en
tretenimiento, debia despues seí'ialar que clase de 

libros se entendian bajo aquella denominacion, pues 

en el caso contrario la confusion y las equivocacio

nes hubieran sido numerosas. 

Además debe tenerse presente, que uno de los 

puntos mas delicados en la adminifltracion de una Bi

blioteca, es el de los deberes y derechos de sus em

pleados, que deben estar claramente marcados en el 

Reglamento. 

Con esta mira, el artículo 60 dice que las obras 

de puro entretenimiento, como compendios, crestoma

tías, libros iluatrados, novelas, literatura lijera, etc. no 

pueden ser dadog· en consulta. 
El Reglamento de la Biblioteca Real de Berlin, 

cuya semejanza con el del Estable?imiento que me 

ocupa, he tenido ya ocasion de hacer notar, trae 

tambien un artículo semejante, aunque mas deta

llado y mas exacto. que el de la de Munich. 

Es prohiblido solicitar varias- obras simultáneamen

te, y solo por escepcion se permite tener varios 
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volúmenes en consulta al mismo tiempo. El ar
tículo 60 sin embargo, dice que en el caso de servicio 
público ó de algun sábio ó enviado de corporacion cientí
fica, podrá quebrantarse la regla establecida mas arriba. 

Hay tambien otro artículo que sei'iala cuales son las 
demás obras que no se pueden consultar, apesar de 
no estar incluidas en las señaladas anteriormente. 
Dice el artículo 70 que los manuscritos, los incuna
bles, las obras preciosas y raras, solo podrán ser con
sultadas con permiso especial. 

Las publicaciones por entregas y los diarios desen
cuadernados, están incluidos en la categoría arriba 
mencionada. He dicho anteriormente, sin embargo, 
que todos los periódicos, revistas, etc. por entregas ó 

números, se leen ahora cun toda comodidad en el sa
Ion de periódicos. 

Otro de los artículos del Reglamento, establece los 
IIJ 

deberes del público para con los libros que le sean 
dados en consulta: el artículo 8° está consagrado 
á enunrerar las faltas de los lectores referentes, á los 
libros, calto de mapas y de grabados sobre acero, 
escritura en los libros ó m~nuscritos: dobladura de 
hojas á guisa de señales, y otros defectos que se 
enumeran y sei'ialan, y al -mismo tiempo se pre
viene que el que fuere culpable, pierde el derecho de 
frecuentar el establecimiento ó por un tiempo limita
do ó para siempre. 

Es sabido que además de los lectores, hay tambien 
mcro.s visitantes de estos establecimientos. 
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Las bibliotecas públicas y mas particularmente las 
costeadas por el Estado, tienen sérios deberes hácia 
el público; pero su objeto especial es proporcionarle 
elementos de trabajo, y no darle motivo y ocasion de 
pasar el tiempo de una manera mas ó menos agra

dable, razon por la -cual son mayores los dere
chos del público lector, que los del público curioso ó 
turista Por eso es que, la visita de un estableci

miento de esta clase está s~jeta á ciertas y determi

nadas condiciones, las cuales se refieren á la hora, 

número de visitantes y al modo de efectuarse la vi

sita. El artículo del Reglamento de la Biblioteca 

Real de Munich, dice que toda persona que desee 

visitar el establecimiento, tanto nacional como es

trangero, debe presentarse de las 10 a. ffi. hasta 

la 1 p. m. á escribir su nombre y profesion en el 

libro de visitantes. Cuando se han reunido algunos, 

como máximum 12, son guiados por un empleado, el 

cual generalmente es uno de los ordenanzas ó em

pleados inferiores, con el encargo espreso de no se
pararse del conductor, ni sacar libros de los estantes 

por sí, y especialmente de no tocar á las curiosidades 

del establecimiento. 

Si ese Reglamento no existiese, entonces los lec

tores se desparramarian por las diferentes salas ó se 

detendrían mas ea las de su predileccion, lo que siem

pre sería fastidioso á los demás visitantes y á los 

mismos empleados. Por otra parte, si á cada uno 

de los visitantes le fuese permitido sacar y hojear 
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los libros que mejor le pareciese ¿ qué vigilancia 
podría ejercer el empleado conductor? ¿qué responsa
bilidad, si se deterioraran ó desaparecieran ciertos 
libros que por su formato son fáciles de ocultar? 
Todos estos inconvenientes están, pues, sal vados por 
los deberes y derechos mútuos establecidos por el 
reglamento entre el público y los empleados. 

Al terminar este estudio, escaso en ciertos detalles, 
por falta de no poseer los informes del directorio de 
aquel establecimiento, no puedo menos de repetir las 
palabras del doctor Ramiz Gal vao: « Das bibliotbecas 
» da Allemanha creemos que a de Munich é a mais 
» importante e a mais bem organizada,. 

El distinguido director de esta célebre Biblioteca, 
tuvo la benevolencia de enviarme los planos levanta
dos y los detalles científic03 de aquel edificio; pero 
recibidos por el Cónsul Argentino en Berlin, los re
mitió al señor Ministro Argentino en Paris, y éste 
los envió en cajas de libros mandadas al gobierno Na
cional. .. Hasta este momento esos planos no han lle
gado á mis manos, privándome de un poderoso y se
guro auxiliar para mis descripciones. 

La Biblioteca de. Munich ha aceptado el cange de 
publicaciones con la Biblioteca de Buenos Aires, y la 
primera remesa. recibida aquí, se componía de 25 obras 
en 82 volúmenes. La Biblioteca de Buenos Aires ha 
hecho dos remesas, y al recibir la primera, el doc
tor Halm me acusó recibo en los términos mas ga-
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lantes y corteses, elogiando hasta el gusto de las en
cua dernaciones. 

Estas relaciones prometen- grandes ventajas, desde 
que se pueden establecer periódicamente las remesas, 
pata lo cual ambas bibliotecas están de acuerdo en 
la vía por la cual deban mandarse y á las personas 
á que deben dirigirse. 

El señor Cónsul Argentino en Berlin, ha sido un 
agente sumamente benévolo Qara estos intercambios, 
y aprovecho esta ocasion de dar la~ gracias al caba
llero Bernhard Siegheim. 

No visité la Rusia, y por lo tanto no ví la Biblio
teca Imperial de San Petersburgo, que tanta y tan 
gran fama tiene; pero de las bibliotecas que he es
tudiado y conozco, la de Munich se encuentra entre 
las primeras, no tan solo por su bellísimo local, cuanto 
por su admirable organizacion y su creciente progreso. 

VI II 

El actual Director superior de la Real Biblioteca 
de la Corte y del Estado' de Baviera en Munich, es 
un sábio filólogo y erudito distinguido. 

Mr. Cárlos Félix Halm nació el 5 de abril de 1809 
en Munich. Estudió en 1830 Filología, bajo la direc
cion del celebrado Thiersch. En 1849, fué nombra
do rector del Gymnasio Maximiliano, cuando este fué 
fundado. En 1856, fué elevado al rango de Dü'ectol' 
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de la Biblioteca Real, siendo al mismo tiempo nom
brado Profesor de la Real Universidad de Munich. 

Latinista de primera fuerza, su obra gefe es c<CICEllO'S 
Reden erkllirt von K. Halm J. Leipzig 1845-1848. 

Ha publicado mucho sobre los clásicos latinos, 
cuyas obras ha dado á luz, con anotaciones muy es
timadas por el público estudioso. Ha contribuido 
ámpliamente á la coleccion clásica de Haupt-Saupe y 

á la Bibliotheca Teubneriana; y fué uno de los sábios 
que mas contribuyeron á la edicion crítica que hizo 
la Academia de ciencias de Viena, de las obras la

tinas de los Santos Padres de la Iglesia: « Corpus 
Scriptorum ecclesiasticorum latinorum». Como biblió

filo, su fama ha sido conquistada con su Catálogo de 
los antiguos manuscritos de los P. P. de la Iglesia, que 

se encuentran en las biblz"otecas de Suiza. (Viena 
1865.) 

Su solo trabajo del catálogo de los manuscritos de 
la Biblioteca á su cargo, habria hecho impe:r:ecedero 
su nombre, si sus escritos anteriores no le hubieran 
conquistado la celebridad. 

Se ha ocupado además de la literatura alemana, 
como lo prueban varios escritos suyos sobre Holty. 

He citado en español el título de algunas de sus 
obras, apesar de estar ellas en aleman ó latino 

Erudito, literato y filólogo, goza de una alta y 
. merecida fama, no solo en la Alemania sinó en la 
Europa entera. 

El doctor Halm ha hecho varias publicaciones sobre 
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LA BmLIOTECA REAL DE BERLIN. 

I 

En la plaza de la Opera, en la actual capital del 
Imperio Aleman~ se eleva un edificio monumental, 
con dos pabellones laterales, y en el centro, otro 
verdaderlmlente grandioso, que rompiendo la mono
tonía de las líneas rectas, ~aracterísticas de la fria 
y triste arquitectura españ~la de la época de Her-· 
rera, le dá un aspecto mas imponente. En el cuerpo 
ó pabellon central, la parte baja tiene tres grandes 
portadas, el piso superior elevadísimas columnas y 
termina por un coronamiento con estátuas; en el 
centro, sobre adecuado pedestal, una gran corona 
real, símbolo del caracter oficial del establacimiento 
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fundado y favorecido por los Reyes de la antigua 
Prusia. 

Los pabellones del norte y del sur, con elevadí
simas columnas, forman en el prime-r piso espléndidas 
galerías, y terminan sus coronamientos con estátuas. 
En el centro de los dos pabellones, sobre grandes 
esferas, se posa la colosal águila de Prusia: en los 
dos ángulos del edificio, se ven dos grandísimas 
águilas cou las álas abiertas. Este edificio está 

dividido en piso bajo, entre:piso, pisó principal que 
es altísimo, y un elevado entresuelo. En los cos

tados solo se ven las altas ventanas del primer y 
segundo piso. Delante de este edificio construido en el 
reinado de Federico II, por el arquitecto Boumann 
(hijo) 1775-1780, se estiende un jardin con verdes 
arbustos. En la gran puerta central, se lee-Nutri
mentum Spz'ritus. 

Esta es la Biblioteca Real de Berlin, cuyas dis
posiciones interiores no están en relacion con su 

objeto, y ya falta espacio para colocar los libros. 

Me detengo en dar una idea del aspecto exterior 
de estos edificios, como una prueba de la importancia 
que los gobiernos y pueblos de la Europa, dan y han 
dado á estos verdaderos tem pI os consagrados á los 

tranquilos labores del espíritu y al culto de la inteli
gencia. El viagero se detiene á su simple aspecto, 

y no puede ménos que tributar un mudo homenaje 
de respeto, á los que así saben honrar á los pací
ficos o breros de la ciencia. N o se pasan aquellos 
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umbrales, sin sentir latir con fuerza el corazon, 
i cómo se honra el saber! i ~ómo se estimula la gloria! 
Estátuas de personajes ilustres levantadas como 'ejem
plo, grandiosos monumentos contruidos para el es
tudio: bajo todas las formas visibles se alienta á 
los que consagran su tiempo en provecho de. la 
civiliz-acion universal. 

El bibliotecario doctor Pertz 1, asevera que el orí
gen de la actual Biblioteca, data de las antiquísimas 
colecciones de la casa electoral de Brandeburgo, de 
las cuales se conservan aun algunas preciosas obras, 
como los incomparables ejemplares de las Biblias im
presas en pergamino por Guttenberg y Furst. De 
manera que fué en el Castillo electoral á orillas del 
Spree, donde empezó esta colecciono 

En Berlin se ofrece otro ejemplo de una gran Bi
blioteca de Europa, cuyo origen fué monástico, so
lo que en este caso, las comunidades, algunos de 
cuyos despojos fueron por este medio conservados á 
la literatura, pertenecieron en la generalidad, á pai
ses conquistados por la espada. Esos despojos, fueron 

1. Die Kanigliscl¡e Bibliothek Z!~ Berlin in den Jahren 1842 bis 1867. 
No conozco absolutamente la lengua alemana, he dicho repetidas veces, y 

para entender esta como otras obras, y los reglamentos, etc. ha sido preciso 

que mi hijo Ernesto Quesada me lo! lea traduciéndomeloB, mientras tomaba 

los apuntell necesarios. Me eucontraba respecto de esta lengua, Cl mo el ciego 

Milton, obligado á buscar la cooperacion de sus hijas. El mio ha empleado 

en esta tarea, largas y pacientes horas, y debo y quiero hacerlo constar, no 

solo como un acto de justicia, sino como una esplicacion de mi procedimiento. 

~o es tampoco la primera vez que él ha desempeñado este trabajo. 
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en 1650, la base de la Biblioteca Electoral de Bran
deburgo. 

Háce mas de 200 años que el Elector la trasladó 
á un edificio construido espresamente para guardarla; 
fué abierta al público en 1661. Cuidada esta Biblio
teca con esmero durante su reinado, tenia 1,618 ma
nuscritos europeos y orientales, 20,600 impresos y 
cerca de 90,000 volúmenes. 

Durante· el reinado de Federico 1, la Biblioteca fué 
casi abandonada, y los sueÍdos de sus empleados casi 
suprimidos. Mr. Edwards asegura que este estable
cimiento estaba tan desatendido, que en 1734 el 

gasto de libros ascendió á cuatro thalers, y en 1735 
á cinco. 

Una parte de las colecciones fué donada á la Aca
demia de Ciencias, y los musicales fueron regalados 
al célebre Sydow. 

Desde el decreto de 1699, la Biblioteca Real go
zaba de los beneficios del impuesto legal, 1 pero así 
mismo, al principiar el reinado de Federico Il, solo 
habian 72,000 volúmenes y 2,000 manuscritos. 

1. Por las actuales leyes de Prusia, la Biblioteca Real de Berlin es la única 

que goza del privilegio del impuesto legal en todo el reino; sin embargo la 

Biblioteca de la Universidad recibe un ejemplar de todo lo publicado en la 

provincia de Brandeburgo, y la de Breslau desde 1825, nn ejemplar de lo pu· 

blicado en la provincia de Silesia. Asi mismo lall otr¡¡g bibliotecas universi· 

tadas reciben nn ejemplar de las publicaciones hechas dentro de las respectivas 

provincillS á que pertenecen. 
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La Biblioteca de Spanheim (9,000 volúmenes) fué 
comprada en 1735. 

Federico el Grande fué muy liberal para con este 
establecimiento, y en 1775 compró la biblioteca del 
celebrado coronel Karl Gottlob von Quintus Icilius 
(5,300 volúmenes y valiosos mapas y planos). A su 
muerte, la Biblioteca Real se componia de 150,000 
volúmenes. 1 

En 1782 todas esas colecciones fueron trasladadas 
al edificio de la plaza de la Opera, y su sala de 
lectura fué solemnemente abierta el 5 de marzo de 
1784. 

Bajo el mismo reinado, dice el doctor Pertz, á 
quien sigo en estos detalles, fué aumentada la Bi
blioteca con las colecciones de RolQff y Mohsen, y 
bajo el rey Federico Guillermo 111, con la biblioteca 
de la Academia de Ciencias, de Porsters, del príncipe 
Enrique, de Jacobi, del profesor Tralles, de Rudolphi, 
con la coleccion de map&s y de bronces de Oesfeld~ 

los autógrafos y los grabados sobre acero de Krasicky, 
la coleccioo genealógica de Konig, la coleccion mu
sical de Maue, y por' la donacion de la biblioteca de 
von Diez, Schmid, y Leisevit~ sobre la guerra de los 
treinta años, y por la coleccion filológica de Guiller
mo de Humboldt. 

1. Federico II tenia además, para su uso particular, cinco bibliotecas en 

BUS diferentes palacios. Cada unw de estas se componía de las mismas ObTas 

encuadernadas de la misma manera. 
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Me he detenido en señalar todas las colecciones 
que se han ido incorporando á esta Biblioteca, para 
mostrar porque medios se han formado estas gran
diosas y célebres bibliotecas europeas, que no han 
estado sujetas al mezquino incremento de la compra 
sucesiva de obra por . obra, sino que han adquirido 
colecciones completas, reunidas por los esfuerzos de 
sábios especialistas. De otro modo imposible fuera 
alcanzar á las cifras de que ~e componen, y no habria 
bibliotecario capaz de elejir por sí solo y señalar 
para la compra, cientos de miles de obras. 

La biblioteca de von Diez fué colocada separada
mente, pero sujeta á la administracion general del 
e~tablecimiento. 

Mr. Balbi publica el siguiente cuadro de los au
mentos de la Biblioteca Real de Berlín: 

ARos 

1687 

1715 

1735 

1740 mas de 

1786 

1789 

VOLUMENES 

20,600 , 1,618 manuscritos. 

50,000 

62,990 

72,000 Y 2,000 manuscritos. 

150,000 

160,000 ? 

Los estudios estadísticos comparativos del autor cita
do, los ha limitado á la época de la revolucion francesa, 
considerando que despues de aquella fecha, los gran
des trastornos sufridos en Europa, alteraron la mar
cha normal de estos establecimientos públicos. 

Don Eugenio Borao, dice que hoy tiene 650,000 im-
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presos y 5,000 manuscritos~ y Weber en su lllustrirter 
Kalender para 1877, le dá 700,000 impresos y 15,000 
manuscritos. 

En 1836 el bibliotecario superior Wilken, calculaba 
el número de obras de la Biblioteca Real, en 4,611 
manuscritos y cerca de 200,000 impresos. 

En 1859 segun Mr. Edwards, la Biblioteca poseía 
520,000 impresos y 10~000 manuscritos. 

El edificio de la plaza de la Opera, fué concluido 
bajo el reinado del Gran Federico, y secomponia de 
los dos pisos altos; porque el piso bajo hasta 1840, 
estuvo destinado para guardar efectos militares y las 
decoraciones de la Opera Real. La parte alta 
entónces tenia 5 divisiones:. 3 grandes salas en el 
centro, y ambas álas con dos pequeños cuartos en 
el pabellon del Norte y Sur. La de este pabellon 
servia para guardar los manuscritos, los mapas y otras 
preciosidades. Los libros impresos estaban colocados 
en estan tes arrimados á la pared de las tres grandes 
salas, y en estas se leian, ó tambien en el edificio de 
la administracion, unido á la Biblioteca por puertas 
de fierro. 

Entónces, dice el doctor Pertz, presentaba un 
aspecto imponente; pero el aumento de los libros 
bajo los reinados de Federico Guillermo JI y III, fué 
tal, que esta colocacion solo fué posible conservarla 
en la gran sala Central, y en las laterales se 
pusieron en el centro estantes dobles, quedando así 
dividida en 8 compartimientos. A la altu¡'a de 30 
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piés, se construyó una galería con estantes para 
colocar mas libros~ y tambien en un cuarto del 
pabellon del Sud. 

Parecia que este ensanche bastaria por algun 
tiempo, pero á medida que es mayor el progreso de 
una Biblioteca, mas rápida es la ocupacion de todos 
los lugares. Esto caracteriza la índole de estos es
tablecimientos; esto se comprueba por la historia de 
todas, y por ello insisto en estos detalles, guiado por 
el distinguido doctor Pertz. -1 

Al fin del reinado de Federico Guillermo IlI, 
estaba tod6 lleno de libros y manuscritos, y entónces 
fué necesario agregar la parte baja destinada para 
guardar las decoraciones. de la Opera. 

En los años de 1840 y 42 se hicieron grandes 
obras en el piso bajo y en el entre-piso. La mitad 

1. Deseoso de que en Buenos Aires se persuadan que al proponer las 

nuevas obras en la actual Biblioteca, y señalar su incremento futuro, me he 

guiado por el ejemplo y la historia de estos establecimientos, me detengo con 

mas especialidad sobre este punto. Es necesario que se convenzan qne una biblio

teca necesita espacio donde estenderse, yestoy persuadido que si se hacen las 

obras que he indicado, la Biblioteca que hoy ocupa el ángulo de las calles Mo

reno y Perú, terminará por absorver la manzana entera, que dividirá con el 

Museo, enriquecido pur el sábio doctor Burmeister. 

En el informe anual pasado al señor Ministro de Gobierno de la Provincia 

doctor don Aristóbulo del Valle, en marzo de 1876, le decia: "Me inclino á 

conservar el actual local por las mismas razones que en Paris se conservó la 

Biblioteca Nacional, haciendo en el antiguo edificio las refacciones necesarias, 

y entre otras, su espaciosa sala de lectura, nna de las mayores del mundo j 

puesto que las mudanzas pe"rjudican á las colecciones de libros, y solo son 

aceptables cnando no hay otro remedio. Como creo posible remediar las ur

gencias presentes y aun calcular el desarrollo futuro. desde que es propiedad 
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del piso bajo fué calentada por medio de tubos de 
agua caliente, para la sala de lectura y oficinas de 
la administracion, y lo demás fué destinado para al
macene8 de libros. Se mejoraron los techos y bal
cones, y los libros y manuscritos fueron conveniente
mente distribuidos en toda la casa. Estas mejoras 
se fueron perfeccionando, porque es necesario gastar 
siempre en estos establecimientos; y á causa del in
cendio de la Opera en setiembre de 1843, se toma
ron las mas sérias medidas para evitar los acciden
tes del fuego. 

En los dos pabellones del sur y norte se constru
yeron escaleras de fierro hasta el techo, y cada uno 
de estos se dividió en 6 compartimientos para de
pósitos de agua, comunicados entre si por tubos de 

fiscal, casi toda la manzana, creo mas útil conservar mejorando. Los estable

cimientos públicos tienen sus tradiciones y su hi¡ztoria, y es útil gualdarla cou 

religiosa piedad, hasta en los mismos. sitios donde tuvieron su orígen.» 

.. No .~udo que llegará uu dia en que las cámaras legislativas muden de local 

por lo estrecho del que hoy di~ponen, entonces entregtlndose á la Biblioteca ese 

edificio y los qu~ocupan lo~ juzgados de Comercio y el Departamento de Ingenie

ros, habria terreno para que los que vengan despues, puedl\n continuar lal! ooras, 

que ahora se iniciarian. Estos establecimie'utos son permanentes, y solo'se en

riquecen con el curso de los,l!.ños : preveer su desarrollo posiblp. es regla de bue

na administracion, sin que pueda tacharse de puel'lles ensueños. Esa es la his

toria de la Biblioteca Nacional de Paris,poseedorn hoy de toda la mallzana ; 

es tambien Ir. de la Biblioteca Real de Bruselaa, que vá creciendo y terminará 

por d¡;salojRr del grRB Palais de l' Industrie, los otros estRblecimientos que lo 

ocupan. Anlilogas peticiones fueron haciendo sus respectivos directores, á me

dida que las bibliotecas exigian mas amplitud; sin que se creyera jamás que al 

proponprlo, ultrapa.~aban sus atribuciones. (Informe 1'01' el doctor don Vi· 

cente G. Quesada.). 
,,. 



262 LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

bronce y puertas de fierro. Estos depósitos servian 
para la distribucion de la agua en todo el edificio. 
Sin embargo, no se creyó bastante esta medida, y se 
unió el edificio de la Biblioteca Real por hilos tele
gráficos, á las oficinas de aguas corrientes urbanas y á 
la de bomberos. 

Para evitar la humedad, se adoptó un sistema de 
ventilacion por medio de tubos, en el piso bajo. 

El temor del fuego por u.na parte, y por otra la 

creciente necesidad de mas espacio, influyeron en la 
resolucion del Rey, que mandó construir un nuevo 

edificio. Encargó del plano al ingeniero Schinkel, 
quien lo levantó; pero por causas políticas fué aban
donado el proyecto, que asegura el doctor Pertz, no 
satisfacia al gran desarrollo de la Biblioteca. 

El aumento ordinario y extraordinario que ha tenido 

en los últimos años, debido á la generosa proteccion 
real, fué tal, que en el último reinado se empleó la 

suma de 500,000 thalers~ y se continúa con el mis
mo interés. 

Se ha establecido el canje hasta con las mas remo

tas partes del mundo, y la Biblioteca de Buenos 
Aires remitió por intermedio del Ministro Aleman, 
señor don R. Le Maistre, una notable coleccion de 
libros impresos argentinos y de mapas. 1 

La valiosa remesa hecha por la Bibliotoca de Bue-

1. Esa importante coleccion se componia- de 159 obras en 276 volúme· 

nes y 6 mapas en 18 hojas. 
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nos Aires fué retribuida con regia magnificencia. El 
Emperador de Alemania envió de regalo la esplén
dida edicion de las obras completas de Federico el 
Gr~nde, y el Ministerio del Interiol' del Imperio donó 
varias obras científicas é históricas. 

Este regalo fué recibido por intermedio del señor 
baron de Holleben: actu~l Ministro del Imperio Aleman 
cerca de las Repúblicas del Plata, y la continuacion 
de las obras enviadas, ha sido recibida con regulari
dad. 

El señor baron de Holleben, por nota de 28 de 
agosto de 1876, despues de enumerar las obras que 
el Gobierno Aleman envia á la Biblioteca de' Buenos 
Aires, añade: e Además, tengo el especial encargo 
de parte de mi Gobierno, de espresár á V. S, por 
parte de S. S, el señor Ministro de Culto etc. de 
Prusia, las oficiosas gracias por la grande liberalidad 
de V. S. que ha observado en el envio de la grande 
coleccion de obras argentinas para la Biblioteca Real 
de Berlin,. 

La Biblioteca Real de Berlín tiene canje con todos 
los establecimientos científicos' del interior y del ex
terior, y por este medio, como por el depósito legal 
de las obras publicadas en el reino, aumenta sus 
colecciones, segun el doctor Pertz, en 10 á 12,000 
obras anuales lo que da en total en los últimos 
25 años (hasta 1867), de 2 á 300,000 volú
menes. 

El doctor Pertz señala las adquisiciones mas im-
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portantes en el departamento de manuscritos, en el 
de libros impresos, música, mapas y retratos; pero 
seria demasiado largo si hubiera de seguir á tan dis
tinguido guia. 

'Voy á e~poner ahora las noticias que personal
mente adquirí, en mis visitas á este establecimiento. 

El director ue la Biblioteca Real de Dresde, doctor 
E. Forstemann, tuvo la benevolencia de darme una 
tarjeta para presentarme al director de la Biblioteca 
Real de Berlin. Este caballero, ya anciano, me hizo 
con.ducir por el profesor doctor don Eduardo Busch
mann, quien habia residido largo tiempo en Méjico, 
y. hablaba el español. 

El edificio, que no es susceptible de aumento, está 
distribuido, como sigue: 

Piso bajo, la gran entrada, el gran patio y la es
calera. En el pabellon del sud, las oficinas princi
pales de la administracion, catálogos etc: en el ála 
sud, la gran sala de lectura, las oficinas para el tra
bajo de la catalogacion, la sala de lectura de pe
riódicos . y el departamento para la encuadernacion. 
En el centro de este mismo piso, hácia el sud, 
está el gran salon para la entrega y devolucion 
de los libros que se prestan á domicilio. Al nor
te, las salas destinadas para las colecciones de mú
SlCa. 

En el ála norte,. la sala para consultar los ma
nuscritos, las colecciones de mapas y cartas geo
gráficas, la coleccion Schneider sobre la historia 
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de la Opera y la coleccion .de autógrafos de Radowitz. 
Subiendo al entre-suelo, la sala del pabellon sud 

está destinada á las obras raras, Impresos en perga
mino etc. y cuadros. 

En el pabellon del norte, se halla la coleccion 
aldina, y las biblias alemanas, los libros con notas 
autógrafas de sábios, las colecciones genealógicas, 
los manuscritos italianos y franceses: la coleccion 
de manuscritos de Ritter y otros . 

. En el piso principal, se encuentran en las salas del 

pabellon sud los m~nuscritos: el ála sud conserva 
el legado de la biblioteca jurídica de Savigny. 

Debo observar que antes de 1867, las álas norte 
y sud fueron convertidas en dos grandes salones, 
con pilares y arcos de fierro; y q u€ suprimidas las 
pequeñas piezas, se han colocado estantes dobles, 
lo que permitió, por la anchura de estas, ganar 
mucho espacio hasta para 110,000 libros. 

En el pabellon del nort-e, en el piso principal, es
tan, entre otras, las colecciones sobre la literatura 
alemana amena. 

Prescindo de detallar la ,distribucion del último 
piso, solo diré que en el pabellon sud están todos los 
manuscritos orientales y no europeos. 

Bajaré ahora á los sótanos ó subterráneos, donde 
está la comunicacion telegráfica; en el centro de esta 
parte, el aparato para la calefaccion del edificio: un 
depósito de agua fresca; las máq uínas para subir y 
bajar los librol3. 
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Conocida brevemente la distribucion del edificio, 
comencé mi indagacion sobre la organizacion del es
tablecimiento, método de clasificacion, servicio al pú
blico y administracion, tratando de darme cuenta del 

mecanismo. Mis apuntes de entónces, han sido com
pletados por la traduccion de los reglamentos, y todo 

el formulario impreso de que se hace uso en esta 

gran Biblioteca. 

Advertiré que solo se p~rmite fuego en el sub

terráneo para la calefaccion, y luz artificial única
mente en la sala para distribucion del préstamo á 

domicilio. Es pt'ohibido fumar, bajú pena de perder 

el derecho de volver al establecimiento. 

II 

Examinaré el mecamsmo interno, sirviéndome del 

es tracto del Reglamento de 18 de marzo de 1850, 

dictado por el ministro Von Ladenberg. 1 

La Biblioteca Real, asi como todas las demas colec

ciones de que se compone el establecimiento, están 

al servicio público bajo ciertas condiciones. 

1. La tl'aduccion de este como los demás documentos ha sido eppresa

mente hecha por mi hijo Ernesto Quesada, para €ote trt.bHjo. 



BIBLIOTECA REAL DE BERLIN. 267 

Toda persona que desee visitar la '"Biblioteca, tiene 
que presentarse al bibliotecario en las horas de des
pacho~ y como meros curiosos, solo es permitida la 
visita de diez personas al mismo tiempo. Estan obliga
dos á seguir al empleado, sin separarse, ni tomar 
los libros ni objetos de la casa. 

La sala de lectura se abre los dias de trabajo de 
9 a. m. á 4 p. m. y el sábado de 9 a. m. á 1 p. m. 

Por regla general no se dan para leer los libros 
que no se presten para estudios súios, como las no
velas, comedias~ poesias ú otras obras de amena
literatura. 

Para tener derecho de frecuentar la sala de lectura 
es necesario presentarse personalmente por la maña
na, y obligarse por escrito á 'usar .~on el mayor cui
dado y conciencia de los libros, para lo cual se 
recibe una tarjeta ó carta de entrada, que es nece
sario presentar al pedir un libro. Se exceptúan de esta 
regla> los alumnos de l~s colegios y en general los 
que no sean adultos. Los alumnos del Gimnasio ne
cesitan recomendacion escrita de los directores. 

Es necesario escribir en una tarjeta ad hoc el título 
del libro que se pide, el nombre, profesion ydomi
cilio del peticionario. Esta papeleta es entregada al 
empleado, quien debe conservarla. 

Terminada la lectura del libro debe ser devuelta, 
y entónces se dá al lector la primera en que escribió 
su nombre. 

Este es el órden de casi todas las grandes biblio-
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tecas europeas: son medidas para garantir la conser
vacion de las colecciones, é impedir, que un estable
cimiento destinado á las personas instruidas, sirva de 

centro á los haraganes ó mal entretenidos . 
.Las obras que se piden antes de las 9, se reciben 

antes de las 11 a. m.y las pedidas de 9 á 12, deben 
entregarse antes de las 2 p. m. 

La carta ó papeleta de peticion, es un documento 
que sirve para prohar cual es el libro pedido y por 
quién, el cual queda respons~ble del buen uso. 

Puede tomarse notas y apuntes usando de la tinta, 
pero es prohibido señalar ó doblar las hojas de los 
libros. 

Solo se permite la entrada á las oficinas con per
miso, y á los depósitos de libros con autorizacion 
del bibliotecario superior. Es prohibido hablar en 

alta voz, como tambien interrumpir las ocupaciones. 

En cuanto al préstamo de libros á domicilio, el 
Reglamento establece las siguientes reglas. 

No se prestan los manuscritos, la~ obras con gra
bados, las ediciones de lujo, los planos, mapas y 

obras raras, ni aquellas que tienen muchos tomos, 
como tampoco las de uso frecuente en el estableci

miento: se prestan por poco tiempo y con objeto 
estrictamente científico, las novelas, comedias, poesías, 
y todaf') las demás de literatura amena. He señalado 
las prohibiciones, y por tanto debe comprenderse lo 

que se presta. 
Tienen derecho para pedir en' préstamo: 
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Los Ministros y Encargados de Negocios, acreditados en la Real C6rte. 

Los altos empleados civiles, militarE's y dEl la c6rte,. inclusive hasta cama

rero: los Consejeros de las C6l'tes Reales y los mayores: el presidp.nte y miem 

bros de ambas enmaras, durante su residencia en Berlin. 

Los miembros de la Academia de Ciencias y del Senado, y de la Academia de 

las Artes. 

Los profesores y maestros de la Universidad de Federico Gnillermo. 

Los directores y maestros superiores de los Gimnasios y 108 que tienen el 

título de Profesor Real. 

Los predicadores en Berlin. 

Los miembros de los seminarios agregados Á la Unh'el'sidad, como de los 

seminarios de las escuelas sabias, debiendo pl'obl\r seme.tl'almente su calidad de 

tales. 

A mnguna otra persona se prestan libros sin 

permiso espreso del ministro de instruccion pública, 
ó con grandes garantías. 

La garantía debe tener el nombre y apellido, 

profesion y domicilio del fiador~ y por tiempo fijo. 

Pueden ser fiadores, además de los miembros de 

los ministerios reales en las reparticiones del Culto, 

Instruccion y Medicina, los siguientes: 

Los . enviados diplomáticos, etc., etc. 

ConsideFc() innecesario este detalle, enteramente pe
culiar á Berlin. Deho adve~tir que no se considera 
bastante la garantía en dinero. 

El que desea obtener prestados libros ó música, 
y no sea de las personas á quienes el Reglamento 
acuerda un derecho especial, dehe presentar en la 
Biblioteca su peticion acompañada de fianza, obligán
dose á usar y no estropear los libros. 
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Llenadas estas formalidades se le hace firmar el 
siguiente formulario: 

ANVERSO 

No . 

Ieh verpflichte mich hierdl1rch fcierlichst., mit E'igenhilndiger Unterschrift 
rocines Namens, die mi r BUS del' hiesigen Kanigliehen Bibliothek au. 
vertrButen Bü¡!her gewissenhaft und sorgfültig zu behan
del n, del' e n Ver u n r e i 11 i g u n g .z 11 v"e r h ti t e a, m i e hall e s 
Einsehreibens und Einzeiehnens in dieselben zu 
en t h al ten, bei Besehiidigung aber deu vallen Preis des Werkes zu 
ersetzen, uud überhaupt die Vorschriften del' Benutzungs-Orduung der 
Kaniglichen Bibliothek, so weit sie mieh betreffen, pünktlich zu er
füUen. 

Berlín am ten 

Name uud Stand: 

Caveut llnd Dauer der Bürgsehaft : 

Auf Gruud der beigebraehteu Bürgachaft und des vorstehenden 
Reverses wird dem Herrn die 
Erlaubniss zur Benutzung der Koniglicheu Bibliothek hierdurch ertheilt. 

Berlín, den ten 

Konigliche Bibliothek. 
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REVERSO 

1. Nur gegen Vorzeigung dieser Karte werden die aue der Koniglichen Bi· 
bliothek verlangten Bilcher verabfolgt. 

2. Die Karte mu~s, nachdem die Zeit der Benutzl1ng derselben verfl.ossen 
ist, insonderheit beim Abgange des Studirellden von der Universitlit, 
wieder auf die Konigliche Bibliothek zurilckgeliefert werden. 

3. Wenn di€-se Erlaubnifskarte demjenigen, für welchen sie al1sgestellt 
worden ist, abhanden kommt, so hat derselbe sogleich am IllichstE'n 
Wochentage, wiihrend der V o r ro i t t a g s I! tu n den v o n 9 bis 
12 U h r, davon personlich aur der Konigl. Bibliothek dem mit 
der Al1~gllbe d('r Bücher beauftragten Beamten Anzeige Zl1 ma
chen. 

4. Wenn diese Allzeige nicht in dllr angegebeuen Zcit erfolgt, so hat 
der erete Inhaber dieser Erlaübl1isskarte alle Nachtheile und Verluste 
Zll el·~etzen, welche der Konigl. Bibliothek durch den Missbrauch der 
abhanden gckommeneR Karte erwachsen. 

5. Bei Empfang einer neuen Karte odcr im Falle die Karte beim Ab
gange des Besitzere von der Universitiit nicht zurUckgeliefert worden 
ist, ist die Sume von f ü n f z eh n M a r k zu erlegen, aue welcher 
der erwachsende Schaden vorlitufig gedeckt werden kann, und wel
che eret nach Ablauf einee Jahres dem Eigenthümer, 
soweit kein Schaden sich ereignet hat, zurückgezahl t wird. 

Ki.inigliche Bibliothek. 

La traduccion del anverso es la siguiente: 

« Yo me comprometo solemn3mente por esta firma autógrafa de mi nom

bre, á tratar cuidadosamente y con conciencia, loe libros que se me confien de 

esta Biblioteca Real, impedir que se ensucien, y no escribir ni marcar nada en 

ellos, y en caso de daño, á pagar todo su precio y sobre todo á cumplir es

trictamente las ordenanzas de la Biblioteca Real, en lo que a mi se refie

ren. 

e Berlin, el • de 

« Nombre y profesion 

« Fiador ~ duracion de la fianza . 

• Vista la fianza otorgada, se cOllcede al seüor . 
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el permiso para el uso de la Biblioteca Real, cumpliendo lo establecido en el 

reverAo. 

fI Berlin, el 

«Biblioteca Real. ... 

En el reverso se lee: 

fI 1° Solo presentando esta, -se entregarán 10B libroB que Be pidan en la 

Biblioteca Real. 

fI 2° Esta tarjeta, una vez vencido el tiempo de BU concesion,6 á la salida 

de un estudiante de. la Univdrsidad, debe Ber devuelta á la Biblioieca Real. 

fI 30 Si el interesado perdiese esta tarj~ta, está obligado á dar aviso verso-

nalrnente en el próximo dia hábil, de 9 á 12, al empleado encargado de la 

entrega de los libros. 

« 4° Si no se diese este aviso, el primer poseedor es responsable de los da

ños y perjuicios que pudiera sufrir el establecimiento, por el mal uso de este 

permiso. 

" 5° Al recibir una nueva tarjeta, 6 si no fuese devuelta al dejar su po

beedor la Universidad, deberá pagarse la suma de 15 marcos, cou la cual poirá 

cubrirse los perjuicios, y si no los hubiese durante un año, la suma será de· 

vuelta al interesado. » 

Si se concede el permiSO, recibe una papeleta que 
deberá presentar en la oficina de préstamos, y con 
ella tiene á la vez derecho de frecuentar la sala de 

lectura. 
La entrega de los libros se hace de 9 á 12. 
Las papeletas para frecuentar la sala de lectura 

están impresas en la octava parte de lIledio pliego 
de papel, segun el siguiente formulario: 

'" Don . se ha presentaJo 

para usar de la Biblioteca Real bajo las condiciones prescriptas. 

« Berlín, el. .. de . 

« Biblioteca Real. » 
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Esta papeleta debe ser firma~a, como ya he di

cho. 
Hé aquí la que me entregaron en la Biblioteca 

Real: 

No ..... 

Herr hat sich Zllr 

Benutzung d~r I"jlligliehell Bibliothek mit BeobaehtulIg der vorgesehrie-

benen Formlíehkeiten gemeldet. 

Berlín, am ten 

Konigliehe Bibliothek. 

Esta papeleta se obtiene despues de haber firmado 
en un libro que tiene el siguiente formulario im
preso: 

N° ...•. 

Ieh verpfiiehte mich hierdureh'feierlichst mit eigenhiilldiger Untersehrift 

meines Namens, die mir aus der hiesigen Konigliehen Bihliothek anver-. 
trauteu Bücher gewisst!nhaft und sorgfáltig Zll bf'handeln uad überhaupt 

die Vors~hriften der Benutzudgs! rdnung der Koniglichen Bibliothek, 

soweit sie mich betrcffen, pünktlich zu erfüllen. 

Berlin, aro ten 

Cavent: 

Name: 

Stand: 

Wohnung: 
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No . 

, Me comprometo solemnemente bajo mi firma But6grafa, á tratar cuida

dosamente y con conciencia los· libros que me fuespn prestados, y sobre 

todo á cumplir estrictamente las ordenanzas de la Biblioteca Real, en cuanto 

á mi se refieran. 

.. Berlill, el 

«Fiador .. . 

de . . . 

«Nombre . 

" Profesion . 

~ Domicilio. 

La papeleta de peticion que se recibe en el salon 

de lectura, está. impresa en un papel de Om 17 de an
cho y Om 071 de alto, y su traduccion es la siguiente: 

ANVERSO 

Título del libro: .. . . . . . . . . . 

Nombre: . 

Berlin, el Pl'ofesion : . 

18 Domicilio: . 
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REVERSO 

« Las papeletas ctln las cuales se pideu 10H libros de la Biblioteca Real, 
y que sirven como recibos al entregar aquellos, dp.ben contener escrito 
con claridad, el título completo del libro, con el nombre y apellido del 
autor, el año de la edicion, lugar de la misma y el formato. Cuando no 
pueda darse claramente el nombre del autor y se haga presente esto, los 
empleados de la Biblioteca Real deben ayndarle con buena voluntad. 
Las papeletas deben contener ademÁs legiblemente el nombre, profesion 
y domicilio del intert"sado, COIllO tarubien la fecha, debiendo ser del 
formato yen el 6rden de eRte modt"lo, del cual pueden adquirir 20 por 1 
grsch. en esta Biblioteca, si así se desea . 
. cr El que manche un libro con tinta, Inpiz ú otra cualquier cosa, 

está obligado á reemplazarlo, y hast.a nueva 6rden, se le prohibe el uso 
del establecimiento. El in t.eresado debe verificar el buen estado del libro 
al recibirlo, y si no hace presente cualquier mancha 6 defecto en las 24 
horas inmediatas, es responsable por ello. JO 

He considerado conveniente dar" en estenso los 
modelos, para que se aprecien las precauciones que 
se toman en estos establecimientos. 

Parecerá á algunos espíritus frívolos, excesivas y 
minuciosas estas medidas; pero los resultados no 
pueden"ser mas favorables. 

El doctor Pertz asevera que el movimiento diario 
ántes de 1867' era de 300 á. 400 obras, incluyendo 
el préstamo á domicilio. 

Las bibliotecas alemanas entre sí tien-en estable
cido el préstamo~recíproco de libros, remitiéndolos á 
cargo de los respectivos directores, y los límites de 
esta benevolencia para ayudar al desarrollo científico, 
dice el doctor Pertz, están fijados por los Pirineos y 
el Estrecho. 
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Es tanta la generosidad tradicional en esta parte~ 

que el Rey de Sajonia. concedió se prestase la par
titura original de Euryanthe por Weber, la que fué 
trasporta.da á Berlin, para ser allí estudiada. 

De manera que las medidas que se observan estric
tamente en la Biblioteca Real de Berlin, no han im-

pedido al buen uso de sus ricas y abundantes colec
CIOnes. 

Los estudiantes de la Universidad no reciben sus 
certificados y documentos, sin exhibir una justifica
cion, en que conste que han devuelto todos los lib~os 
que recibieron en préstamo de la Biblioteca Real, 
para lo cual tiene el establecimiento su formulario 
impreso. 

En el caso de reclamar la devolucion de uno ó 
varios libros prestados, se hace por medio de una 

carta de intimasion, impresa, que dice: 

« En cumplimiento del artículo 23 del Reglamento de la Biblioteca 

Real, se pide pOI' la presente la pronta devolncion de . . . . . 

prestados bajo la condicion de ser devueltos antes de cuatro semanas.» 

. , 

En el reverso la dil'eccion, y al pié impreso
e El portador recibe cinco silvergroschen ». 

El artículo 19 del Reglamento, establece que solo 

pueden pedirse tres obras en un día. Si no se puede 
entregar la obra solicitada, se devuelve la papeleta de 
petícion al interesado, con una nota que esprese la 
causa por la cual no se ha entregado el libro eXl

gido. 
Cuando ha~ urgencia de consultar un libro, que 
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está prestado, se espresa la causa para darle prefe

renCla. 
En los meses de marzo y agosto, deben ser devuel

tas todas las obras prestadas, y durante esa época 

es prohibido el préstamo. 
La Biblioteca está obligada á hacer efectiva la res

ponsabilidad del fiador dentro de dos meses, pero ven
cido este término, queda exonerado de toda obliga

cion. Si hay que ocurrir á la justicia para obtener 
h devolucion ó el pago de un libro, pierde el cau

sante para siempre el derecho de frecuentar el esta
blecimiento. 

La Biblioteca de Berlin tiene la especialidad de su 
sala de periódicos, institucion utilísima que tambien 
existe en la grandiosa Biblioteca de M unich. 

La sala de periódicos cien tíficos ó sábios, está abierta 
cinco veces por semana de 10 á 2 p. m. Es nece
sario obtener permiso para frecuentarla, y escribir 

su nombre en un registro que se lleva con este objeto. 
Allí se encuentran todos los periódicos científicos, 
hasta que' se encuadernan, pero no pueden ser pres
tados. 

Segun el doctor Pertz, en 1866 la suscripcion era 
de 1,400 á 1,500 thalers al año y algunos cientos por 
las encuadernaciones, se recibieron en ese año, 580 
periódicos de los cuales: 

82 B~ refieren 11 la historia literaria. 

109 á la historia 1 ramos auxiliares. 

62 lobre teologlt.. 
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55 sobre jurisprudencia. 

3 de filosefia. 

26 de pedagogía. 

13 filología. 

9 Rrtes. 

6 matemática!. 

10 ciencia de la guerra. 

102 ciencias lIaturales. 

66 medicina. 

68 tecnología. 

El uso de la Biblioteca nq está limitado al rádio 
policial de Berlin, puesto que el título VI del Regla
mento es destinado á los ausentes. Para que estos 
puedan utilizar las colecciones, se requiere permiso 
del Minjstro de Instruccion pública, y para obtenerlo, 
los motivos científicos que impulsan al solicitante á 
dar este paso. 

Solo se entregan para el exterior~ aquellas obras 
que puedan prestarse segun las ordenanzas del esta
blecimiento. Llenados los trámites y concedido el per
miso, se remiten los boletos de recibo para cada obra; 
el acomodo y encajonamiento se hace por empleados 
de la Biblioteca, los gastos se pagan al correo, y 
es por cuenta y á costa del peticionario que se hace 

la remesa y devolucion. Los manuscritos y obras 

raras, son préviamente avaluadas por los bibliote
carios, para que segun ese justiprecio, sean abona
dos en caso de pérdida. El máximun del término 
de este préstamo es seis semanas, y en caso escep
cional, puede pro rogarse prévi~ solicitud del intere
sado. Es prohibido que este las preste á un tercero, 
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y está. obligado á contestar á vuelta de correo, la 
correspondencia de los empleados sobre el particular. 

Es evidente que el préstamo al exterior por útil. 
que sea, ofrece sérias dificultades, y solo como una 
escepcion puede concederse, si hay sobre todo el 
peligro de largas navegaciones. Quizá por eso estaba, 
limitado al continente y aun sin pasar los Pirineos, 
ni menos el Estrecho, como decia el doctor Pertz. 

111 

Para obtener estas noticias y todos los documentos 
necesarios, tuve que pedir al exmo. seilor Ministro 
Argentino en Paris, don Mariano Balcarce, tuviese 
la bondad de solicitarlos. pu~sto que mi permanencia 
en Berlin f~é rá.pida, como tendré ocasion de espo
nerlo en el curso de este estudio. El seilor Balcarcs 
con un interé3 que me ohliga sobre manera, tuvo la 
bondad de remitirme estos como otros documentos 
sobre diversas bibliotecas europeas. 

Deseaba conocer cual era el presupuesto de gastos 
de "la Biblioteca Real, y . he aquí el documento, que 
traducido por mi hijo; reprodu~co. 

w Berlin. 80 de diciembrC1 de 1876. 

w En cUlupliruieDlo de 101 deleol de IU Selioria. incluyo adjunto., un 

ejemplar impreeo del Re,lamenlo para el DIO de la Biblioteca Real de BerliD, 

lo .i,1DO que uaa cantidad de modelol impr8lOl (p"pe\etu para el lorvicio d. 
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la Biblioteca, etc.), los cuales pueden ser de alguna utilidad al señor doctor 

Quesada en Buenos Aires, pidiéndoos al mismo tiempo, tengais la bondad de 

hacerle llegar estos impresos. 

« Por 10 que toca al presupuesto de la Biblioteca Real, he hecho ha. 

cer el siguiente cuadro de las principales divisiones' 

10 Sueldos y lecompensas para los empleados y 

sirvientes. . . . . . . . . . . . marcos 98,746 

la Item suplementario para el edificio . " «11,220 

23 Para el aumento y conservacion de la Biblioteca 

(inclusive ~ncuadernacion) . . . . «96,000 

3& Para necesidades econ6micas y oficiales. . . « 8,887 

4& Gastos privados (recompensas extraordinarias, 

pensiones, déficits, etc.). . . . . . . « 7,800 

6ft Para continuar la catalogacion sistemática (en 

adelante no subsistirá) . . . . • . . fe 18,000 

Marcos . . . . . 240,662 

El bibliotecario superior y Consejero secreto del Estado. 

(Firmado.) Lepsius. 

« Al sefEor Cónsul de la República Argentina, B. Siegheim. » 

De manera que es fundado en este documento de 
carácter oficial, que puedo asegurar que el presu
puesto vigente para el sosten y aumento de la Bi
blioteca Real de Berlin, aseiende á la suma de 
240,652 marcos. Tengo especial interés en repro
ducir estas cifras, para que en Sud-América se per
suadan, como en Europa se gastan fuertes sumas del 
producto de los impuestos, para estos establecimientos, 
y . que allí se considera como una prueba de verda
dero atraso el desatenderlos. 

El señor Carlos Ricardo Lepsius, bibliotecario su· 
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perior, es una celebridad europea~ Nació el 23 de 
diciembre de 1810 en Naumburg, y se ha dedicado con 
especialidad á la filología com parada. En 1834, me
reció en el Instituto de Francia el premio Volney, 

por su obra la Paleograjia aplicada á las investiga

ciones de la filo logia. Viajó luego en Italia, y fué 
secretario del Instituto de Arql'J.eologia en Roma: 
durante ese viaje estudió las colecciones literarias y 
científicas de Turin, de Pisa y de Como. Publicó 
en 1837, su célebre e Carta á Air. Rosellini sobre el 

alfabeto geroglífico; acompañada de ensayos sobre la 

arquitectura del Egipto antiguo». Se consagró con 
gran éxito al estudio de las lenguas y antigüedades 

egipcias. En 1842 fué nombrado profesor extraor

dinario en la Universidad de Berlin. Organizó con 
von Bunzen y una multitud de sábios europeos, una 

espedicion científica á Egipto, bajo el patronato del 

Rey de Pruflia, por recomendacion de Humboldt y 
Eichhorn. Ha publicado una obra en 1852-« Carfas 
sobre, el Egipto, la Etiopia y la península de Snai' ", 
que con~ene sus memorias y observaciones particu
lares durante la expedicion. A su vuelta en 1846, 
fué nombrado profesor tituiar, y trabajó con tal zelo, 
que ya en 1849 á 1852 pudo publicar á costa del. 
rey Federico Guillermo IV, la monumental obra ilus
trada, en 12 g;'andes vols. in fol: e .Monumentos del Egip
to y de la Etiopia», la primera obra de su tiempo. 

Hizo repetidos viajes científicos á Egipto en 1866, 
y para la apertura del Canal de Suez 1869. 
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Desde 1855 era el co-director, y director en pro
piedad desde 1865, de la parte egipcia del Museo de 
Berlin, y en marzo de 1874 fué nombrado Bibliote
cario superior de la Real Biblioteca de Berlin: ese 
mismo año presidió el gran Congreso internacional 
de Orientalistas en Londres. 

Lepsius es el primer egiptólogo moderno, y hace 
años la ciencia egiptológica marcha bajo su direcciono 

Ha publicado siete obras capitales sobre el Egipto, 
y una. de las que mas han námado la atencion es su 
Alfabeto de lingüística Universal, lo mismo que el 
destinado á reducir las diversas lenguas á una orto
grafía uniforme con caract~res europeos. Es actual
mente redactor del primer periódico egiptólogo euro
peo, titulado: e Zeitschrijt für agyptische Sprache 
und Alterthumskunde' fundado en 1864 por Burgsch. 

IV 

El antiguo sist.ema de clasificacion, en la Biblioteca 
Real, era el siguiente: trece grandes divisiones bi
bliográficas, á saber: 

I Historia litel'al'ia. 

II Teología. 

lIT J ul'isprudencia. 

IV Doctrina médica. 

V Ciencias naturales. 

VI Filosofia. 
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VII Matemátic8II. 

VIII Historia. 

IX Filología. 

X LingUística. 

XI Música. 

XlI Obras varias, efeméridep. 

XIII Artes. 

283 

La primera division comprende-Enciclopedias - Bibliografía general-Biblio

~rafía especial-Biogr6fía y misceláuess. 

La segunda division abraza-Historia dogmática-Místicos y fallnticos-Apo

logéticos-Teología simbólica-Teología moral, ascética - Liturgia 

-Homili~8-TeoIClgía práctica-Libros de los Santos y misiones

Rabinos. 

La tercera-Política-Economía-DerEcho naturlll y de geutes-Derecho públi

co-Dertcho público germánico-Derecho can6nico-Derecho crimi

nal-Derecho feudal-Derecho germánico privado-Derecho romano

Derecho gálico-Preceptos del derecho civil - Política universal

Economía-Tecnología. 

La cuarta-Doctrina médica-Historia y literatura-Miscelánea médica-Ana· 

tomía-Fisiología-Patología-Patología y Terapéutica-Cirugía-Me

dicina militar y legal-Materia médica-Arte veterinaria. 

La quinta~Zoología-Botánica-Minerll.logía-Fí8ica-QuílDica-AIquimia. 

La sexta-Fil~ofía. 

La sétima-Matemáticas-Arte militar-Astronomíll.-Indices y catálogos-Ca· 

lendario. 

La octava-Historia general-Etnografía-Historia especial de los pueblos, cou 

sus subdivisiones que aclaran la de un periodCl, tratándose de la Euro

pa-Despues abraza estas clB.Bificaciones generales: Africa-Asia-Amé

rica-Australia. 

La novena está dedicada á la Filología, y comprende las letras antiguas, la li

teratura antigua-Clásicos griegos y poetas- Historia bizantina

Clásicos latiuos-Arqueología- Inscripciones. 
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La dácima-Lengua griegl\-iatina-Lenguaa y bellal letrlll de 1011 pueblos an-

tignos y modernos. 

La undácima-Mágia, etc. 

La duodécima-Obras diversllI. 

La décimotercera-Pintura-Arquitectura-Grabado8- MÚ8ica, etc. 

Esta era la clasificacion primitiva y antigua, espues
ta en un cuadro con caractéres casi ilegibles. 

En 1844 se trató de formar una nueva clasifica
cion científica de las colec~iones de la Biblioteca, 
para rehacer los catálogos, tomando como base que 
facilitaba la operacion, las 700 á 800,000 papeletas 
bibliográficas, formadas de tamaños iguales. Entón
ces se ideó para la nueva clasificacion el siguien
te elenco ó índice, que reproduzco textual y tra
ducido, para que se comprenda con toda facilidad el 
método y la distribucion. Este es el índice de refe
rencias, puede decirse, á los grandes catálogos: 
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íNDICE 

DE LOS CATÁ.LOGOS SISTEMÁ.TICOS DE LA REAL BIBLIOTECA DE BEItLIN. 

DeFigna
cion. 

No de 
tomos Piso. Lugar. 

----1------------- --- --- -----
A 

Aa-Ab. 
Ac-Ad. 
Ae-Af. 
Ag-Ah. 
Ai-Ak. 

AI-Am. 
An 
Ao-Aq. 
Ar-As. 

At-Av. 
Aw 
h 
Ay-Az. 

B-Bb. 
Bc-Be. 
Bf-Bz. 
C-Ct. 
Cu 
Cv 
Cw-Cz. 
D-Db. 
Dc-De. 
Df 
Dg-Do. 
Dp 
Dq-Dt. 
Du-Dx. 

E 

F-Fh. 
Fi-Fk 
FI-Fm. 

Fn-Fo. 

Fp-Ft. 

G-H. 
Y-K. 

Enciclopedias. 
Academias. 
Peri6dicos científicos 
Peril~dicos 
Misceluueas y programas 
Obras completas 

Historia literaria 1 General. 
w "JI Tipografia. 
w w !II Bibliotecas. 
" " IV Portllgal, Esp., 

Italia y Francia 
" w V Alemania 
w w VI Inglatena 
w " VII Paises-Bajos 

Universidades y escuelas 

Padrf's de la Iglesia 
Teologia-Introdllccion 

w -Exegese. 
Historia de la Iglesia-ts. 1-8 
Folletos del tiempo de la Reforma. 
Historia de la Iglesia-t. 9 
Teología-Dogmática 

fI -Moral 
" -Apologética._ 
fI -Simb6lica 
« -Polémica 
" -Pastoral. 
fI" -Liturgia. 
" -Santa. 

práctica . 

Política 
Jurisprudencia general. 

fI Derecho natural é interna
cional 

« Derecho comercial y ma
rítimo 

" Eclesiástico 

fI Jurisprudencia 
Medicina 

1 
1 
1 
I 
1 
1 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
4 

3 
13 
10 
8 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
9 
1 
8 
3 

7 
2 

3 

1 
1) 

¡ 
j 

2 
2 
2 
'2 
1 Y 2 
2 

2 

8 

3 

2 

2 
3 

ála norte 
id. 
id. 
id. 

,\la sud 
tila norte 

id. 

ála nd 

id. 

id. 

id. 
Gal ería de la 
gran sala del 
meruo. 
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Designa· 
cíOll. 

L-M. 

N-Na. 
Nb 
Nc-Ng. 
Nh-Nq. 
Nr-Nv. 
Nw-Nx. 
Ny-·Nz. 
O 
P-Pa. 
Pf 
Pg 
Ph 
Pi-Pm. 
Pn 
Po-Pr. 
Ps-Pw. 
Px-Py. 
pz 
Q-Qa. 
Qb 
Qc 
Qq 
Qr-Qu. 
Qv-Rk 
RI-Rt. 
Ru-Rv. 
SI-Se. 
Sf-Sg. 
Sh 
Si 
Sk 
SI-Sm. 
Sn 

So 
Sp 
Sq-Sr. 
Ss 
St-Ti 
Tk-Tp. 
Tq-Ty. 
Tz-U. 
Ua-Ub. 
Uc--':'Ud 
Ue-Uf. 
Ug-Uh. 
Ui 
Uk-Up. 
Uq-Us. 
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N° de 
tomos Piso. 

Ciencias naturales 

Sllperticiones-Vaticini08, etc. 
Filosofía mística-Masonería, etc. 
Pedagogía. 
Filosofía 
Arte 
Arqueología 
Arquitectura 
MIltemáticas-Tecuologia 
MiscellÁlleas de historia. 
Gelll'alogía-Heráldica- Ordel es 
Cronología-Diplomacia -
Inscripciones . 
Numi~mática . 

2 
1 
8 
8 
4 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

\ 

E tuografia-Estadística. 
Geografia . 
Viajes 
Historia universal ~ I 

" antigua. 
Antigüedades. 
Mitología 
Edad-Media 
Portugal 
España. 
Francia 
Italia 
SuÍl~a 
Austria. 
Baviera. 
Würtenberg 
Baden-Francfort-Nassau 
Hessen . 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 Brunsvick y Hallovre . .. . 

Lippe- Waldek- Oldenburgo-Me-
cklenbuTgo 1 

Schleswig-Holstein-Lauenburgo. 1 
HauEea, Hanburgo, Lubeck, Bremen 1 
Reyno do! Sajonia 2 
Turingia, Altenburgo, Reuss, AnhaIt 1 
Prusia . _ . 13 
Paise~-Bajos 4 
Gran Bretaña. 4 
Dinamarca-Noruega 2 
Suecia. 1 
Polonia 1 
Rusia 2 
Grecia. 1 
Turquia 1 
A~ 4 
Africa 1 

) 

2 

2 

3 

1 

1 

Lugar. 

Gran sala del 
medio. 

álanorte. 

id. 

ála sud. 

ála norte. 
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D(>signa- No de Piso. Lugar. cion. tomos 

Ut-Uy. América 3 } 1 ála norte. Uz Australia 1 

y Lingüística 1 

j Ya-Yb. Filología general 1 
Yc-Yd. ti griega. 1 
Ye-Yz. Autores gl"iegos . 13 3 ála norte. 
W-Wb. Filología romana 1 
Wc-Wt. Autores romanos 12 

X-Xb. Estética 2 2 id. 

Xc-Xh. Modernos latinistas. . ... 7 

! Xi-Xl. Literatura e~pañola (leng. romanas) 2 
Xrn ti portuguesa 1 3 id. 
Xn-XI". ti italiana 5 
Xs-Xz. ti . francesa 6 

Y-Yz. ti alemana 13 2 id. 

Z-Ze. " inglesa Ó 

! Zf-Zh. " holundesa. 2 
Zi-Zk. " dinamarquesa y del norte 1 3 id. 

1 ZI " sueca. 1 
Zt-Zz. " oriental 7 

Se formaron entónces dos catálogos, uno científico 
y otro alfabético. En el -primero se catalogan las 

I i obras se~un la materia y el formato. Cada tomo 
r' tiene al priItcipio su Índice y al fin un registro aI
I \ fabético. 

i La materia se designa por una letra alfabética 
:: convencional~ y las subdivisiones se representan por 
, las minúsculas. La numeracion sirve para indicar 

la sala, estante y anaquel de la colocacion, de manera 
• I que la letra y el número espresan la materia y la 
¡ colocacion. Cada materia tiene su numeracion pecu
\ liar é independiente; pero es regla dejar siempre 
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vacios en la numerácion, para colocar las nuevas ad
quisiciones. 

Los catálogos están copiados en grandes volúmenes 
en folio. La foja de la derecha está dividida en 
,columnas, marcadas con la letra que representa.n la 
matéria y el formato, del que solo se admiten tres 
divisiones generales: en folio, en 40 y en 8°. 

El libro se cataloga poniendo el título en estenso, 
el año y lugar de la edicion, si es 1"', 2a Ó 3a etc. 
luego el número, que se c'oloca en la columna· des
tinada al formato. 

El número y la letra se ponian antiguamente en 
tejuelos que se pegaban en el dorso del libro; pero 
ahora se pegan pequeñas tiras de papel en la parte 
interior de la tapa, de modo que puede doblarse 
cuando está en servicio. Así evitan el deterioro de 

las encuadernaciones, y además de ser fácil que ese 
papel se rompa por el uso, presenta hoy una série 
de señales en los volúmenes, que creo hará dificil 

el que puedan limpiarse del polvo. 
Cada libro tiene una señal exterior particular, 

formada por la letra bibliográfica y otra minúscula 
de la subdivision, y el :núm~ro. Ademas en la parte 
interior lleva la numeracion sucesiva segun el catá

logo capital mensual, ó inventario, que es el registro 
donde se anotan el título dellibro~ su precio, nombre 
del vendedor ó donante, encuadernacion, fecha de 
entrada, lo que justifica el empleo de los fondos vo

tados. 
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Hay pues, los siguientes catálogos: 

I Catálogo alfabético. 

11 Catálogos sistemáti€os 6 científicos, de cada una de las secciones. 

nI Catálogo suplementario 6 índice de los catálogos. 

IV Catálogo de los manuscritos, de los cuales hay dos impresos, uno 

en 1852, y otro en 1871 sobre algunas ~ecciones de los manuscri

tos. 

V Catálogo de música. 

VI Catálogo de mapas y cal tas geográficas. 

Para facilitar lit catalogacion de los manuscritos 
árabes, persas y turcos, se creó el empleo de un 
custodio de esta. seccion, y la Academia de Ciencias 
pagaba una compensacion por este trabajo. Un sábio 
de esperiencia tenia á su cargo los manuscritos la
tinos. Los manuscritos turcos fueron catalogados por 
el profesor Schott; pero son muy sé.rias las dificulta
des que ofrece la impresion de estos catálogos, que 
requieren tipos especiales, y verdaderos sábios para 
corregir las pruebas y clasificar los manuscritos. 

Los catálogos por materias, difieren esencialmente 
de los alfabéticos por autores: la base de los pri
meros es la clasificacion científica aceptada por la 
Biblioteca, mientras que los otros están sujetos al 
accidente del apellido del autor. En los anónimos, 
se toma la primera palabra con que comienza el 
título del libro, prescindiendo del artículo ó artículos 
que le precedan. 

El señor profesor Buschmann me aseguró que el 
número de los volúmenes del catálogo en folio de 
la Biblioteca Real de Berlin ascendía á 800, Y este 
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es el mismo número que señala oficialmente el doctor 
Pertz, apesar que el señor doctor Ramiz Galvao7 sos
tiene que ese número no pasa de 650. 

Desde 1844 se -emprendió como ya he dicho, la 
,nueva clasifiracion y catalogacion, para cuyo trabajo 
se invertia como gasto extraordinario la suma de 1,000 
thalers anuales, y el actual bibliotecario superior se
ñor Lepsius, presupone para la terminacion de ese 
trabajo la suma de 18,000 thalers. ¿ Qué suma se 
necesitaria si esos 800 volÍímenes debiesen imprimir

se? Dejo la respuesta á los que creen que es muy 
fácil y muy necesario imprimir los catálogos de los 
libros impresos de las grandes bibliotecas. 

Olvidaba aun una noticia sobre los catálogos de la 
Biblioteca Real de Berlin, que conviene recordar. En 

el catálogo por autores, en hojas sueltas se dan so

bre cada autor todas las noticias biográficas necesa
rias, y se van aumentando á medida que se adquie

ren otras. Este trabajo es de suma utilidad para los 
estudiosos, pues por él se saben las nuevas obras 
publicadas por el mismo autor. 

Estos servicios no los pueden prestar sino las 
grandes bibliotecas, y no las populares, departamen
tales y municipales, como ocurre al menos pensa

dor. 
Tuve ocasion de ver las nu merosas salas y depó

sitos, cuando visité el establecimiento. La estantería 
es sencilla, puestas en el centro de las salas en 
séries paralelas' á los testeros, dejando una galería de 
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pasage. Los estantes son de esqueleto y dobles, de 
manera que pasa el aire: los anaqueles son enteros 
y en la parte superior de los estantes hay bustos de 
escritores célebres. La luz se recibe por ambos cos
tados. No temen á la tierra, ni conocen la destruc
tora polilla, enemiga terrible de los libros. No vÍ 
estantes con vidrieras; pero en 30 escaparates y bajo 
vidrios, están en exhibicion las joyas del estableci
miento: desde la escritura sobre piedra, pap'~,'fUS, per
gaminos y los incunables, hasta las mas lujosas edi
ciones modernas. 

Los libros se transportan por carretillas de mano, 
y se suben y bajan por medios mecánicos. 

v 

No supo decirme el profesor doctor Buschmann, 
cual era; el número de volúmenes de que se compo
nia esta ~leccion; pero segun el escritor aleman 
Meyer tiene 680,000 volúme~es impresos y 18,000 
manuscritos. Contra ese número protestarian los em
pleados de la Biblioteca Real de Berlin, que la con
sideran una de las mas numerosas y ricas de la Eu
ropa. 

El señor Libri, decia á la comision d-e indagacion 
de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, que las 
mas completas bibliotecas que habia conocido, eran: 
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la del Museo Británico, la Biblioteca Real de Berlin , 
la de Gottingen y la de Munich, porque tienen al 
mismo tiempo libros raros y valiosos, y libros útiles. 
Yo pienso qua la primera biblioteca europea es la 
Nacional de Parí::;, precisamente porque posee obras 
valiosísimas y raras, y obras útiles, en una cantidad 
que la coloca en el primer rango, como lo recunocía 
la Edimburgh Review en 1874, diciendo que ha toma
do propo rciones gigantescas: 

El hecho es, además: de muy fácil demostracion. 
En 184:9 tenian asignadas esas bibliotecas para com
pra de libros, las sumas siguiente: 

La Biblioteca Nacional de Pal'is 

e de Munich . 

e de Berlin . . . . 

16,000 ~ 

2,000 e 

1,460 e 

Luego, con mayores fondos el progreso debia ser 
mayor en la que disponia de mas dinero, prescindien
do del aumento por medio del depósito legal de las 
ediciones francesas, bávaras y prusianas. 

Confirma mi opinion la de los redactores de The 

New American Cyclopmdia de 1867, quienes publican 
un estado de los libros de cada una de las grandes 
bibliotecas europeas, asignando á la de Paris 1.000,000 
volúmenes impresos y 84,000 manuscritos: al Museo 
Británico 575,000 volúmenes impresos r 40,000 ma
nuscritos: la Real Biblioteca de l\1unich 800,000 to
mos impresos y 18,600 manuscritos: la Real de Berlin 
500,000 volúmenés impresos. y 10,000 manuscritos. 

El doctor Ramiz Galvao, dice que en 1874 la Bi-



BIBLIOTECA REAL m: BERLIN. 293 

blioteca de Berlin tenia 650,000 volúmenes impresos 
y 12,000 volúmenes manuscritos. 

En Alemania las bibliotecas del Estado y las de 
las Universidades no se abren de noche. 

Me pareció que el personal era numeroso, y he 

aquí como se dividia: 

1 Direct~r con 3,000 tbalers y caSB. 

• bibliotecarios y 9 custodios desde 1,800 á 800 thalerll cada uno y 

ulla gratificacion de 300 tbalers para casa. 

S amanuenses con 600 tbalers cada uno. 

2 secretarios, el primero con 1,400 thalers y el segundo con 600 Lbalers. 

6 sirvientt'l. 

Ya he dicho que el director habita en la casa, 
como tambien ot.ro empleado. 

VI 

Dos grandes divisiones pueden hacerse de las bi
bliotec&.s alemanas: las de primera clase, que com
prenden todos los ramos del saber humano, y en las 
cuales se reunen las obras r.aras y las obras útiles, 
á cuya categoría pertenecen todas las metropolitanas; 
y las bibliotecas especiales, como por ejemplo, las 
comert!iales, las de bellas artes, etc, destinadas á una 
especialidad y solo frecuentadas por los especialistas. 

Además hay bibliotecas en todas las ciudades las 
hay popular~s, y de las diversas corporaciones y 
a.sociaciones científicas. En pocos pueblos hay mas 
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facilidad para obtener los libros, en pocos se Ice 
tanto como en Alemania, debido á la general· instruc
cion. 

Se ha observado que, entre las bibliotecas alema
nas y las italianas, existe una radical diferencia. Las 
prImeras son mas útiles al desarrollo intelectual del 
pais, por sus abundantes colecciones de obras moder
nas y útiles; mientras que la verdadera riqueza de 
las segundas, consiste en sus valiosas colecciones de 
obras antiguas, y están relativamente desprovistas de 
los libros modernos y útiles. Esta diferencia ha in
fluido en el desarrollo intelectual de la clase media 
de ambas naciones. 

Los alemanes piensan que el préstamo de libros 
ha producido un gran beneficio entre la gente ins
tr~ida de aquel país, y que esa es una de las causas 
del interés que se dá á estos establecimientos. En la 
comision de indagacion de la Cámara de los Comunes 
en 1849, el señor Meyer observaba que la prohi
bicion del préstamo en las bibliotecas inglesas, habia 
impedido ó retardado el progreso _ ~ientífico de las 
clases medias en el Reino Unido; porque observaba 
que las personas que se instruyen por si mismas, no 
teniendo facilidad para procurarse las obras científicas, 
ignoran su progreso, y á veces se dedican á inves
tigar lo que ya está averiguado y resuelto. Esta 
pérdida de fuerzas y de tiempo en la instruccion 
individual, atrasa el desarrollo -de la sociedad. 

La con~ervacion de estas grandes colecciones de 
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libros ha preocupado á los gobiernos y á los sábios, 
y por esto se admiten como fundamentales ciertos 
principios aconsejados por la esperiencia. 

Es en Sud-América donde se ha mirado con mayor 

desden las bibliotecas públicas, así es que casi todas 
estan en edificios pequeños y poco adecuados á su 

objeto. 
Es necesario que el edificio destinado para biblio

teca pública esté aislado de todos los demas, que 
reciba buena luz, sea seco, sólido y con todas las 
prevenciones para evitar el fuego. La sala pública 
de lectura debe estar situada cerca de los almacenes 
de libros, y tan central, que sea equidistante de todos 
ellos. Para evitar el polvo, es preciso que no esté 
en los centros mercantiles y tenga Sus jardines. 

Es perniciosa la frecuente remocion de los libros 
por manos de sirvientes ignorantes, y la primera 
conveniencia es evitar el polvo, precaver la humedad 
y asegurar mucha ventilacion. 

VII. 

No es posible que dé una relacion de las riquezas 
que conserva la Biblioteca Real de Berlin, y voy á 
limitarme á aquellas que me mostraron, y de las 
que tomé nota. 

La Biblia hebráica que Lutero tradujo al aleman 
en cu~'os márgenes se muestran las anotaciones de 
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este: las tésis en latin de Lutero, su retrato en 
pergamino: la Biblia y libro de oraciones que Cárlos 
I de Inglaterra, antes de subir al cadalzo, donó al 
obispo J uxon: la Biblia de Guttenberg, 42 líneas por 
página, en pergamino, impresa de 1450 á 1455: 
primer libro impreso con caracteres movibles: 36 volú
menes de retratos sobre acero de hombres célebres, 
con autógrafos. 

En la preciosa coleccion de manuscritos, llaman la 
atencion los árabes del siglo XII al XIX, sobre his
toria, ciencias y poesias: autógrafos de Schiller y 
Goethe: pinturas chinas y mejicanas: antiquísimoR 
manuscritos griegos y latinos, preciosos misales, con 
espléndidas miniaturas etc. 

y ya que hablo de autógrafos, debo recordar que 
la Biblioteca Real de Berlin, ha comprado seis gran
des colecciones, entre otras, la del baron de Rado
witz, que .se componia de 12,000 piezas. La primera 
parte consta de 3,666 números y es la relativa á los 
reformadores, á sus perseguidores, sus enemigos y 
contemporáneos: la segunda, de 3,200 números, son 
cartas de sábios; y la tercera de 5,400 números, de 
literatos, artistas y hombres célebres de todo género. 

La biblioteca musical de Meyerbeer, ha sido de
positada en este establecimiento, y es notabilísima 
por las obras inéditas. 
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VIII 

Para que pueda formarse idea de la actividad in
telectual de la Alemania, recordaré que durante el 
año de 1875 se han publicado 12,516 obras, segun 
el catálogo sistemático de la librería de Hinrichs en 
Leipzig, es decir, 446 mas que en 1874, como sIgue: 

Sobre literatura, bibliografia 

Teología. . • . . . • 

Jurisprudencia, política, !'tc. 

Higiene, .eterinaria 

Ciencias naturales. . . . 

Filosofia". . . . . . . 

Pedagogía, gimnástica, etc .. 

Destinadas para la juventud 

308 

1,084 

1,177 

791 

783 

199 

1,328 

366 

Esta estadística dá una idea del aumento anual de 
las colecciones de la Biblioteca Real de Berlin, aun 
cuando es necesario observar que no todas esas pu

blicaciones se han hecho dentro de la jurisdiccion del 
antiguo reino de Prusia, y que por consiguiente solo 
una parte formará el depósito legal. Sin embargo, 
una nacion cuya actividad "intelectual se revela por 
12,516 obras publicadas durante un año, dá una 
prueba inequívoca de un gran desarrollo intelec
tual, y de suma contraccion en los estudios; y este 
hecho esplica sin esfuerzo la asiduidad de los lecto
res y la especial atencion que la administracion pú
blica consagra á las grandes bibliotecas. De manera 
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que para seguir el movimiento científico moderno, es 
de suma necesidad aprender un idioma en el cual se 
publican tan numerosas obras. De esta necesidad se 
han apercibido en Francia y en Italia, y de ahí la 
p~opaganda para la enseñanza de las lenguas estran
geras. 

En Berlin no solo existe la Biblioteca Real, sinó 
.que se cuentan además veinte y siete bibliotecas, y 
como centros de instruccion, su famosa Universidad, 
frecuentada por mas de dos mi1 estudiantes, y las noven
ta sociedades sábias, artísticas y literarias En esta ciu

dad hay dos seminarios teológicos, gimnásios, escuelas 
militares, academias de ciencias y de artes, numero-
sas escuelas elementales y abundantísimas escuelas 
primarias. Su Museo Real tiene fama europea, no 
solo por la riqueza de sus colecciones, sino por la 
magnificencia del edificio, en cuya espléndida entrada 
admira el viajero los dos grupos en bronce: la ama

zona á caballo luchando contra un tigre, y el guerre
ro montado tambien á caballo luchando coptra un 
leon. Su aquarium no tiene rival, como es inolvi
dable su jardin zoológico. De manera que todos es

tos medios de cultura, contribuyen á tan grande acti

vidad intelectual. 
Berlin es una de las mas bellas capitales de la 

Europa, cuenta quinientas anchas calles que forman 
con las transversales ángulos rectos, grandes paseos, 
cuarenta plazas, veinte y siete puentes sobre el Spree, 

que divide la ciudad en dos partes iguales, y como 
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si todo esto no fuera bastante á la mtivez de la ac
tual capital del imperio aleman, se ha tratado en 1874 
de su ensanche, presuponiendo, los gastos de esta 
obra en la suma de 17,000,000 de marcos. 

No es mi ánimo describir la ciudad de Berlin, pe
ro he apuntado someramente estos datos, para que 
pueda formarse una ligerísima idea de la capital don
de se encuentra la gran Biblioteca que he descrito, 
en la cual se guardan las producciones del espíritu 
germánico, indagador y profundo, tan poco conocidas 
por desgracia en la América del Sud, y sin emba.rgo 
tan dignas de ser estudiadas y generalizadas. 





CAPITULO QUINTO 

BIBLIOTECA PÚBLICA REAL DE DRESDE 



LA BIBLIOTECA PÚBLICA REAL DE DRESDE. 

1 

En la ribera derecha del Elba, atravesando el 
puente del este, en la parte situada á ~a izquierda, 
en~~e Blockhaus y el camino de fierro que conduce 
á. Leip~ig, se encuentra el Palacio Japonés, rodeado 
de jardines, y reedificado de 1715 á 1730 por Augusto 
el Fuerte. El frontis está dividido en tres cuerpos de 
varios pisos, uno central y dos pabellones laterales: 
en el del centro hay un magnífico pórtico con colum
nas que sostienen espléndidas balconadas, cuya parte 
superior termina por un coronamiento en semicírculo, 
con bajo-relieves alegóricos. Los jardines se estienden 
en el espacio que forman las dos álas, y antes de Sl\-
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bir las graderías que conducen á la grande entrada 
del edificio, se ven dos colosales estátuas colocadas 
en sólidas bases. Sobre la entrada se lee en grandes 
letras: -Museo usui publico patens. 

El techo color verdoso, es de cobre, y se distingue 

á lo lejos por su elevacion, pu~s el edificio es monu
mental. 

La escalera de este palacio, uno de los mas her

mosos de la capital de Sajonia, está adornada con" 
bajos relieves que representan los progresos de la 
humanidad. La BibJioteca ocupa el primero y segundo 

'piso desde 1786. En 1856 se hieieroll varios trabajos 
para transformar las salas de lectura en sitios apro
piados para el estudio, corrijiendo el inconveniente 

de que por ella transitáran los empleados en busca 
de las obras. Con este objeto se abrieron pasajes y 
se construyeron galerías, de acuerdo con el plan 

propuesto por el departamento de obras públicas~ y 
en la misma época se habilitaron dos salas mas, que
dando definitivamente arregladas 25 salas con su 
correspondiente estantería para la colocacion de los 
libros: se estableció el salon para la entrega y recibo 
dé los libros prestados á domicilio, otra para el 

guarda-ropa, y el sitio -llamado la cámara oscura se 
destinó para guardar muebles y útiles. 

Estas obras de ingenieria tenian á la vez por 
objeto impedir la humedad, enemiga terrible de los 
libros: se comunicarol} y unieron entre sí todas las 
salas destinadas para conservarlos y se trató de dar 
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. 
la posiBle comodidad á todas las reparticiones. Pero 
antes de la terminacion del siglo, ha dicho el doctor 

Forstemann, se necesitarán nuevas constmcciones, por 
el aumento sucesivo de las colecciones. 

En este mismo palacio están tambien la galería 
de antigüedades, la coleccion de porcelanas, terres-cui
les, vasos, y el gabinete de medallas . 
. La Biblioteca y las doce colecciones reales de 

ciencias y artes, forman parte del patrimonio real 1 

pero los empleados y gastos son pagados por el te
soro público: Los emplead6s las sirven con suge
cion á reglamentos especiales. 

La administracion de estas colecciones dependia 
del ministerio de la Real Casa; pero en 1° de julio 

de 1869, von Zeschen, que desempeñaba este minis
terio, renunció el cargo, y entonces la administracion 
se separó de la Casa Real, y se creó una direccion 
general de las colecciones reales, cuyo jefe ha sido 
el ex-ministro de estado, de hacienda y de relaciones 
esteriores, baron von Friesen. 

11 

El doctor Schlurick tuvo la bondad de darme 
una carta de introduccion para el director de este 
establecimiento, do~tor E. Forstemann. Este distin
guido caballero y estimado escritor, me hizo visitar 
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las 27 salas que ocupa la Biblioteca. Estas salas 
están muy sencillamente decoradas, con estantes 
transversales entre ventana y ventana, dejando una 
comunicacion en el medio, que forma una estensa 
galería: la sala ma.s grande y la. mejor se llama 
sala alemana. Hay muchísimo . aseo y se nota que 
el polvo penetra por rareza, debido probablemente á 
los jardines. que rodean el Palacio. La estanter~a 
está pintada de blanco: son estantes abiertos, y solo 
tienen vidrios los destinados para los manuscritos, que 
son numerosos. 
. El doctor ~'orstemann considera pernicioso el sis
tema de levantar mucho los estantes, por cuya razon 
lo ha rechazado. P~ra agrandar el sitio para la 
colocacion de las nuevas adquisiciones, se aumentan 
las nuevas salas. 

Antes de 1866, segun el director del estableci
miento, los estantes tenian dos grandes defectos: eran 
muy altos, y las tablas empezaban casi desde el 
nivel del piso. Cualquiera que conozca el movi
miento de una biblioteca, sabe el peligro del ser
vicio de escalera de mano para tomar los libros de 
los anaqueles mas altos, y lo incómodo de inclinar
se para buscar los colocados al nivel del piso. Para 
corregir estos defectos, se pusieron galerías dividiendo 
la altura de los estantes, y en otras salas estantes cen
trales desde los costados, dejando una abertura para 
el tránsito, pero cuya &ltura hiciese innecesario el ser
vicio de escaleras portátiles. Esta mejora era posible 
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porque las salas son anchas, y ha quedado en el 
centro una galería prolongada. Como la luz se recibe 
por ventanas laterales, se ha utilizado el sitio sin 

perjuicio de lo. conservacion de los libros, y conci
liando el mejor servicio. 

El aspecto de estas salas, que son simple depósito 
de los libros de la Biblioteca, es como ya he dicho, 
muy sencillo, y á. la vez severo y sério. Nadie puede 

visitar esta parte del estaLlecimiento sin permiso del 

director, y acompaílado de un empleado. 

JII 

La Biblioteca de Dresde tiene tiUS dobles ·catálogos~ 

científicos ó por materias, y alfabéticos ó por autores, 

ade"más del especial para los anónimos y del catálogo 

de colocacion, de los manuscritos y de -los incunables. 

Parece sencillo y fá.cil el sistema de clasificacion 

científica; pero en la práctica ofrece sérias dificulta
des. Primeramente, es muy dificil que cada. seccion 
de la clasificacion cientínca encierre ó comprenda 

todo cuanto le es relativo, y por otra parte, estas 
secciones se aumentan en proporciones diferentes y 

son susceptibles de muchas sub-divisiones. De manera 

que el director de una biblioteca se encuentra em

barazado y perplejo para la colocacion ó designacion 

de muchas obras. 

Un libro puede ser científicamente ~lasificado en 
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distintas secciones, por eso Mr. Brunet dice, que son 
frecuentes las referencias de unas á otras. Las obras 
sobre el matrimonio, dice, se colocan' en nueve clases 
diferentes, segun el punto de vista bajo el cual el 
sujeto haya sido estudiado. El matrimonio consi
derado como sacramento, pertenece á la Teología y 

al derecho canónico-Como acto civil, y por lo que 
respecta á los derechos recíprocos de los esposos: al 

código civil-En cuanto á las infracciones de que es' 
susceptible, al código penal- Considerado en cuanto 
á los deberes de los esposos, á la moral ó á la econo
'no mía-En sus relaciones con la poblacion, á la 
economia política-Bajo su aspecto médico, á la medi
cina-Como perteneciente á las costumbres y á los 

usos antiguos, á las antigüedades. - En fin, consi
derado bajo su faz burlesca, es la fantasía. Se vé 
pu~s, que un mismo sujeto es susceptible de tantas 
clasificaciones cuantos sean los diversos aspectos bajo 
los cuales haya sido estudiado, y de ahí resulta que 
una misma obra puede y debe figurar en diversas 
secciones de una division bibliográfica. La cuestion 
séria, es apreciar cual es la seccion científica en que 
principalmente deba. colocarse. 

El bibliotecario superior de la Biblioteca Imperial 
de San Petersburgo, decia: e Hétenos, por ejemplo, 
entrados en la seccion de historia: busquemos la 
coleccion de las obras que tratan de la Etnografia y 
pasemos en revista todo cuanto allí se encuentra 
sobre los pueblos antiguos. Vemos entre otras cosas 
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monografías completas sobre la música de los indios, 
sobre el culto y las ceremonias de los Persas, etc. 
Encontramos piezas de música, dibujos de instru
mentos, de ídolos, de vajilla, de armas, etc.~ en una 
palabra, una coleccion etnográfica muy rica. Es im
posible asegurarnos por nosotros mismos: si no hay· 
en las otras secciones algo que se refiera á la etno
grafla. Sabiendo perfectamente que la biblioteca ha 
sido organizada por sábios, estos no irán á colocar un 
tratado sobre las costumbres de los antiguos entre las 
gramáticas. Supongámos dos ó tres curiosos que lle
gan al mismo tiempo que nosotr03 en otra seccion 
de la biblioteca, y piden, uno, la historia de la mú
sica, y el otro, las obras sobre los trajes de los an
tiguos persas para un cuadro q tU' tiene la intencion 
de pintar. En la seccion de bellas artes se les pre
sentan todas las obras sobre la historia de la música 
y sobre los trajes. Sin embargo, todas las monogra
flas sobre la música de los Indios, que tanto hemos 
admirado en la seccion de historia., le q uedarian des
conocid~, á la vez que el artista será medianamente 
satisfecho de los trajes adornados y llenos de inexac
titudes, que se le han mostrado. Las investigaciones 
arqueológicas sábias y frecuentemente áridas, les ha
brian convenido mas. Los bibliotecarios no serian sufi
cientes para acompaílar á todos los visitantes y para 
darles los informes necesarios. Seria, sin embargo, 
preciso pensar en el medio de satisfacer al mismo 
tiempo todas las exigencias. Sabemos que la Biblio-
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teca tiene profusamente todo lo que debe interesar 
tanto al artista como al arqueólogo; queda solo ha
cer de manera que ambos sepan lo que pueden en
contrar. Si trasladamos el tratado sobre la música de 
los antiguos á la seccion de bellas artes, la etno
grafía tendrá un enojoso vacío: si dejamos el libro 
donde se encuentra, la historia de la música no se en
contraría completa. Es necesario observar que "este 
hecho puede repetirse muy frecuentemente. Unl,i. can:' 
tidad de libros exigiria muchos lugares si nos deci
dimos por la disposicion sistemática.' 

Estas verdades espuestas con sencilla claridad 
por el señor Sobolstchikoff, no han escapado ni 
podian escapar á los sábios alemanes, y mucho mé
nos al intelijente director de la Biblioteca Real de 
Dresde. 

Bajo dos aspectos pueden considerarse los catálo
gos: para el mejor servicio interior, una vez que se 
ha pedido un libro,-ó para la mas fácil indagacion 
del lector, que busca cuales son Jas fuentes que debe 
consultar para su estudio. Bajo el primer aspecto 
creo conveniente la clasificacion científica, y los catá
logos movibles ó en papeletas; pero estas no pueden 
ponerse al uso del público, y por consiguiente es 
necesario buscar el medio de que el lector haga por 
si mismo sus indagaciones, para lo' cual sirve el 
catálogo alfabético, de fácil estudio. 

Voy lÍo esponer ahora como procedió el doctor FOra
temann en la reorganizacioIl de la Biblioteca Real de 



BIBLIOTECA REAL DE DRESDE . 311 
. 

Dresde, tomando todos los detalles de su informe 
oficial. 

Para la mejor conservacion de la Biblioteca, en 10 

de abril de 1866 se dividió en siete grandes divisio
nes, cada una de olas cuales fué encomendada á. un 
empleado para su arreglo, conservacion y cuidado,. 
y este es responsable del mejor órden, de la devolu
cion de los libros y de la colocacion en su verdadero 
sitio. De manera que todas las nuevas adquisiciones 
son inmediatamente catalogadas y colocadas. Si se 
nota desórden, se hace una severa revision, que ha 
dado por resultado encontrar muchos libros que se 
creian perdidos ó inutilizados. 

La principal dificultad reconocida por el doctor 
Forstemann y por todos los bibliotecarios, es la catar 
logacion, y esta tarea fué dividida en dos partes: 10 

arreglo de los antiguos catálogos; 2° formacion de 
los nuevos. 

El antiguo catálogo alfabético fué seguido con regu
laridad, apesar de que habia permiso para no conti
nuarlo, Muchos de los antiguos catálogos sistemados 
ó científicos se suspendieron, pero se han cúntinuado 
los nuevos. Resultaba un defecto con los catálogos 
incompletos, pero se corrigió en parte por los catálo
gos de colocacion. 

Persuadido el doctor Forstemann de la necesidad 
de una nueva catalogacion de toda la Biblioteca, la 
emprendió en 1865. El nuevo plan fué sometido, por 
intermedio del Ministerio del culto ~ instruccion pú-
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blica, á la aprobacion de los bibliotecarios de Leipzig; 
y una vez aprobado, se empezaron los trabajos ellO 
de abril de 1866, por la formacion de un nuevo 
catálogo de colocacion, que se consideró la base y fun
damento de la catalogacion. Solo existia ese catálogo 
en algunas salas. Su formó en., papeletas separadas, 
del formato en 80 , copiándose el título en es tenso de la 
obra. Para que esas papeletas no se perdiesen; se 

construyeron cinco grandes estante~ con veinte y ocho' 
cajones cada uno, y cada cajon con la capacidad sufi
ciente para contener tres mil papeletas. 
. En 1871, este inmenso trabajo se habia terminado 
solo para el uso de los empleados. 

Creo utilísimo esponer como se procedió, porque 
el ejemplo es la enseñanza práctica: lOse copiaron 
los títulos en estenso de cada ramo científico; 2° des
pues se colocaron en los cajones en el órden en que 
las obras deben guardarse; :Jo estas papeletas se ano
taron con la designacion de la colocacion, teniendo 
cuidado de saltear una série de números para colocar 
las nuevas adquisiciones; 4° el encuadernador ó un 
empleado especial pega un tejuelo con las indicacio
nes impresas en latin, que contienen la nomenclatura 
de la materia: esos tejuelo::; son de diferente color 
segun la materia, para evitar errores; 5° se ponen 
y colocan en la sala, estante y tabla, y se guarda la 
papeleta con las mismas indicaciones. En seguida se 
anota en el registro la designacion de la colocacion y la 
numeracion del tejuelo exterior de cada obra. Se cuen-



BIBLIOTECA REAL DE DRESDE . 313 
. 

tan y colocan. Las papeletas se arreglan por órden 
alfabético, para corregir los errores del antiguo catá

logo y hecho esto, se cópia en el nuevo índice al
fabético. Las papeletas se conservan en sus ca.jas y 
muebles. 

Este mecanismo ~n apariencia complicado, es un· 
procedimiento excelente, que por cierto no podrian 
ejecutar los directores de una Biblioteca, á quienes 
solo se dé e ayuda de costas,. 

El señor Forstemann observa que este es un in
menso trabajo, porque la Biblioteca de Dresde posee 
numerosas misceláneas, que se guardan en cajas apro
piadas, como folletos, tesis~ disertaciones, etc, cada 
una de las cuales tiene su debida catalogacion, como 
las grandes obras. Cada caja lleva una numeracion, 
y los impresos que en ella se guardan tienen tambien 
su numeracion peculiar~ que es el órden de colocacion 

interna. Se usa en los tejuelos exteriores de los nú
meros pares, con el fin de dejar los impares para las 
nuevas adquisiciones. 

Considero conveniente reproducir la lista de las 
secciones bibliográficas, que ya han sido catalogadas, 
con designacion de las sub-secciones de cada una: 

NÚM. SReCION. SUB·RF.rrloN. 

-- ----
1 Acta Académica 2,641 

2 Anatomia A. 470 

3 f: B. 452 

4 Antiquit. Gel'Ulanu. 285 

5 Al'chilechtura !l68 
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NÚM. SECOIO •• SUB·SECCIO •• 

6 Artes plutiClll 2,063 

7 AstronoDlla 1,178 

8 Bot4nica • 1.988 
9 CheDlia 1,610 

10 Chirurgía. 939 

11 Dillltética. 749 
12 Diasert. juro civ. 672 
13 Dnm'tica 766 

14 Encyclopllldia 1,716 
15 Bncy. mMica 662 
1& Ephemer. hi8tor. 4,506 

17 « literar. 11,161 
18 « méd. 1,470 
19 « theol. 799 

20 Epistolographi 1,705 

21 Geode8ia . 171 

22 Geographia German. 534 

23 Graphica . 486 

24 Gymnbtica 323 

25 Historia academ. 1,236 

26· « Anhalt. 101 

27 « Belg. A. 1,024 
28 « « B. 1,220 
29 « Bohem .. 453 
30 « Boru8s .. 1,500 

31 « Brandenb. 276 

32 « Germ. Biogr. 1,289 

33 « Han8eat. 78 

34 « HUliaca 848 
35 « Holaat. 339 
36 « Ital. A. 995 

37 « « B. 1,134 
38 « « C. 998 
39 « « D. 895 
40 « M~eburg. .2 

41 « Mecklenburg. 250 
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NUM. 811:CC101l'. 8tlB·III:CCIOIl' • 

---- ------
42 HiBtoria mdiéea 187 

48 « Pomerao. 164 

44 « Pruaaica 262 
45 « Saxoo. A. 617 

46 « « B. 297 
47 « « C. 1,153 
48 « « D. 693 
49 « « E. 616 
60 « « F. 457 
61 « « G .• 769 

62 « « L .• 441 
58 « « }l .• 741 

54 « BeboJar 336 

65 « Siles. 5J2 
66 Hydriat. 103 

57 Liogu. Aogl. 253 

58 « Ariere. 92 

59 « Bélgica. 42 
60 « Galliea. 624 

61 « Germ. ree. 734 

62 « « vett 148 

63 « HiBpan. 158 

64 « Ital. 999 

65 « -Seaodioav. 62 

66 « Semit. 513 

67 « Slav. 298 

68 « Varire 599 

69 Lit. Aogl. A. 1,770 

70 « « B. 1,133 

71 « « C. 365 

72 « Arie¡e 174 

73 « Belg. 106 

74 « Gall. A. 2,870 

75 « « B. 2,688 

76 « « C. 591 
~ 

77 « Germ. ree. A. 831 
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NÚM. SII:CCI01l'. 'Sn-BECCI01l' . 

---- -----
78 Lit. Germ. ree. B. 3,874 
79 " " " C. 2,058 
80 " " " D. 680 
81 " . " " E. 61 

82 " r vett. 555 
83 " Hispan. 819 

·84 " Ital. A. ,. 2,084 
85 " • B. 233 
86 " " C. 355 

87 " Lat. ree. A. 1,461 
88 " " " B. 801 

89 " Scandin. 148 
!lO " Semit. 291 

91 " Slav. 427 
92 " varo 196 
93 Ludi 157 

94 Mágica 598 
95 Mathemát. 1,459 

96 MechaD. 572 
!l7 Medie. foreDs. 417 
98 Mercatura 701 
99 Metall. 447 

100 Militar. A. 1,230 
101 " B. 624 
102 Miscellan. 1,633 
103 " medo 486 
104 Música A. J,177 
105 " B. 1,468 
106 Náutica 124 
107 Obatetric. 322 

108 Oeconom. A. 1,128 
109 " B. 894 
110 " C. r 159 
111 " D .. 284 

112 " E. 499 . 
118 " 10'. 361 
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NÚM. SECCIONo SUB-BECCION. 

------
114 Opl'ra varo 2,686 

115 Ophtalmol. 158 

116 Optiea. 185 

117 Pathol. gen. . ~. 1,362 

118 « apee. 2,254 
119 Pharmaeol. gen. 911 

'120 .. apee . 6118 
~ 

121 Philolog. gen. 1,130 
122 . Phy.iolog. 820 

123 P8yehiatr. 78 
124 Teehnol. A. 826 
125 .. B. 708 
126 Zoolog. 1,471 

126 114,108 

Estas 126 secciones están, pues, subdivididas en 
114,108 sub-secc~ones, las cuales á su turno tienen nu
merosas sub-divisiones, alcanzando el total á 120,000. 

La mas numerosa de las secciones es la 20' que 
cuenta 11,151 sub-secciones, mientras que la mas de
fici~~te es la 59 que tiene solo 42 sub-divisiones. 

Com<? se vé, es este un trabajo colosal, y que se 
lleva á cabo con la mayor exactitud en todos sus 
detalles. La verdadera cIasificacion de la Biblioteca 
se sabrá solo cuando haya sido catalogada completa
mente, por eso es que el cuadro anterior ha sido 
arreglado alfabéticamente. 

El profesor Forstemann incluye el cuadro siguiente, 
que muestra la proporcion en que se ha realizado la 
catalogacion de aquel establecimiento modelo: 
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1866 1867 1868 1869 1870 

1. completamente catalogadas 1 8 5 7 10 
2. en parte 4 4 8 9 10 

3. aUD sin catalogar 22 20 14 11 7 

Los números se refieren á las diferentes salas de 
la Biblioteca, que como ya he, dicho, son 27. 

Sin embargo, los aumentos eran tales, que· se cal
cula que solo en 1876 ó 1877 se podría terminal" el 
trabajo. 

El catálogo alfabético sigue el mismo desarrollo, y 
se ha tomado por modelo el de la biblioteca de la 

. Universidad de Leipzig, para armonizar los de las 
dos grandes bibliotecas de la Sajonia, como una con
veniencia para el porvenir. 

Este catálogo se forma en papeletas en 4° menor, 
cada una contiene el título en esten~o de una obra; y' 
cuando un autor es muy· fecundo, tiene varias pape
letas. La diferencia que existe entre el catálogo pa
ra la colocacion de los libros, y el alfabético, es que 
en el primero trabajan todos los empleados, mientras 
que el segundo responde á un plan y .exije unidad 
de concepcion y ejecucion, por lo que solo trabaja uno. 
Tal es la diferencia que seflala el doctor Forstmann 
entre uno y otro. En 1870 el catálogo alfabético tenia 
en 31 cajas las papeletas de 63~OOO obras, y aun en 
la hipótesis que se aumentase otro empleado, tendrá 
siempre que marchar con lentitud. Había 7 salas y 
parte de otra, que teqian terminado su catálogo al
fabético. 
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Los manuscritos tienen su catálogo especial. Se 
han suspendido por ahora los catálagos sistemáticos 
por falta de personal; pero son suplidos con los de 
colocacion y con los antiguos. 

Hay un catálogo de los incunables, que son 2,000. 
Los trabajos de catalogacion tuvieron un gran de

senvolvimiento durante la guerra con Prusia, puesto 
que se paralizó el préstamo á domicilio, yesos em
pleados se ocuparon entonces en catalogar. En aquella 
época,la Prusia tuvo la idea de convertir el Palacio 
Japonés en lazareto de guerra. Entonces fué necesario 
guardar en su tesoro de libros y mapas, la biblioteca 
del estado mayor del ejército sajon, cuando este de
socupó la capital; depósito que fué devuelto á la 
evacuacion de la ciudad por los prusianos. 

En aquella época la Biblioteca tuvo un gran movi
miento: los oficiales del ejército prusiano leian mu
cho, segun el doctor F6rstemann, mientras que en 
1870, los numerosos prisioneros del ejército francés, 
jamás concurrieron á aquella Biblioteca, cuyos um
brales, dice el director, no pasó ningun oficial fran
cés. Este hecho prueba la diferencia que hay entre 
los vencedores y los vencidos, ó los diversos hábitos 
de los pueblos de cuyos ejércitos se trata. 

Tengo por el pueblo francés tan alta estima, como 
profundo respeto me inspira la generalizacion de los co
nocimientos en la Alemania, y por eso no me atreveria á 
decir que la ausencia de los oficiales franceses de la 

Biblioteca Real de Dresde, pruebe ligereza de carác-
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ter, cuando tal vez solo tendría por causa el profun
do pesar por su gran. desastre. Los prusianos que 
ocuparon la capital como vencedores, estaban con el 
ánimo dispuesto para todo género de indagaciones, y 
por eso se puede esplicar su asid uidad en la Biblio
teca Real. Los unos eran ve~cedores, los otros pri
SIOneros. 

IV 

La Biblioteca de Dresde fué fundada á mediados 
del siglo XVI 'por el elector Augusto de Sajonia: 
su primer local fué el castillo de Annaburger, aumen
tándose allí en 1571 con la librería de Jorge Fabri
cius. En 1586 fué trasladada á la ciudad de Dresde, 
por el sucesor de Augusto, llamado Christiano 1; Y 
este es, puede decirse, el orígen de la Biblioteca 
Real. 

Sobre la historia de este establecimiento se han 
publicado numerosas obras desde 1714, y en 1846 el 
doctor Petzholdt, bibliotecario del Rey de Sajonia, 
p·ublicó un guía bajo el título: - Las Bibliotecas de 
Dresde, que trae una estensa bibliografi~· sobre la 
materia, y Mr. Ebert, antiguo director de esta Bi
blioteca, ha publicado en 1822 una historia del esta
blecimiento. 

Curioso es conocer.la historia de estas grandes co
lecciones, y apesar de no haber podido consultar 
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las obras á que me refiero, voy, sin embargo, á dar 
algunas noticias, tomando por guía á Mr. Edward 
Edwards. 

El orígen de esta Biblioteca fué la coleccion de 
libros formada por el electol' Augusto. En 1580 es
ta coleccion ascendía ú. ~,354 volúmenes, y traslada .. la 
á Dresde, se hizo un inventario en 1595, que dió 
5,668 obras y 91 mapas. Al finalizar su reinado el 
elector Juan Jorge 1, la Real Biblioteca poseia 7,000 
obras. 

El elector Federico Augusto el Fuerte, le dió tan 
notable impulso, que es considerado como su segundo 
fundador: adquirió, entre otras, la coleccion von 
Besser, de 13,158 volúmenes por 10,000 thalers. El 
elector Federico Augusto II, adq uirió varias colec
ciones importantes, y abrió las puertas de la Biblio
teca con la mayor liberalidad al público estudioso. 
Al finalizar su reinado~ poseia esta Biblioteca 40,000 
volúmenes. Augusto U fué quien mandó fonnar el 
espléndido Atlas Regius, magnífica coleccion de car
tas geográficas en 19 volúmenes, que se muestra con 
orgullo á todo visitante, y cuyo costo fué de L 3,000. 

El elector Federico Augusto IU, que murió en 1827, 
elevó esta Biblioteca al primer rango. Adquirió la 
famosa .coleccion de von Bünau (42,139 volúmenes, que 
fué comprada en 1764 por L 6,000), Y la de Brühl, 
el célebre ministro (62,000 volúmenes). Cuando Na
poleon 1, estuvo en I?resde (1812), la Biblioteca conta
ba 200,000 volúmenes; y á la muerte de Augusto III, 
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se incorporó la biblioteca de éste (11,000 volúmenes). 
Voy á reproducir el cuadro estadístico de sus au

mentos, formado por Mr. Balbi. 1 

A~OS. VOLUMENES. 

----
1674 1,721 
1580 2,854 
1696 16,000 ? (5,668 obras) 
1771 174,000 
1789 190,000 

Estas cifras, como todas las que se refieren al mi: 
mero de volúmenes de una bliblioteca, son mera
mente cálculos aproximativos; pues los autores difie
ren tanto al sei1alarlas, que es imposible establecer 
la verdad matemática. Como un ejemplo de tan gran
de diversidad de opiniones, voy á citar al mismo 
Balbi, quien trae un cuadro comparativo de los di
versos cálculos emitidos sobre esta Biblioteca: 

BIBLIOTECA REAL DE DRESDE. 

AutoreB. 

Schnabe! 
Ebert 
Stein 
Villeuave 
Qijchllllne 
Hasse! 
Streit 
André 
Ma!chuI. 
La Rev. Brit. (1827) 
Biain¡er 
Amati . 

Volúmenes. ManuBcritoB. DisertacioneB, opúBculos, etc. 

200,000 · 
220,000 
220,000 
220,000 · 240,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 · 260,000 

5,000 
2,700 
2,700 
2,700 

. 4 , 6,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
5,000 

. 

160,000 
150,000 

40,000 
100,000 
100,00~ 

100,000 

1. ElSaí Statiltique sur kB Bibliolhequu de Vienne, précUi de la Slalil· 
tique de la Biblotl.eq~ IUlperiak, ete.-par Atinen B,úbi-.l VienlJe, 1835. 
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Pero este cuadro no llega sinó hasta el ailo de 

1828, por lo tanto esta Biblioteca ha aumentado con
siderablemente en el número de sus colecciones desde 
aquel entonces. He querido únicamente mostrar, apo
yado en la opinion de un hombre tan competente 
como Mr. Balbi, los errores á que están sometidas las 
cifras en la estadística de estos establecimientos. 

Entre las librerias particulares que hoy se conser
van en la BibliotecA Real de Dresde, citaré la de 

Leibnitz. 
En el Apéndice á la Biblioteconomia de Mr. Cons

tantin, escrito por don Eugénio Borao, se asegura 
que este establecimiento aumentó con nueve bibliote

cas particulares: que tiene 310,000 volúmenes, (5,000 
manuscritos, 305:000 impresos, ~ntre estos 1,600 in
cunables y 150,000 tésis). 

Segun Mr. Edwards en su excelente obra: Memoirs 
o{ Libraries, esta Biblioteca tenia· en 1853: 300,000 

impresos, 182,000 disertaciones, 2,800 manuscritos y 

20,000 mapas. En 1854, segun datos verídicos, tenia 

cerca de 310,000 impresos. _ 
Por la actual y excelente organizacion de la Biblio

teca Real de Dresde, se lleva un registro de las ad· 
quisiciones, que es propiamente un inventario, y con 
arreglo á él puede conocerse con exactitud la cifra 

del aumento de sus colecciones. Hé aquí las seilala
das oficialmente por el doctor Forstemann: 

1866 

1867 • . • . • 

1,866 obraa. 

1,638 " 
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1868 1,807 .. 

1369 2,146 .. 

1870 1,789 .. 

Bajo la denominacion de obras se entiende el títu
lo" de una publicacion, cualesquiera que sea el núme
ro de volúmenes, así como l~s tomos completos de 
las ohras que se están publicando, pero jamás se 
cuentan las entregas. De manera que el precedtmte 
cuadro si bien manifiesta cual es el aumento anua];" 
no especifica cuantos sean los volúmenes de que se 
compone, sinó el de los títulos de las obras. 

Este aumento se divide por su orígen en tres par
tes: 1° compra: 2° depósito legal: 3° donaciones. 

Como la adrninistracion de la Biblioteca tiene su 
consejo directivo, las compras se hacen por resol u
cion y aprobacion de este cuerpo. Los concurrentes 
á la Biblioteca tienen el derecho de escribir en un 
registro especial en el salon de lectura, el título en 
estenso del libro que desean consultar y que no se 
encuentra en el establecimiento. Esta peticion se 
trasmite al consejo directivo, el cual resuelve la 
compra ó no, y dos dias despues se hace saber el 
résultado al lector. Todo este mecanismo es la de
mostracion que un bibliotecario tiene que dedicarse 
esclusivamente al cumplimiento de su deber, que no 
es un cargo que puede ejercerse con ligereza, y por 
tanto que el estado está obligado á pagar con equidad 
el servicio prestado. • 

En presde se ha. creido que se consultaba la. econo-
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mio. y el buen servicio, al oeu par á dos libreros de 
la ciudad para las compras, los seiiores Burdach y 
Arnold, sin perjuicio de asistir un empleado á todos 
los remates de libros. 

En 1870 se aumootó la partida destinada para la 
compra de libros, y entonces se formó un catálogo 
de todas las obras truncas, el cual se hizo imprimir, 
y se repartió en todas las librerias ·de Alemania. 
Esto dió por resultado el completar todas las obras 
truncas, de. las que solo hay ahora mus pocas. 
Es un procedimiento muy sencillo, y un buen ejem
plo. 

Convencido el consejo directivo de la Biblioteca, 
que era difícil el aumento simultáneo de todas las 
materia.s, se adoptó dar el mayor desenvolvimiento 
á aquellas en que la Biblioteca estuviese mas rica, 
haciéndola asi notable por sus colecciones especiales. 
Solo las grandes obras de los otros ramos fueron adq uiri
das. El doctor Fürstemann olJina que en Aletr.ania, cada 
Biblioteca debe tener una materia especial, en la cual 
sus colecciones sean tan ·abundantes como completas; 
porq ue los vacíos en los .otros ramos del saber hu
mano~ pueden suplirse por la íntima relacion en que 
están todas las bibliotecas de aq ueJ pais. 

Es sabido que es convencional el préstamo de libros 
de biblioteca á biblioteca, y que las remesas se hacen di
rectamente á los directores; pero este es un sistema pe
culiar á la Alemania., y no lo he visto practicado en las 
demás naciones europeas. Allí ha dado buenos re-
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sultados, apesar del peligro de espedir cajones de 
libros; pero no se ha de generalizar, por los deterio

ros á que se esponen, y á la vez porque de ellos se 
privan los lectores avecindados en el rádio de la 

bibliotera propietaria de esas obras. 
Sin conocer la opinion respetable del doctor Fors

temann, habia propuesto al Gobierno de. Buenos Ai-. 
res, que la Biblioteca Pública fuese especialmente una 
biblioteca americana, que de ello hiriera su especialidad, 
y que no omitiese sacrificio alguno para completar las co
l~cciones de libros y periódicos impresos en la República' 
Argentina. Sin embargo, como no hay ninguna biblio
teca pública con la cual pueda mantener las relacio

nes del préstamo, que por otra parte no sería posi
ble en ia República por muchísimas causas, ~s indis
pensable proveerla además de los libros útiles en to
dos los ramos del saber humano, prescindiendo abso

lutamente de la compra de libros raros y de incuna
bles. De manera que la autorizada prácti ca de la 
Biblioteca Real de Dresde, me ha confirmado mas 
en mi juicio anterior, es deeito, armonizar la espeCia
lidad con las obras generales. 

La ley obligaba á todos los editores de Sajonia 
á enviar un ejemplar al Ministerio del Interior, me
nos de los diarios, y alli se distribuian entre las 
Bibliotecas de Leipzig y Dresde, de manera que á 
esta se enviaba tudo lo que se re feria á la historia, 
la literatura moderna, las artes y los ramos ecónomo
tecnológicos, y todos los demas se destinaban para 
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la. otra. Pero el decreto de 24 de marzo de 1870 
derogó ese impuesto, y aumentó los fondos de las 
dos bibliotecas. El número de las adquisiciones dis
minuye, pero el doctor Fürstemann no se queja de 
la. derogacion de ese decreto, porqué hacia necesario 
conservar en el establecimiento muchas obras, que 
no convenian á la índole especial de sus ramos pre
feridos. 

En cuanto á las donaciones hechas á la Biblioteca, 
aunque muchas no eran importantes, se proponia 
estimular su aumento como simpatia por el estableci
miento. A cada donante se le dan las gracias por 
un formulario impreso. 

Hé aquí la estadística que seí'lala el doctor Fürs
temann: 

A~OS. DONANTES. 

----
1866 (;9 

1866 74 
1867 81 

1868 101 
1869 84 
1870 106 

Entre estos donantes, merece mencion espetial el 
Instituto Smithsoniano de Washington, que hace im
portantísimas remesas á las bibliotecas europeas; y 
por su intermedio se reciben las publicaciones oficia
les J pa.rticula.res ds los Esta.dos U nidos. 

Precisamente este fin es el que me p~'op\!se con la 
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formacion de la pell u ella. oficina de canges, y con las 
diversas remesas que he hecho en nombre de la Bi

blioteca de Buenos Aires á las bibliotecas europeas. 

Otro de los donan tes que merece una especial 

mencion del doctor Fürstemann, es la Academia Im

perial de Ciencias de San Petersburgo) la cual en 

1869, mandó para la Biblioteca Real de Dresde al

gunos cientos de volúmenes y publicaciones muy pre

ciosas.Se juzgó tan importante y valiosa la remesa, 

que el Itey de Sajon ia concedió altas condecoracio

~es al secretario perpétuo de la Academia, y á uno 

de sus miembros. 

La Biblioteca de Dresde tenia muy limitados can

ges, pero devolvió dos veces el obsequio que recibió 

del Instituto Smithsoniano de Washington. 

Voy ti ocuparme ahora del servicio interior, es 

decir, de las relaciones entre el lector y los emplea

dos, deplorando no poseer los reglamentos y no tener 

los modelos de las papeletas de que se sirven en 

este establecimiento. El estudio de su régimen in

terior es no solo muy útil, sino que es el mejor 

medio de adquirir nociones prácticas sobre la ciencia 

de las bibliotecas. La de Dresde tien·e un ól'den 

digno del mayor elogio, reune muchísima liberalidad 

en el servicio con gran mesura y circunspeccion para 

conservar y guardar una coleccion de libros, que no 

es solo para una generacion, sinó un depósito que 

al trasmitirlo suCeSiVGlfl:ente se enriquece y aumenta. 

Tengo gran respeto por las apreciaciones del doc-
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tor Fors~emann, y las noticias q·ue doy las tomo de 
su interesnntbimo informe de 1871, que como todas 

las obras alemanas, me lee traduciendo mi hijo, 
mientras tomo las notas y apuntaciones necesa
rias. 

Es .evidente y muy sabido que el fin y ohjeto de 
una Biblioteca es que sea usada por el pueblo; pero 
este uso debe ser tan cuidado, que no se convierta 

en abuso, pues algunos ignorantes se imaginan que 

la liberalidad consiste en prestar sin criterio: sin 

preocuparse de guardar y conservar. 
«Es un grave error que acontece frecuentemente, 

cuan~o se piensa~ dice el doctor FÜl'stemann, que los 
empleados solo tienen el deber de atender al público 

actual y á las neceflidades del presente. La mayor 

actividad de los empleados debe dirigirse para el uso 

venidero. Estos objetos parecen contradictorios, por
que por una parte el presente exije que el uso sea 

ilimitado, mientras que el público futuro pide que la. 
biQlioteca sea conservada pero no deteriorada' por 

el uSQ: el presente exije el uso, el futuro tiene el 
derecho de protestar contra el ahuso. J 

De aquí resulta que el justo medio entro estas dos 

exijencias encontradas, es lo que constituye y camc-· 

teriza á los buenos empleados en las bibliotecas pú

blicas. En la Biblioteca Real se considera abuso, el 
que se pidan los libros de poco precio y que están 
por centenares al alcance de todos, puesto que es de 

buen criterio que el ejemplar de que es propietaria 
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la Biblioteca sea guardado para el uso futuro, cuan
do esas ediciones abundantes desaparecen y se hacen 
raras. y esto es de pal pable evidencia. En Buenos 
Aires, donde mal intencionados han cortado con corta
plumas los diarios encuadernados, abundantes hoy y 
escasísimos en el porvenir, han cometido un. abuso 
que caracteriza la ignorancia y' la perversidad. La 
Biblioteca Reol considera tambien como uno abulio, 
el que tomen un sitio y vengan á pasar el tiempo, 
personas que no 10 hacen con miras serias sinó 
como mero entretenimiento. Son bibliotecas para los 
estudiosos, no para los haraganes: se forman para 
ilustrar, y no para cobijar en los dias frios del in
vierno, en salas abrigadas, á los desocupados y á los 
inútiles. 

U na biblioteca científica dehe servir al interés gene
ral, porque su objeto es ayudar á cada un en su car
rera, sea esta científica, artística, administrativa ó prác
tica. Tal es la apreciacion del doctor Forstemann. 

¿ Tendrá una biblioteca que servir á los estudian
tes en sus libros de estudio? El director de la Bi
blioteca Real de Dresde, responde negativamente. 

Para apreciar con exactitud el movimiento de esta 
Biblioteca, es necesario saber que hay en Dresde bi
bliotecas especiales, tales como la del Colegio Politécni
co, que posee una coleccion magnífica y rica de obras 
técnicas; la Real Academia de Bellas Artes, el Cole
gio Nacional de Medicina, la Academia Imperial Leo
poldina-Carolina y otras varias, que sirven á un gran 
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número de personas en las diversoo especialidades. Por 
esta causa es menor el servicio de la Biblioteca Real, 

repartido como está, con las que acabo de enumerar. 

En la capital hay 49 bíbliotecas públicas y de asociacio

nes particulares. Adem.Ís, observa con acierto el doctor 
Forstemann, la situacion distante del centro, del Pa
lacio Japunés; impide la concurrencia de lectores 
durante jas lluvias del invierno. La Biblioteca se 

abre de 9 a. m. ti 1 p. m., menos Jo,> viérnes y 
dias feriados. 

Ha sido para mí una curstion muy grave el prés

tamo de libros fuera del establecimiento, y apesar de 

encontrar muy generalizado su uso en toda la. Ale

mania, y de observarse en la Biblioteca Nacional de 

Paris, tengo la radical opinion que esas dificultades 

serian muy gravosas para la cOnsel'vuCion de la Bi
blioteca, si fuesen adoptadas en Buenos Aires. He 

observado además, que contra esa práctica se ha su

blevado la opinion de muy acreditados eruditos, y que 

ella no se observa ni en la Biblioteca Nacional de 

Ch'ae, ni en la de Rio Janeiro, ni en la de Buenos 

Aires,' ni en la Nacional de Madrid. 

Me ha llamado sobre manera la atencion que el 

doctor F6rstemann, esprese un juicio que, apesar de. 
estar en oposicion con las prácticas tradicionales de 

las bibliotecas alemanas, confirma y robustece mi 

opinion. 
( La mejor manera, dice, de usar de una bibliote

ca, mas cómoda para el público y para los emplea-
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dos, bajo muchos conceptos, y la mas segura para el 
establecimiento, es que el estudio se haga en el mis
mo salon de lectura. Aquí pu~de cualquiera, sin ne

cesidad de justificar quien es, pedir cuanto libro desee 
consultar, sea científico, raro ó de precio; y si se 
trata de una obra de largo aliento, puede escribir en 

una papeleta !-IU nombre, domicÍlio y el título del li

bro, para que este le sea reservado durante cinoo ó 

seis dias. » 

De manera que reconoce que el uso verdadera

mente legítimo de una biblioteca plíb1ica~ debe ser 
en la misma casa del establecimiento y esto respon

de al fin de la conservacion en beneficio del por
vemr. Y bueno es recordar que esta Biblioteca es 
muy liberal, pues si se compara con las restriccio
nes establecidas hasta para la admision de lectores 
en la Biblioteca del Museo Británico, se compren

derá cuanto peso debe darse á la apreciacion del 
doctor Forstemann. Sin duda que el préstamo á do
micilio es un gran beneficio para los sábios y erudi
tos, que pueden con mas comodidad hacer sus inda
gaciones i pero este beneficio en favor de los menos, 
yen interés esclusivamente del presente, perjudica 
la conservacion, el uso general y quizá espflne á da
ihu al porvenir: por el inevitable deterioro que pro

duce el frecuente transporte de los libros. Mirando 
los intereses generales, y conciliando los del presente 
con los del porvenir, pienso que el préstamo á do
micilio debe ser absolutamente prohibido, especialmente 
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en la América del Sur. En DresGe empero, ]a. ma

yor parte del público lee en sus casas, y usa del de
recho de pedir prestados ]os lihros. 

La Biblioteca Real de Dresde permite que sus 

catálogos sean libremente consultados, pero aun cuan
do Jos lectores gozan de verdadera liberalidad por la 

administracion, están sin embargo bajo la vigilancia 
de los empleadps. 

En ht sala de lectura se encuentran los registros 

ó libros de entrada, científicamente arreglados, de ma
nera que es facil saber cuales son las nuevas adqui

siciones. 

Por que se prohibe la. lectura de obras de mero 
entretenimiento? Por la razon de que las bibliotecas 

de préstamo sirven á esta necesidad, y así queda mas 
desembarazado el servicio en la Biblioteca Real, para 

el público que hace estudios sérios. 

Los lectores tienen la facultad de pedir varios libros 

simultáneamente, y los empleados los facilitan en la 

sala .~e lectura; pero tienen los primeros un pnVl: 

legio singular r único en las bibliotecas europeas que 

conozco. El lector puede ser conducido á las salas 
interiores para personalmente buscar lo que desea, 

ni se exige que designe el título de la obra, escri

biéndolo en papeletas como en las otras bibliotecas 

alemanas, en la Nacional de Paris, en la del Museo 

Británico, en la de Bruselas, en la de Madrid, y la 

mayor parte de las italianas; únicamente debe saber 

el lector la materia, y con esto y el ser conducido 
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por un empleado á las salas interiores, tiene ]a mas 

grande facilidad. Este método empero es defectuoso, 

y solo puede observarse en bibliotecas de limitado 
movimiento y de numeroso personal. Si muchos lec

tores concurren, supóngase cien ó doscientos, y es

tos pudiesen introducirse en las salas interiores, la 
vigilancia de los empleados seria imposible y . el hurto 

de los libros sumamente fáciL Supóngase que no se 

hurte libros~ pero pueden desorganizarse en su colt>

cacion, y manos estraí'ias al sistema· de la organi

zacion, pueden en algunas salas producir el mas 

grande desórden, poniendo en una tabla el libro que 

corresponde á otra, cambiándolos de estantes y aun 

de salas, es decir: haciendo materialmente ineficaz 
el laborioso trabajo que se tomaron al reorganizar 

esta Biblioteca. Cada empleado tendría además que 
perder su tiempo para cuidar que el lector no hi

ciese sustracciones de libros, que siendo en pequeí'io 

formato, ~s facilísimo ocultar. Verdad es que este 
privilegio tiene limitaciones, y solo pueden usar de 

él los empleados superiores de la administracion, los 
eclesiásticos, los maestros de las escuelas superiores 

públicas, los oficiales, y aquellas personas que ofre
cen garantía para usar de esta manera de las co

lecciones. Sin embargo, es una liberlllidad que con

sidero peligrosa y perjudicial. Pienso que nadie 
debe tomar un libro, sinó el empleado, porque solo 

de esta manero. pued~n estos responder del órden en 
la colocacion. A los estrai'los parecerá que son de-
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talles y restricciones vejatorias, y sin embargo esas 
precauciones y la ina.l terabi lidad en la colocacion 
en su respectivo lugar, de cada libro, es 10 único 
que hace posible el arreglo y el buen servicio. 

A otras personas que no sean las que he desig
nado, se les exigia fianza, para estender la cual hay 
un formulario impreso. Esta fianza es valedera por 
el término de dos ailos, y bajo estas condiciones se 
hacen los préstamos á domicilio. 

El movimiento estadístico del pr¿stamo de libros 
fuera de la Biblioteca: en el período transcurrido de 

1865 á 1870 inclusive, es como sigue: 

1866 7,316 

1866 6,635 

1867 6,600 

1868 6,513 

1869 7,099 

1870 6,521 

Los recibos que se otorgan están impresos y sujetos 

á un .~ormulario uniforme: el que recibe en préstamo 
un libro, se compromete á devolverlo dentro del plazo 

de 'cuatro' semanas. Pero ese término puede proro
garse, y solo es práctica pedirlos, vencido el primer 
plazo, si hay quien los haya solicitado. Se pasa un 
aviso preventivo si ha concluido el término de dos 
meses, y el doctor Forstemann observa que la esta
dística seilala cerca de 400 avisos anuales, es decir, 
que ese es el número de lectores retardatarios. Este 
servicio distrae sobre manera á los empleados, en 
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grave perjuicio de los intereses del establecimiento. 
Es sabido que la liberalidad del préstamo en Ale

mania, no se limita al rádio de la capital donde está 
situada la biblioteca, sinó que se es tiende al esterior, 
que se hace enviando encajonados los libros y estas 
relaciones de biblioteca á biblioteca tiene un gran 
desenvolvimiento. 

e Puesto que el establecimiento; dice el doctor 

Forstemann, no es una biblioteca de la ciudad sino 
del pais, tienen los habitantes de todo él el mismo 

derecho que los de la capital, á hacer uso de ella; 
y como por otra parte, pertenece al universal imperio 

del saber-que no reconoce paises ni fronteras-y no 

estando nosotros atados por ninguna reglamentacion 
administrativa en lo tocante al préstamo para el 
exterior, nos causa gran placer el adelantarnos con 
la mayor liberalidad á las necesidades científicas del 
extrangero. » 

Indudablemente que es noble y generoso abrir las 
puertas de las grandes colecciones para el mundo 
entero, olvidar las fronteras de las naciones, para 
no pensar sinó en intereses de la ciencia; pero' es 
esto posible? Se podrían conservar las colecciones 
de la Biblioteca Nacional de Paris y del Museo Bri
tánico, si el mundo súbio, cualquiera que fuese la 
nacionalidad, pudiese obtener en préstamo los libros 

de esa" dos grandiosas bibliotecas? Dejo la res
puesta al buen sen!ido, y solo deho oh servar que 
es mas conveniente que esos libros no se lleven fuera 
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de su sitio en direcciones diversas; porque I cuántos 
no volverian jamás! 

La única traba y reglamentacion á. que está su
jeto este préstamo en la Biblioteca Real de Dresde, 
está contenida en el reverso del formulario de envío 
ó remision, impreso en 1868. Bajo estas bases la 
Biblioteca envió al estrangero, lo siguiente: 

1866 131 ellvioscolI 222 obras ea 413 volúmene8. 

1867 143 ~ ~ 869 ~ ~ 665 • 

1868 162.. 472. • 774 « 

1869 163 ~ ~ 467 ~ ~ 706 ~ 

De estos préstamos solo tres fueron hechos fuera 
de Alemania: en 1866 uno á Zurich (Suiza): en 1868 
uno á Upsala (Suecia), en 1869 otro á Utrecht (Ho
landa). Estas remesas ó préstamos exigen una nu
merosa corresponuencia. 

La Biblioteca Real de Dresde tiene su archivo reor
ganizado desde 1869, y no se guardan sino documen
tos de interés é importancia para el establecimiento. 

Gran .parte de los libros de esta notable coleccion . 
se encuentran prestados fuera del establecimiento y con 
este objeto se lleva una estadística, de la que resulta 
que mas de 20,000 tomos estaban á la vez fuera del 
establecimiento, en manos de particulares. 

El Rey Juan de Sajonia, en 1867, acompaí'Iado de su 
ayudante general von Witzl~hen, visitó detenidam~n
te el establecimiento, y á S. M. le fueron presenta

os todos ·los empleados. Tomó los mas detallados 



338 LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

informes sobre el estado de esta importantísima ms
tit·ucion. 

Aun cuando es el edificio público menos visitado, 
puesto que es por su Índole destinado al estudio, sin 
embargo, se calcula en 900 personas anuales las que 
por mera curiosidad lo visitan. Se lleva un registro 

donde escriben sus nombres los estrangeros. Los sá
bios y escritores alemanes son frecuentes vjsita~tes. 

El doctor Fürstemann termina. su interesantísim'o 

informe dando cuenta de las relaciones con otras 
bibliotecas. Manifiesta que muchos bibliotecarios han 
visitado la Real de Dresde, y cambíadose detalladas 
noticias sobre sus respectivas bibliotecas. Se le ha 
pedido algunas veces informes escritos sobre el esta
blecimiento, como por ejemplo en 1867, la biblioteca 
de Magdeburgo y la de Zwickau: en 1870, las de 
Chemnitz y Sttutgart. Los gobiernos de Italia, del 
Gran Ducado de Hessen y otros, le pidieron informes 
en 1869. 

Cita como una. de las bibliotecas C6n las que está 
en mas. frecuente comunicacion, la de Boston (E. D.) 
La Biblioteca del Estado Mayor Sajon, hizo sacar có
pia de los catálogos de ciencias militares. 

El doctor Fürstemann manifiesta que por el prés
tamo de libros de biblioteca á biblioteca, le ha sido 
posible facilitar muchas obras á los sú,bios estrangeros, 
principalmente pidiéndolas á las gra.ndes bibilotecas de 

Bt'rlin, Munich, Leipozig, N üremberg, etc. 
Las noticias que doy sobre esta Biblioteca. son to-
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. 
madas en fuente oficial, y no he querido separarme 
de los datos que suministra el informe que me ha 

servido de guía. 

• 

VI 

Voy tÍ. dar ahora muy breves noticias biográficas 

del distinguido bibliotecario. 

Mr. Ernesto Guillermo F6rstemann, filólogo aleman, 

nació en 1822 en Dantzig. Estudió en Berlin y Hale 

(1839-43) filología comparada, bajo la direccion de los 

célebres Grimm, Lachmam, Bopp y Pott. Fué nomo 

brado profesor en el Gimnasio de su ciudad natal, y 
mereció el premio instituido por G rirnm, por su tra

bajo: Nombres antiguos germanos. En 1857 fué á 

Wernigerode como profesor en el Liceo y bibliote
cario del Condado. De aquí pasó á director de la 

Biblióteca Real de Dresde, puesto que conservaba 

cuando le ví en aquella capital. Ha hecho muchas 

publicaciones filológicas en· periódicos científicos ale
manes, y ha publicado estudios bibliográficos. Su 
obra capital es: Geschichte des deutsclten Sprach

stammes. 1874-75. 



340 LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS. 

VII 

No he dado noticia alguna sobre las riquezas bi· 

bliográficas que po~ee esta. B.iblioteca, pero debo re

corda.r que entra las preciosidades que consérva, hay 

un manuscrito sobre papel de agave en lengua maya, 

uno de los tres únicos que se conocen hasta ahora 

en el mundo entero. Otro lo posee la Biblioteca 

Nacional de Paris y el 30, el manuscrito Troano que 

remonta á 1,400, perteneció á Brasseur de Bourbourg. 

Además, un Calendario mexicano sobre piel huma

na, el Codex bcernerianus, copia de una version esti

cométri~a del Nuevo Testamento, que se remonta 

á los siglos X y XI; el Liber de re militari, con 
magníficas miniaturas, escrito sobre vitela y donado 

por Matias Corvino, á su contemporáneo el Elector 
de Sajonia; el autógrafo de las Reveries del Mariscal 

de Saxe, manuscritos de Lutero y de Wycliffe, y URa 
série de manuscritos turcos, persas y árabes tomados 
en 1683 cuando la reconquista de Viena. (Sobieski 
de Polonia). 

Hay como 600 ediciones aldinas, un ejemplar de 
la primera edicion. del Orlando Furioso (1516;, y 
multitud de otras rarezas. 
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BIBLIOTECA UIPERIAL-REAL DE VIENA 





LA BIBLIOTECA IMPERIAL-REAL DE VIENA. 

1 

Visité la capital del imperio Austro-Húngaro en 
setiembre de 1873, d,urante la .Exposicion Universal. 
Ape~~r de mi paseo diario á esa inmensa série de 
construcciones que encerraban las maravillas de la: 
industri¡, de las artes y de las cien0ias, del mundo 
entero~ sin embargo no era posible dejar de conocer 
los grandes establecimientos públicos de esta capital 
de primer ól'den. 

Viena, como todas las grandes ciudades europeas, 
ha sido descrita por viajeros en una multitud de 
libros, y yo no me proponia describirla, y menos 

consagrarme á estuuiai' con pueiencia. los di versos 
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é interesantes aspectos que presenta. Dividida por 
el Danubio, ocupa una gran estension y es ver
daderamente grandiosa é imponente, empezando por 
su celebrada catedral gótica de San Esteban, hasta 
la multitud de obras de escultura que adornan sus 

numerosas iglesias, su magnífica galería de cuadros, 
el tesoro imperial y los numerosQs jardines botá
nicos de sus ton tornos, sus espléndidos bulevares, 
su grandioso teatro de la Opera y tantos otros como. 
variados monumentos. Apesar de que mi tiempo era 
escaso, no podia dejar de visitar su Biblioteca Impe
rial y Real, tan rica y tan justamente memorable. 

En esta capital existen 101 bibliotecas, segun el 
doctor Petzholdt, pero no me proponia visitarlas to
das. 

Me dirijí á la Plaza de José-Josephsplalz, donde se 
encuentra situada la Bibliotec~ Imperial. El edificio 
que ocupa está unido, por una parte, al Palacio Im
perial, y por otra, al Museo de historia natural, edi
ficios debidos al ingeniero Fischer. La gran fachada. 
mira al norte, y se compone de tres grandes cuerpos. 
El del centro es mas saliente que los laterales. La 
puerta principal, como las otras dos y las ventanas 
todas, terminan en semicírculo: tiene tres pisos, con
tando con el inferior, mas elevado que el nivel del 
de la plaza., En la parte superior de este cuerpo, se 
lee: 
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a Glorioai88imo Romanorum Jmperatore MAXIIIIIUANO J, partim quidem 

ex-Majorvm auoruro libraria auperllectilE', partim uro E'x'pl'clmia alla 

et lacro Fisco circa 

Annum Aerle Christianle 

M. cece. XCV. fundatam: 

deinde alltem non tantum subsequentium IIIIPERATOI\VIII dilingenlia et 

impen8is, verulD etiam magna parte Librorum SeJI'Dissimi 

RII:OIs HUNOARIAI: 

MATTBIAI: CORVINI; 

nec Don clarissimorum virorum Conradi Oeltis, Joannis OVBpiniani, 

Joannis Fabri EpiBcopi Vindobonensis, Joannis Dernschwammii, 

Woifgangi Lazii, Joannis Sambvci, AI'gerii BVBbeckii, Richardi 

Streinii, Ht'gonis Blotii, TyCMllis BI'ahe, SebaBtimli Te1lg'Iagelii et 

Philippi Edvat'di Fvggeri 

prlestantilsimil Bibliotbecis, aliisque variis maximi pretii aCC8sionibul 

IIdeo locupletatam, ut DUDC minimum Octoginta Millibv8 aeleclieeimo

rum, tam ManvBcriptvm, quam impreBorum volvminvm in omDi facul

tatum, scientiarnm d artium geDer~ conslaDs, Nvlli totius lerrarum 

orbis Bibliotbecle, vel Dumero et prrestantia Iibrorum, vel varietate . 

li~guarum c/!dat, 

SACRATIBBIJlVS ROMAlfoRvM IJlPERATOR 

Ac DOMIN"S NOSTJ:R 

LxoPoLD"B 1, 

DlVI FJ:IlDINANDI III, FILlVB CAl:8AR AVGV8TVB 

ne priua situ et squalore interirel, quam in novum ac commodius ledifi

cium traDsferretur, iple propio motu cUl"avit repurgari, iDstaurari, et 

iD eum slatum restitui, nt et DEO OPTo MAT.' et leVO Dostro et poateri

tati omDimodo et prorana incredibili utilitati possit 

inservire 

ANNo A':RA': CURlSTUNA': M. DC. LXIII. 
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Esta lápida está á una gran'dísima altura, y ocupa. 
todo el centro cuadrilo,ngo de la fachada centraL Im
posible seri:1 verla desde el suelo, y la reproduzco 
textual de la ohra de von Mosel. Sobre esta lápida, 
está. un gran grupo de piedra, que representa á Mi
nerva ,sobre un carro de triun.fo tirado por una cua
driga; grupo colosal é imponente, sobre cuyo fondo 
se destaca la soberbia cúpula de este cuerpo del 
edificio. En el centro de las dos álas laterales, 
se ven: de un costado, Atlas llevando la esfera ce
leste: con dos figuras á los lados que representan la 
astronomia; en el otro costado, Tellus sosteniendo la 
esféra terrestre, con dos figuras que representan la 
geometria. 

Este grandioso edificio sirve de fondo y es el ador

nu principal de la plaza. 
El cuerpo central tiene gra.ndes columnas, cuya 

base está al nivel del semicírculo de la gran entra
da, y sostienen el grandioso é imponente corona
miento que acabo de describir. El techo de todo 
el edificio es. elevadísimo. 

El Emperador Cárlos VI por decreto de 4 de mayo 
de 1722, mandó continuar el edificio empezado du
rante el reinado de su padre Leopoldo 1, principal
mente la esplendidísima sala de honor, para q~e ter
minada esta parte de la obra, la Biblioteca fuese ins
talada. 

Se cOQcluyó en 17~6: bajo la direccion del director 
. general imperial-real de la córte, conde Gundaker von' 



BIBLIOTECA IMPERIAL DE VI¡':NA. 347 

Altham, y por el arquitecto y camareto de la córte, José 
.Manuel baron Fischer von Erlach. 

Segun el doctor Petzholdt, el edificio fué terminado 
en 1736. 

Von Mosel decia en 1835, que este templo de las 
Musas, erigido para guarda y custodia de la biblio
teca, no tenia igual "en Europa, segun la opinion de 
todos los estrangeros; pero' posteri(')rmente ha sido 
sobrepujado por la grandiosa Biblioteca Real de Mu
nich, y por los espléndidos salones de lectura de la 
Biblioteca Nacional de Paris y del Museo Británico. 

La. parte exterior del edificio de la Biblioteca Im
perial-Real, que mira al medio dia, es análoga á ]80 

anterior; pero sin las estátuas en el coronamiento y 
con menos adornos. 

Varios edificios construidos posteriormente, le qui
tan el espacio, y solo domina la cúpula. que, como ya. 
he dicho, se destaca magestuosa sobre todos ellos. 

Despues de admirar la fachada, entré al vestíbulo. 
All~ . estaba un portero vestido de frac de pafio 
azul ce!este, con un elevado baston, como el que 
usan los guardianes de la iglesia de Dresde y en las 
de Paris: sombrero elástico atravesado, y si mi me
moria no me . engafia, calzon corto y el uniforme 
galoneado de plata. 

La gran escalera es imponente y magestuosa, 
adornada con monumentos romanos, inscripciones etc. 
Se sube la escalera, se entra por la puerta derecha 
del vestí'bulo, se pása el salon de laS seis columnas, 
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al fondo del cual está la entrada al gran salon de 
honor. Allí esperé que me abriesen la puerta. I Q.ue. 
espléndida grandeza! Penetré al fin en aquel salon, lla
mado con justicia. por Mosel, cel templo de las Musas •. 

La. soberbia sala de honor es un paralelógramo rle 
246 pi~s austriacos de largo, por 45 de ancho y 62 
de altura, ósea 82 y medio metros de largo,· por 19 
de ancho. El doctor Ramiz Galvao solo dá 78 metros 
de largo por 17 de ancho, pero los que he indicado los. 
tomo del Guia para la ciudad de Viena. La cúpula 
oval tiene 92 y medio pies de alto,. sostenida por 

. ocho columnas corintias, y situada en el centro, 
forma un crucero. Un empleado uniformado como 
el de la entrada, estaba encargado de la custódia de 
aquel salon monumental. Hablaba únicamente aleman; 
tuve que servirme como intérprete de otro viajero que 
me acompailaba, junto con los seilores Mackern de 
Buenos Aires. 

Este gran salon tiene cuatro puertas: dos en cada 
testero, que conducen á pasadizos oblicuamente, los cua
les comunican con dos salones donde están los ma
nuscritos, un gabinete para los incunables, una sala 
pA.ra los lectores, dos peq ueilas oficinas y una ante
cámara. 

La estantería del salon de honor es de nogal lustrbdo; 
con filetes y adornos dorados, dividida la altura por 
una galería á la cual se sube por cuatro ocultas es
caleras, dos de un. costado de la cúpula, y dos de 
otro. 
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En estos frentes hay ocho estltuas, dos al frente 
de cada escalera. 

Bajo la cúpula hay ocho estátuas, tnmaf[o natural, 
de mármol blanco. En el centro se encuentra la 
estátua pedestre de Cárlos VI, en mármol de Carrara, 
y las otras ocho representan á emperadores de la casa 
de Austria. Hay además doce bustos, cuatro sobre 
las puertas de los testeros y cuatro sobre las que con
ducen á las escaleras ocultas para subir á la galería. 
De manera que el mármol y el bronce han servido 
para perpetuar la memoria de personajes ilustres. 

Frente á la elltrada principal hay otra guarnecida 
con una verja de fierro, que conduce al paraje lla
mado Aguslinel'gang, por donde se va al Palacio 
Imperial, y está esclusivamente reservada para la 
corte. 

La bóveda y la cúpula están espléndidamente ador
nadas con primorosos frescos, pintados por Daniel Gran. 
En medio del techo de la cúpula se halla el re
trato. del Emperador Cárlos VI, con vestiduras roma
nas, á quien Hércules y Apolo ofrecen una corona 
de oro. Figuras alegóricas de las ciencias, tomadas por 
las manos, forman un círculo en torno de la cúpula. 
La base de está fepresenta una baranda, sobre la 
que parecen inclinarse esas figuras en primorosos gru
pos. Es una alegoría de la Biblioteca y de las diver
sas ciencias y artes, cuyas obras se han reunido en 
un centro comun. . Segun Mosel, se consideraba en 
su época este fresco como la obra moderna mas gran-
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diosa, despues de la galería del Luxemburgo pintada 

por Rubens. 
Ocho grandes ventanas en la cúpula dan luz y aire 

suficiente. En este salon hay cuatro grandes esferas 

antiguas, colocadas sobre sus pies. 

Los estantes tienen su numeracion en caracteres 

romanos sobre medallones dorados; las tablas ó ana

queles están marcados por una letra romana. El- nú

mero y la letra se escribe en un tejuelo blanco pe

gado en la parte interior de la tapa de los libros, 

para su colocacion, y un númel'o arábigo que· es el 

. correspondiente á su sitio, v. g, :qI. D. 8. signifi

ca que es el 8° libro del 4° anaquel del 3.r es

tante. 

Al principio del siglo X VIII, Lambecius siguió el 

método de un órden riguroso en el sistema biblio

gráfico, colocando mezclados todos los. tamai1os, en 
esta Biblioteca Imperial Real de Viena. e Fácil es 

concebir, dice Constantin, que esta mezcla de tama

í'los debia ser desagradable á la vista y perjudicial 
á la conservacion de los libros, y cuanto sitio era. 

preciso perder, porque todas las tablas de los estan
tes debian estar dispuestas á la medida de los tomos 

en gran folio. Asi que su sucesor ~Daniel de Nessel) 

ordenó bien pronto toda la biblioteca, siguiendo los 
tamaños, pero por clases y por divisiones. » 

En el centro de este gran salon, cuyo piso es de 

mármol de dos colores, hay diez escaparates con 
vidrieras, donde están en exhibicion manuscritos y 
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autógrafos. Aquí vi un fragmentO autógrafo de la 
Gerusalemne Liberata del Tasso, en folio, lleno de 
correcciones. Libros que han pertenecido á personas 
ilustres, regalos de reyes y emperadores, y hasta 
creo haber visto alguno enviado por Napoleon l. 

Se lleva un registro en el cual escriben sus nom
bres. y nacionalidad los visitantes. 

El interior de este edificio es ya demasiado peque
i'lo para contener convenientemente la. gran coleccion 
de libros de la biblioteca, depositándose hoy t'n sal~s 

oscuras· y húmedas, contra todas las reglas de con
servacion. La aala de 'lectura tampoco es adecua
da á las necesidades de esta gran ciudad, en la cual 
aun cuando hay muchísimas bibliotecas, y entre estas 
ocho muy importantes; sin embargo aquel pequei'lo 
salon de lectura no está á la altura de la merecida 
fama. de esta gran coleccion de libros 

II 

La Biblioteca Imperial ~eal de Viena tuvo su orÍ
gen en la coleccion de manuscritos mandada formar 
por el emperador Federico V en 1440, en la misma 
época en que Guttenberg descubria la imprenta. Fue
ron sus primeros bibliotecarios, el ilustre historiador 
Aeneas Sylvius Piccolomini, quién en 1458 fué Papa 
con el nombre de Pio 11, y Jorge von Peuerbach 
en 1456. 
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Federico V, protegió las letras, y bajo su reinado 
florecieron Rodolfo Agricola y Conrado Pickel (a) Cel

tis, el célebre poeta laureado de la Dieta de N üm

berg en 1487. 
La coleccion de manuscritos fué de tal manera 

aumentada por Maximiliano ~, que Lambecius con

sidera á este como el verdadero fundador de la. Bi

bllioteca. De 1493 á 1519, hasta la muerte dE! Ma

ximiliano, la Biblioteca Imperial estuvo bajo la direc

cion de Conrado Celtis, 1459-1508, quien fundó 

entonces el Collegium Poé"tarum, y de Juan Spiessham

mer (a) Cuspinian. 

Fernando 1, 1520-1564, protegió igualmente las 

letras, y en 1529 cuando murió Cuspinian, nombró 

director á Nydbruck. Durante su reinado se incor

poraron varia.s bibliotecas particulares á la Impe

rial. 

Maximiliano II, 1564-1576~ reunió en su corte á 
muchos sábios y eruditos: era entonces bibliotecario 
el doctor Latz. Fué en 1570 que se compró el ce
lebrado codea.~ Dioscol'ides, una de las joyas de este 
establecimiento. Rugo Blotius, reorganizó esta Bi

blioteca al finalizar este reinado. 

Rodolfo II, 1576-1612, fué un digno sucesor de 

Maximiliano, pues protegió las letras y á los li

teratos: compró entre otras celebradas colecciones, 

la del historiador Juan Sambucus. 
En 1575, Blotz hiz? que la Biblioteca fuese com

pletamente libre y aun~ como minuciosamente refiere 
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von Mosel en su excelente obra-Gesclticltte der kaiserl. 

k6nigl. Hof-Bibliotltek zu Wien (183ñ), de donde to
mo estos datos-fué Blotius demasiado generoso para 
con los sábios extrangeros, tanto que en 1593 el ar
chiduque Matias, nombró una comision investigadora; 
para que infol'mase sobre el estado de la Biblioteca. 

Blotius cayó en desgracia en la corte, y la Biblio
teca fuJ casi abandonada hasta 1623, en que fué trasla
dada á Palacio, por órden de Fernando II, 1612-
1637. 

Desgraciadamente la guerra de los treinta años, 
1618-1648, absorbia toda la atencion de los empe
radores y del gobierno, para que pudiese prosperar 
la Biblioteca. 

El bibliotecario Tengnagel, legó su coleccion par
ticular compuesta de 4,000 impresos y manuscritos. 

Fernando 111, 1538-1657, dos años antes de mo
rir, compró la espléndida y valiosa coleccion del 
co~de Fugger en Augsburgo. Esta coleccion com
pues.t,a de 15,000 volúmenes, habia. sido avalualla 

en 80,000 florines, pero Fugger la cedió por 15,000. 
Suma bien considerable en 1655, cuando aun se re
sentía e,1 tesoro del Imperio de la guerra colosal 
de los treinta af'íos. Esta magnífica coleccion, rica
mente encuadernada, tiene grabadas en el dorso las 
letras p, E. F. que significan Pltilipp Eduard Fug
ger. 

Al finalizar este reinado, se compró tambien la 
importante biblioteca del célebre astrónomo Tycho 
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Brahe. de quien como de Kepler, se conservan en 
este establecimiento, preciosos autógrafos. 

Fué Leopoldo 1, 1658 -1705, el príncipe ma~ 

sábio de su época, quien dió á esta Biblioteca nueva 
vida. En 1663 nombró bibliotecario al celebrado Pe
dro Lambeck (a) Lambecius, «un hombre, dice von 
Mosel, que conq uistó un rango glorioso en tre los 
sábios de su tiempo, y cuyos servicios en la Biblio
teca Imperial, son tan brillantes. » 

Fué el primero que describió este establecimient o, 
que encontró en deplorable estado, y aun así, cal
culaba que contendria 90,000 impresos y 10,000 ma
nuscritos. Hizo colocar la inscripcion que se halla 
á la entrada, y que antes he des~rito. A su muerte, 
la Biblioteca se habia aumentado: 10 con parte de la 
coleccion del archiduque Sigismundo en 1665, com
puesta de 5,880 impresos y 569 manuscritos-, la otra 
parte fué incorporada al establecimiento, en 1817; 
20 con su propia coleccion, de 3,200 volúmenes 
comprada en 1667; 30 con la. del conde Kinsid, 
8,000 volúmenes; y 
brega comprada en 
éomponia de 2,498 
las. 

4° con la del marqués Ga-
1674 en Madrid, la cual se 

volúmenes de obras espaflo-

El embajador austriaco en la corte de Espai'1a, con
de von Po.tting, que se interesaba vivamente por la Bi
blioteca Imperial, adquirió para ella. la celebrada y 
rarísima Biblia Polyglota del cardenal Jimenez de Cis
neros. Esa Biblia, uñ'a de las mas preciosa.s joyas de la 
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Biblioteca de Viena, fué impresa en Alcalá. de He
nares por Brocario en seis t0II:t0s en folio, durante 
los aílos 1514 á. 1517. 

Lambecius murió en 1680 y fué reemplazado por 
Daniel N essel. 

En 1700 murió. N essel. La Biblioteca Imperial fué 
cerrada provisoriamente por falta de local, pues la 
coleccion del conde Kinski, fué colocada en un edificio 
particular por no haber donde hacerlo en aquel esta
blecimiento. Gentilotti fué nombrado bibliotecario. 

En 1736 siendo director Garellí, fueron trasladadas 
las diferentes colecciones al local que actualmente 

ocupan. 
Durante el reinado de Cárlos VI, la Biblioteca 

Imperial se enriqueció con las colecciones siguien
tes: 

1. La escojida librería del baron von Hohenuorf, 
6,787 impresos y 252 manuscritos; • 

2. La del arzobispo. de Valencia, Juan B. Cardona, 
comprada en 8,000 ducados; 

3. &a rica coleccion de manuscritos italianos; 
4. La. espléndida bibliot~cad el príncipe Eugenio de 

Bavoya. . 

Esta última adquisicion merece una atencion especial, 
pues era la única en su género en toda Europa. Consta
ba de 15,000 impresos, 237 manuscritos, 290 volúme
nes y 215 carteras con grabados, y abrazaba todos 
los conocimientos }lumanos. Esta biblioteca, mucho 
mas célebre por el valor y rareza de su contenido 
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que por su número, habia costado al príncipe mas 
de 500,000 escudos. 

Todos los volúmenes están encuadernados en mar
roquin rojo y azúl, con cantos dorados, y grabadas 
las armas del príncipe. 

En esta coleccion se encuen,tra utia de las ,joyas mas 
preciosas de la Biblioteca Imperial: me refiero á la 
famosa Tabula Peutingeriana, cuya antigüedad es 
mayor de 1500 ailos. 

Es un rollo de pergamino que contiene el mapa del 
imperio romano, mandado levantar por el emperador 

. Teodosio en el ailo 423. Se encuentra en la sala 
de lus manuscritos~ entre las demás curiosidades 
de la Biblioteca, pero como está enrollada, y el 
mostrarla frecuentemente á los visitantes, la daí'laria 
mucho, solo se la puede examinar con especial per
mISO. 

Mr. Edward Edwards en la história que hace de 
-esta joya, difiere en algo de la que da von Mosel en 
su obra ya citada, pero de todos modos, es curioso 
conocer la suerte de ese famoso rollo. 

La Tabula Peutingeriana es única en Europa, como 
el celebrado Atlas Blaviane, otra. de las joyas de 
la celebrada coleccion de Eugenio de Savoya. 

Este Atlas costó al príncipe mas ele 30,000 thalers, 
y contiene una série de grabados, únicos en el mun
do, por su riqueza. 

En 1730, diez allos antes del advenimiento de 
Maria Teresa, el viajero Keysler, asegura que la Bi-
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blioteca contenia 100,000 volúmenes, sin contar la 
coleccion Hohendorf, y 10,000 manuscritos, aseguran
do que la asignacion anual era solo de 12,000 fl. ó 

sean f., 4;00. 
Maria Teresa, 1740-1780, aumentó considerable

mente la Biblioteca por numerosas com pra~ y repeti
das anexiones, entre otras, con la coleccion que su 
esposo Francisco 1 habia forma do en Ynnsbruck. 
En 1756 se trasladaron ulla série de manuscritos é 
incunables de la. Biblioteca de la antigua Universidad 

de Viena. 
Cuando los Jesuitas fueron expulsados en 1774 y 

1775, sus bibliotecas fueron anexadas. Von Zwieten 
era. entonces bibliotecario superior. 

José lI, 1780-1790, protegió en estremo esta ins
titucion, y segun Mr. Edward Edwards, entre 1'765 
á 1785 se adquirieron 772 manuscritos, 18,800 im
presos, entre ellos 3,000 incunables, ademas 5,089 
mapas y planos, y como 900 grabados. . 

El·conocido viajero Riesbeck visitó esta Biblioteca 
entónces, y da testimonio de su buen servicio y libe
ralidad. 

Leopoldo II, 1790-1792, Y Francisco 1, 1792-
1800, se mostraron magnáni IDOS protectores del 
establecimiento. Denis era director, cuando vino 
á atrasarla la conmocion profunda que ocasionó 
la revolucion francesa y las guerras subsiguien. 
tes. 

En abril de 1797 tuvieron que poner~e en lugar 
23 
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seguro las joyas del establecimiento, á causa de la 
aproximacion del ejército frances. 

Fué en 1800 que el célebre historiador Juan de 
Müller se hizo cargo de la direccion, y no cesó de 
hacer gestiones por la insuficiencia del local y la es
casez del personal: El emperador por decreto de 8 

de febrero de 1808, elevó el presupuesto del estable-
cimiento tÍ. 151000 fl. anuales. . 

En 9 de junio del mismo ai1o, se ordenó que de toda 
cla.se de publicaciones hechas en el imperio austriaco, 
se en via.se un ejemplar á la Biblioteca Imperial. Esta 
di:3posicion, segun von M03el, existía. desde siglos atrás, 
limitada únicamente á las obras que obtenian im
perial pri vilejio. 

Cuando en 1808 los ejércitos franceses ocuparon 
tÍ. Viena, estrajeron de esta Biblioteca lo mas precio
so que habia quedado, puesto que el gobierno aüs

triaco habia hecho trasladar á lugar seguro, todas las 
joyas de precio del establecimiento. 

Se condujeron á. Paris, sin embargo, 164 manus
critos valiosos, 66 códices griegos y latinos, casi todos 
los manuscritos orientales, 169 obras preciosas y 369 
grabados; pero cuando la suerte de las armas fué de 
nuevo favorable al Austria, se hicieron reclamos di
plomáticos, y pocos dias despues de la batana de Wa
terloo llegaban á. Viena los cajones que contenian lo 
que antes se les habia arrebatado. 

José II, aproveclró su permanencia en Paris para 
enviar tÍ. Viena cantidad de obras raras y valiosas, y 
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al mismo tiempo aumentó considerablemente las aSIg

naciones del establecimiento. 
Fué entonces que se ordenó se preparasen los catá

logos de manuscritos, y en diciembre de 1820 se 

rehicieron funda~nentalmente todo~ los catálogos, púr
que los que ilabia. se habian inutilizado con medio 
siglo de servicio dia.rio. En julio de 1824 se conclu
yeron 10:3 nuevos catálogos, que forman 28 tornos 
en fólio escritos en pergamino, y cuyo coste ascen

dió solo á 6~204 florines. 

Von Püttlingen era director, cuando se nombró una 

comision para que aconsejase las refacciones y ensan

ches indispensables en el edificio. 
Mas de medio siglo de peticiones incesantes por parte 

del directorio, produjeron al fin un resultado sat.isfac

torio. En octubre de 18~6 el arq uitecto Aman, á in

dicaciones del director, conde Ossolinsky, kvantó los 
planos de las refacciones que han transformado el 

antiguo edificio en el que actualmente exÍ!-.;te. 

Es'e mismo dia se cumplía el centenario de la fun
dacion °de la Biblioteca por Cárlos VI, y el nuevo 
director, conde Dietrichstei-n, hizo grabar la siguiente 
medalla conmen;lOrativa. 

En el anverso se encuentra la. fachada de la Bi
blioteca, y al pié esta inscripcion: 

Mentem. Alit. Et. Kxcolit. 

En el reverso se lee: 
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Bibliotheca. Avg. Palat. 

Caroli. VI. IvSRV. Exstrvcta. 

Francisco. I. Avst. IrnV. 

Mvsageta. Mvnifico. 

Primvm. Celebrat. Srecvlvrn. 

M.DCCC.XXVI. 

Pero en 1828 fué necesarió comprar 64 grandes 
cajones para colocar las nuevas adquisiciones, e .por
qué, como dice von Mosel, aunque' esto destruye la 
armonía y la. belleza, la necesidad ¡fU) tiene ley, y peo'¡' 

hubiera sido colocar los libros en el suelo. » 

Ese mismo año, el conde Dietrichstein fundó una 
colcccion de autógrafos, de que hasta entonces habia 
carecido la Biblioteca, y en menos de un ailo, adqui
rió miles. 

En 1829 hubo que alquilar las salas del convento 
de los Agustinos, para ganar mas espacio. Con es
te motivo, se espidió un nuevo Reglamento en 33 
artículos, con fecha 10 de enero de 1830. 

En 1852 se incorporó la importantísima coleccion 

de von Enzenbühl, referente á la historia de Viena. 
Las fuentes mas exactas para conocer Jas riquezas 

'de esta Biblioteca, son seguramente los informes ofi
ciales del Embajador de Inglaterra en Viena, ante la 
comision del Parlamento en 1849 i Y además los da
tos que dan el doctot' PetzholUt y Mr. Edwards. 

Anualmente tiene. la Biblioteca 26,~50 florines para 
adquisiciones de libros. 

El número anual de visitantes en 1843 era de 
30,000, y en 1849 se estimaba mas ó ménos en 100 
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lectores diarios. En 1874 segun· Pctzholdt, el número 
de lectores fué 6,000 y se pl'cstal'on 2,000 obras á 

domicilio. 
Durante largo tiempo la Biblioteca Imperial·real 

de Viena ha ocupado el primer rango entre las mas 
notables; pero despues de 1789, otras la han sobre~ 

pasado en importancia, y hoy las pl'imeras del mundo 
son las de Paris, la de Londres, la de Munich, la de 
Berlín, y entre estas, el primer lugar le correspon
de sin disputa á la Biblioteca Nacional de Paris. 

Entre las obras rarísimas espaflolas que posee la 
Biblioteca de Viena, los bibliógrafos citan: 

Rosa de Romances ó romances sacados de las rosas de Jitan de Tirooneda, 

en 120 de XXIV y 112 págs. La primera parte impresa en Valencia en 1672, 

por Juan Navarro. 

Cancionero de romanccs sacados de los crónicas antiguas de Espana, con 

otros hecMs por Sepúlveda. y algunos sacados de los quarenta que compuso 

Alonso Fuentes Medina del Campo, por Francisco del Cauto-1673, 1 vol. en 

16° de 202 págs. Se cree ejemplar único. 

El rollo de geroglíficos mexicaMs, larga piel eubierta de geroglí6coB pin 

tados de colores, ha sido publicado en la obra Antiqltities 01 Mexico, por lord 

Kjf!sborongh. 

T. Livii Decas V, manuscrito único, seguu Balbi, en otro til'mpo traido 

de Escosia por San Suitbertus, apóitol de los Frisones. Segun ('ste manuscri· 

to se ha publicado esta parte de las obras del grau historiador latino. 

Sancti Hilarii de Trinitate, s'obre papyrus, llillnu8crilo del siglo IV. 

Psalterium Davidis, que perteneció , Cado Magno, con letras de or~ 

(Codex aureus). 

Grammatici Bobbie7l8es sobre palimpsesto", proveniente del Monasterio de 

Bobbio, de cuyo monasterio fueron sacados 108 palimpsestoB que posee la 

biblioteca Ambrosiana de Milan, la Vaticana de Roma, la de Turin y la de 

NApoles. 

Prescindo de señalar otras muchas curiosidades que 
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pueden verse en la obra del consejero áulico von Mo
sel y en el Essai Statistique sur les Bibliolheques de 
Vienne, por Balbi. 

1 I I 

He dicho que hay un gabinete destinado esrlusiva

mente para los incunables, que ascienden segan &1-

bi á 12,000. SeI1alar los notables sería estensísimo, 
y renuncio á la tarea. 

El doctor Petzholdt eleva esta cifra á 15,000. 

Esta sala representa un coste enorme, dado el valor 

de estos libros, como voy á indicarlo citando algu
nos ejemplos del precio que se ha pagado por estas 
rarezas. 

Segun datos de Van Praet, bibliotecario que fué de 

la Biblioteca Nacional de Paris, en 1791 se vendió
Sancti Hieromini Epistolre familiares, en fólio, en 
1,199 libras y 19 sh. 

La Biblia latina de Furst y Schreffer de 1462, en 
pergamino, fué comprada por el cardenal de Rohan 

en 2:000 libras en la venta de la librería del conde 

de Hoyn. 
Luis XVIII pagó por el Salterio de 1457, la suma 

de 12,000 francos. 

De manera que, aun cuando los bibliotecarios tienen 
hoy dia menos empeí'1o en la adquisicion de estas rare

zas, porque ha pasado. la moda, sin embargo están 
fuera del cumercio de lihrería y se pagan muy bien. 
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¿ Cuál es el número de los libros impresos desde 

principio del siglo XV hasta nuestro tiempo, que po

see esta. Biblioteca? 

Balbi dice, que en 1835 tenia 270,000 volúmenes, 
y que tanto por el depósito legal, que segun el res
cripto imperial de 1808, se forma por el mandato á 
los editores ó impresores de entregar un ejemplar 
de cuanto se editase en el Imperio, como por fon
dos asignados para compra de libros, se calculaba 

en aquella fecha (1835) en 3,500 á 3,800 volúmenes 
de aumento anual, sin contar 3,000 piezas fugitivas, 

disertaciones, calendarios, libros de oraciones, etc. 

Segun el doctor Petzholdt, la Biblioteca tenia: 

A~OS. 

U60 

1670 

1636 

1800 

1885 

.1852 

VOLUMENES. 

80,000 

90,000 Y 10,000 manuscritos. 

80,000 

250,000 

8QO,000 y 16,000 IIl1muticritos. 

860,000 y 30,000 disertaciones, 80,000 foll~tol! 

y 40,000 alegatos, 15,000 incunables, 

20,000 malluscritos (!l,OOO en perga

mino), 6,000 musicales en 8,000 volú

menes y 10,000 autógrafos de persona

jes célebres. 

1874 400,000 

1874 mas de 600:000 volúmenu, segun el doctor Ramiz GIII. 

vao y cerca de 20,000 mllnuscritos. 

Mr. Balbi, dice que en 1663 tenia 90,000 volúme

nes y mas de 10,ÓOO manuscritos; y en 1789 esa 
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suma llegaba á 196,000 volúmenes y cerca de 14,000 
manuscritos. 

Segun los informes de la comision de indagacion de 
la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en 1836 
tenia esta biblioteca 300,000 volúmenes impresos, y 
en 1848,313,000. La colecc.ion de estampas ha sido 
avaluada en tres millones de florines. En 1849, se 
calculaba el aumento anual en 5,000 volúmene!:J. 

Segun datos oficiales, en 1853 la Biblioteca. tenía. 
385,000 volúmenes, y se calculaba. el aumento de 1853 
á 1858 en 18,000 volúmenes, lo que permitia á Mr. 
Edwards asegurar que el total era de mas de 403~000 
volúmenes. 

La diferencia en las cifras que se nota en las opi
niones que acabo de seTSalar, justifica lo que ya he 
dicho ocupándome de otras bibliotecas, que es muy 
dificil conocer la verdad matemática, por numerosas 
razones. 

Sin embargo se arriba á este resultado evidente, 
y es, que esta. hiblioteca. ha. perdido la preemi
nencia que conservó entre las primeras de Europa, 
y que hoy, apesar de la riqueza de sus colecciones, 
es inferior á las de Paris, Londres, Munich y Berlin. 

No he podido consultar la. ohra. de Lam becius
Commentaires sur la Bibliotheque imperiale de Vienne, 
y la. cito solamente para. llama.r sobre ella. la. atencion 
de los eruditos. 

He dicho ya qu~ el orígen de esta. biblioteca. re
monta segun la opinion de todos los autores á 1440, 
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de manera que esto esplica como sea una de las mas 
ricas en las ediciones del siglo XV. El primer libro 
publicado en Viena, segun el Bulletin du Bibliophir 
le, es de 1482-Agii colulIaa: philosophorum- Vien

na: Austrice 1482. 

IV 

En cuanto al serVICIO del establecimiento, está so
metido á las mismas prácticas y usos de las biblio
tecas europeas. El lector debe dar el título· de la 
obra que solicita, y si es posible, el nombre del autor 
y el aí'lo de la edicion, pidiéndola al empleado que 
se encuentra en la sala de lectura, de quien debe 
recibirla. La entrada es completamente libre, sin las 
restricciones impuestas en el Museo Británico, sin los 
trámites de las Bibliotecas de Paris, de Berlin, de 
Munich, etc. 

Durante el verano, la Biblioteca está abierta nue
ve horas diarias, durante el invierno solo siete. En 
cuant6 á las obras que se .facilitan, solo hay restric
ciones respecto á las de mero entretenimiento. 

En cuanto al· préstamo de libros á domicilio~ es 
únicamente concedido á los profesores de la Univer
sidad, consejeros y personas de reputacion en el 
país. 

Los préstamos se )lacen, sin embargo, bajo la res
ponsabilidad del director. No pueden salir del esta-
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blecimiento los manuscritos, incunables y otras curio
sidades tipográficas. Una vez por afio deben devol
verse las obras prestadas~ y se suspende el préstamo 
durante seis semanas, para verificar y examinar dete
nidamente los libros. 

La sala de lectura solo ti~ne asientos para 60 per
sonas, y está servida por dos empleados: la concur
rencia tiene, pues, un límite forzado. Hay 8Jdemás 
una sala de lectura para la lectura escIusiva de .}os 
manuscritos. 

v 

Voy á estudiar ahora la organizacion de sus catá
logos, la parte mas complicada y dificil de la biblio
teconomia. 

El sef10r doctor don Benjamin Ramiz Galvao, dis
tinguido director de la Biblioteca Nacional de Río 
Janeyro: da una noticia bastante exacta sobre su es
tado. Prefiero seguir sus indicaciones, prescindiendo 
de mis apuntes. 

Hay nueve catálogos, divididos como sigue: 

l° El grande catlllogo alfabético, en 61 voh\menee en f6lio, que le enouentra 

en la Bala de lectura; pero que no eBtá al lervicio del pl1blico, liuo 

al de 101 empleados del elltablecimiento. Sobre !'ste punto la orpniza

cion difiere de la del MUfeo Británico y de la Nacional de Madrid. 

2° Un catálogo especial de Biblias en 8 volúmen!'8 en f6lio, que tambien le 

halla en la misma IlOta de lectura. Esta coleccion ea numeroslaima co

mo pu!'dll inducine por la estension del catálogo. 
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30 Catálogo especial de 101 librol hebreos y orientall., en 2 volúmenes en 

r"'lio. 
4n Catálogo de música, tanto de libros imprll80s como manuscritos. 

60 Catálogo impreso de los manuscritos griegos. 

6n Impreso tambien: Tab.dalll codicvm man!1 scriptor!1m praefet' grllleoB et 

orientales in B,bliot/¡eca Palatina Vi/ulobollensis a88er!1atO/·lIm. Erlidit 

Academia Cresarea vindabo/le/IBis. Vi/ldobonre typis Caroli Geroldi 

filii. 1864-73. 6 vol. en 8°. 

80 El catálo~o llamado Real-Katalog, compuesto esclusivamente de referen

cias. 

90 Standsortrel/erfOl'iltm, 6 inventario por 6rden de colocaciones, que indiclI 

el lugar que ocupan 108 Iibr08 en los cst.lntes. 

Agréguese á estos catálogos, el Repertorium biblio
graphicum de Hain, ó catálogo en Vla de preparacion 
que lo completa. 

En cuanto á los catálogos impresos, he tenido ya 
ocasion de decir que hay uno de los manuscritos en 
28 volúmenes en fólioi y otro de los incunables, en 
cinco volúmenes en 4', impreso de 1800 á 1804. 

Ignoro si las diversas colecciones particulares que 
ha adquirido este establecimiento por el órden que 
he enurperado ya, han sido refundidas en un fondo 
comun y ú!lico, ó si se observa el sistema de algunas 
bibliotecas, como en el Museo Británico y otras, que 
hay colecciones inalterables y' particulares, que no se 
confunden con las de mas, que se conservan tal cual 
las formó su fundador; sistema que hace posible 
los catálogos impresos, puesto que son fondos inalte
rables, como por ejemplo, la llamada King's library 
en el Museo Británico. 

No sé tampoco como· pueden los directores de este 
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establecimiento en espacio tan reducido y estrecho, 

organizar, catalogar J numerar los libros, puesto que 

de este modo, no es posible ni buen arreglo, ni se
guridad y conservacion. He manifestado que poca 

ó ninguna luz pudo darme el empleado con quien 
hablé en aquella visita, q,uién parecia absolutamente 

ageno á la organizacion del establecimiento. No pudo 

ni procurarme los Reglamentos, de manera "que con

servo las mismas dudas, que los autores no resuel~ 

ven, por que no entran generalmente en estos de

talles. 

Las noticias del doctor Petzholdt son someras y 
peculiarmente relativas á la bibliografia, y Balbi 

solo se ocupa de la estadística. El doctor Ramiz 

Galvao no da otros detalles que la simple enume

racion de los catálogos. Por eso dije en la in

troduccion, que las deficiencias y vacios que se notan 

al redactar los estudios despues de un largo viaje, 

son numerosas é insuperables, puesto que sería ne

cesario un nuevo viaje para resolver unas y otras 
dificultades. El caballero von Mosel, en su historia 

de esta Biblioteca, se ocupa esclusivamente de la 

parte histórico-descriptiva, sin dar noticias sobre el 

sistema de clasificacion seguido. 
Sin embargo, la organizacion de esta Biblioteca da

ta desde el tiempo de Lambecius, como lo dije ya. 

El sistema bibliográfico de este caballero, es el que 
resulta de la sinópsis que voy á reproducir, mas co
mo interesante para la história de este establecí-
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miento, que como ejemplo que pueda ·imitarse. Lam
becius prescindió de los formatos, y esta falta fu¿ lue
go corregida por N essel, adoptando el sistema biblio
gráfico de clases, divisiones y formatos, que es el 
que está hoy vigente en la Biblioteca Imperial. 

En el acreditado periódico dedicado esdusivamente 
á las bibliotecas 1 que redacta el doctor Petzholdt, 
se hace un juicio severo sobre este eskl blerimiento. 

Segun un artículo inserto en el número de diciem
bre de 1874, la sala de lect.ura es en extremo incó
moda y los empleados son poco serviciales. Durante 
los meses de vacaciones en agosto y setiembre, se 
cierra la Biblioteca junto con todos los demá::; es
tablecimientos de igual clase, de manera que no hay 
donde consult&.r un solo libro. 

Luego se prestan grandes cantidades de libros á 

domicilio y hay veces en que no hay cierta clase de 
obras porque tal empleado las está consultando. En 
una palabra, la Biblioteca Imperial-Real está muy 
mal or.ganizada y no presta los servicios que debiera. 
Repetidas. veces se ha suscitado en el Parlamento 
austro-húngaro, la cuestion de si la Biblioteca perte
nece al patrimonio Imperial' ó al Estado; pero los Di
putados han declarado siempre que es propiedad de 
la Nacion. 

He aquí la sinópsis á que me he referido: 

1. Neuer Anzeiger für Bjbliographie "M BibliothekwiBsenschaft, 187'
YOD doctor Julia Petzholdt. Dresden. 
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VI 

Los empleados son de nombramiento imperial, á 
propuesta del director, y se exije que hayan sido apro
bados en los cursos del Liceo Obergimnasíum y ade
más que posean las lenguas modernas; pero ~a he 
dicho que el empleado con quien estuve en relaciQp, 
no hablaba francés ni espaílol ni inglés, y fué necesa
rio serv irme de un intérprete. 

La plantilla del personal y los sueldos, es la SI
.~. 

guiente: 

1 Director, anualmente . 

1 bibliotecario . . . . • 

8 segnndos bibliotecarios • 

6 oficiales (e8cribie~tea) 
1 secretario • 

8 amanuencea . • • 

6,000 florines y 1,600 fl. para casa 

3,000 fI 800 fI fI 

2,200 fI 600 fI fI 

1,400 fI 

800 fI 

800 fI 

400 " 

300 " 
" 
" 

Por esta. plantilla se nota que la mayor parte de 
los empleados tienen un sobre sueldo para casa; pero 
observo que no figura portero: cuando el estableci
miento lo tiene y de gran uniforme. 

Esta plantilla es la que dá el doctor Ramiz Gal
vao, pero el doctor Petzholdt, á quien considero mejor 
informado en este punto, asegura que el personal es 
el siguiente: 

1 Director ó Prefecto, á quien Be confia toda la direccion y que 

generalmente ". una alta categoría. 

" custodio8, Ó gerel de departamento. 
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6 aaiBtenteB, de grandel conocilnit"ntos literarios, pero á los que 

le lea dá el nombre de ScriptOl·eB. 
1 calculador. 

a amanuenaeB. 

1 colaboradcfr. 

Los empleados tien~n cada diez aríos aumento de 
sueldos: 500 florines el Director: 300 florines el bi
bliotecario, los segundos bibliotecarios 200 florines 
cada uno, y tanto el secretario como los escribientes, 
100 florines. ¿ Gozan además de jubilacion? Lo ig
noro; pero el sistema gradual de aumentos hace in

ducir que no se lleve tan léjos el estímulo burocrático. 

i Qué plaga tan parecida á la d~ las repúblicas de 
Sud-América! 

El aumento es justo, porque es una recompensa á 
la labor, y un estímulo para pernianecer en puestos 
de contraccion asídua, que exijen conocillliento3 pecu

liares y que hacen dificil otras ocupaciones producti

vas. ,Sin embargo, no encuentro equitativa la jubila
ClOno 

Las' noticias que he dado sobre esta Biblioteca son 
deficientes; pero no he querido dejarla en el 01 vido, 

porq ue es una de las ma-s afamadas y merece sin 
disputa mas detenidas indagaciones. N o pude ha
cerlo personal y directamente por la causa que espuse 
al empezar, y des pues no he obtenido ningun otro 

medio que me diese los conocimientos indispen~ables. 





CAPITULO SETIMO 

BIBLIOTECA REAL DE BRUSELAS 





LA BIBLIOTECA REAL DE BRUSELAS. 

En la plaza del Museo en Bruselas, está el Palacio 
de la Industria, delante de cuya fachada se estiende 
un gran patio de honor, con jardines y verjas de 
fierro, en medio del cual se eleva la estátua en bronce 
del ~ríncipe Cárlos de Lorena. El ála izquierda 
y otras .adyacencias de este edificio, que fué cons
truido en 1829, está destinado á la Biblioteca Real, 
adem~s de las modernas edificaciones para su ensan
che. 

Se entra por una vereda empedrada, que t1ivide en 
dos álas el jardin inglés. Fué por ese lado que me 
dirijí, 'j sin saberlo~ entré á la galería destinada á 
los manuscritos. Manifesté al empleado mi calidad • de estranjero y los óbjetos de mi visita á aquel esta-
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blecimiento. Me hizo presente que solo era de su 
jurisdiccion la parte consagrada á los manuscritos. 
Me mostró en seguida con la benevolencia que carac
teriza á los empIcados europeos, la seccion de que 
era conservador. Ví manuscritos desde el siglo Vil! 
hasta el siglo XV, misales con preciosas miniaturas, 
con acápites de belleza artística, escritos con admira
ble limpieza y con caracteres tan iguales y permctos, 
que mejores no se hacen despues del descubrimiento 

de la imprenta. Vi libros de oraciones con letras 

doradas y con miniaturas muy superiores al ejemplar 
que posee la Biblioteca de Buenos Aires. 

Esta coleccion ha sido dos veces saqueada: la primera 
vez en 1746 por el mariscal de Saxe, quien abusando de 

los derechos de vencedor, sacó lo que habia de mas raro; 

pero la Francia restituyó todo, quince af'los despues. 
En 1794 el general Dumouriez siguió el ejemplo del 
mariscal. Luis XVIII volvió lo adquirido por la con
quista, encontrándose á la sazon algunos vacios. La 
coleccion devuelta fué encuadernada en marroquin pun
zó, con las armas de Napoleon I. 

Las joyas mas preciosas de este departamento se 
consideran-los albums de música y de poesia de Mar
garita de Austria, tia de Cárlos V: el misal de Mat.ias 
Corvino, pintado en 1485 en Florencia, y el ejemplar 
de la Cyropedia de Xenofonte, perdido por Cárlos el 
Temerario delan te de Nancy: los 17 volúmenes de 

la Crónica de Haina.ult, de J. de Guisa., ,dornadas 
con preciosas miniaturas. 
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Entretenido y encantado me encontraba examinan
do estas preciosidades, guardadas en estantes cerra~ 

dos y perfectamente encuadernadas, cuya base remon
ta á los antiguos duques de Borgoña. Fué Felipe el 
b,umo en el siglo XV quién la fundó, enriqueciéndose 
despues con las colecciones de los conventos y casns 
religiosas, tan abundantes en copistas y decoradores 
de obras manuscritas. Vino allí por casualidad un 
empleado superior, al cual ruí inmediatamente pre
sentado. Este caballero desde entónces tuvo la be
nevolencia de servirn~e de guía. Manifestándole el 
deseo de conocer el sistema de cln,sificacion y la or
ganizacion de la Biblioteca, me condujo y presentó 
al conservador del departamento de los impresos. 
No sé como agradecer la obsequiosa deferencia de 

estos caballeros. 

1 

La Biblioteca Real de Bruselas fué creada por re-, 
solucion real de 19 de junio de 1837, sirviendo de 
base: la Bibliotheque de Bourgogne, compuesta en su 
mayor parte, dice Mr. Alvin, conservador principal, 
de manuscritos, muchos de los cuales fueron ejecuta
dos para servir á la educacion de los príncipes de 
la ilustre casa de que es oriundo el emperador Cár
los V. Esta coleccion se habia acrecentado sucesiva-
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mente despues de la invencion de la imprenta, con 
gran .número de libros impresos, y notablemente con 
los ejemplares que los tipógrafos belgas estaban obli
gados á depositar, para asegurar la propiedad de sus 
ediciones, segun los términos otorgados por el so

berano. (Rapport général sur la situation de la Bi
bliotheque royale-(1854). 

El otro lond ó base en el órden de su formacion, 
es la Biblioteca de la ciudad de Bruselas, creada du
rante la dominacion fmncesa pará sel'vir á la École 
centrale. 

A estas colecciones deben agregarse los libros reco
ji dos de las órdenes y conventos religiosos supresos. 1 

N apoleon 1, que dió á la ciudad de Bruselas el 
antiguo palacio de la corte y todo lo que con tenia, 
hizo pasar al poder de la administracion municipal, 

1. Suprimida la Compañia de Jesus en BélgiCII, el gobierno austriaco ell

cargó al. Mr. Gerard de proceder al. la venta en pública sublista, de las biblio

tecas de los com"eutos de AmLeres, Bruselas y Malinas, de Nivelles y de Ru

remonde, de Luxemburgo, de Aldes y de M('ns, de Ipes; de Courtrai, de Gaotes, 

de Lovaina, dE' Fournay y de Brugea. La coleccion de todos los catálogos 

formaba 13 vol. 

Mandó el gobierno reservar y sepnrar todas las obras que fuesen útiles 

para la Biblioteca de Bruselas y para otros establecimientos, como el Consejo 

privado, el colegio de 109 vett'ranos en Lovaina y otros. La venta comen

zó en Bruselas el 4 y terminó el 20 de setiembre de 1780, en cumplimiento 

de la órden de 12 de mayo de 1777, en cuya época Ilegun el informe de Mr. 

Gerard, se Ilamaha la Biblioteca Real de Bruselas, la que mas tarde en 1837 

fué hecha pública por disposicion del Rey de los Belgas. 

Los libros de la Biblioteca Renl erau entoncea sellado. con las armas de 

101 Borgofla y las letras J3 .• R. Fueron reservadol para la Biblioteca 26 á 

30,000 volúmenes. 
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la Biblioteca, que conservó hasta ·1843. En esto. 
época, el gobierno belga compró á la municipalidad 
los antiguos edificios de la corte y todas las colec
ciones q ue encerraban~ mediante una renta perpétua 
de 300,000 francos. Entre esas colecciones entraba 
la Biblioteca, el Museo de pintura y el de historia 
natural. 

Antes de esta fecha, la Biblioteca pública estaba 
guardada en una de las álas del Palais de l' Indus
trie. 

El tercer fundamento de la Biblioteca se considera la 
compra hecha de la coleccion de Ch. Van Hutthem, que 
ascendia á 70,000 vols. y que fué pagada en 315~000 
francos. 1 Esta coleccion numerosa y selecta en obras 
modernas, lo es especialmente en lo que se relaciona 
á la historia antigua de aquel pais. Posteriormente 
se compró la biblioteca de Muller, 40,000 volúmenes, 

1. Tous les amateurs de l'Europe avaien! les yeux fixés sur la fameuse 

bibliotbeque de Mr. Van Hutthem, 'de Gand, trésor littéraire, composé avec 

goüt et 'une patience au dessus de tous les eloges, et decrit en cinq volumes 

in 80 , avec tctl~te l'exactitude qu'on peut atendre d'un savaAt distingué, par 

le bibliotbécaire de la meme ville, Mr. A. Voisin, jeune, modeste et profond, 

qui soutient dignemente la haute renommé des vieux bibliograpbes belg~8 . 

. . . . Honueur soit rendu au roi des Belges, qui a pen8~ que la magni

fique Bibliotbeque royale,' dont il esL fondateur, ét"it uussi IIn mouument pro

pre a augmenter les illustrations de son, regne ! 

• La riche libra¡'ie des dues de Bour¡ogn~ avait besoin d'etre continué. 

Le roí de BeIge I'a senti; son nom figurerá désormais parmi ceux des souve

raina qui on le plus glorieusement cOlltribué IÍ la propagation des connaissan

ces bumaines et de la civilisation. ~-Cb. Nodier, Bulletin du bibliophile, etc. 

1831 . 
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y por último hizo la adquisicion de la preciosa colec
cion de música de Felix en 140,000 francos. 

Es con estos recursos estraordinarios que los go
biernos il ustrados, como lo es el de Bélgica, ha dado 
incremento á la Biblioteca Real, pues solo asi se for
man las grandes colecciones de libros. 

Debo observar que se trata de una capital de 
169,499 hahitantes, no contando los arrabsles y 
suburbios, que entónces asciende á 314,700 almas, 
segun el censo de 1869. La poblacion de todo 
el reino en 1875 era 5,366,634; el número de 
habitantes por kilómetro cuadrado en 1874, era dA 
181. Recuerdo la poblacion para probar que 10 
que hacen los gobiernos europeos, pueden y de
ben hacerlo los gobiernos de Sud-América, el dia 
que consagren al estudio de las cuestiones de admi
nistracion la importancia que deben. Entónces darán 
á las bibliotecas públicas la influencia que ejercen en 
la cultura y desarrollo científico de la nacion. 

Grande es el interés con que en Europa se miran 
estos establecimient.os, y por esto observaba el minis
tro del Rey de Bélgica en Londres, Mr. Van de 
Weyer, al evacuar un informe para la comision de 
la Cámara de los Comunes en 18491 que en su pais 
se notaba un gran progreso intelectual á medida que 
se habian enriquecido las bibliotecas públicas; por
que se facilitaban los medios para instruirse y por 

tanto para producir:. 
Estas grandes bibliotecas son para los lectores ins-
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truidos, no para los que solo buscan entretenimiento, 
para estos se crearon en Bélgica las bibliotecas par
roquiales, y el gobierno hizo publicar, traducidas de 
las mejores obras estranj e ras, una coleccion de ma
nuales bajo el título de Bibliotheque rurale, para es
tender en la campaffa los conocimientos útiles. Es 
necesario, pues, no confundir la Índole y objeto de 
las grandes bibliotecas, con las bibliotecas populares: 
destinadas las unas y las otras á diferentes objetos. 

Estas deben ser y san esencialmente bibliotecas 
de préstamo, puesto que esos libros son fáciles de 
reponerse, mientras que las grandes obras, las ra
ras, los manuscritos, son irrecuperables si se pierden 
Ó deterioran. 1 

1. Considero útil recordar el procedimiento y mecanismo que sobre el 

prástamo de libros, observa la biblioteca de Melbourne en Australia. 

Dllsde 1866, han cuidado de adquirir I'jemplares duplicados de todas las 

obras, con los cnales forman biblioteca de prástamo (lending library). Estos libros 

se prestan á sociedades, á las instituciones de obreros, y á las otras bibliotecas 

del paia' 'qne 108 piden. Se envian por cajas que contienen 100, 200 6 800 

volúlllenes, ;¡. por un término de tres- á seis meses, con facilidad para ser 

prorogado. Estaa cajas, de madera de nogal, circuladas por barras de cobre 

y forradas de sarga verde, contienen 50 'IIolúmenes cnda una, arreglados de ma

nera que 108 Iibr08 no sufran ningun sacudimiento ni frote. 

Se cierran por una Íapa movible al interior, de la cual se pega la rela

cion 6 lista de los libros enviados, con el precio de cada uno de ellos, y un 

modelo impreso que establece las condiciones del préstamo. Aquel á quien 

se ellvian es reaponsabla de los libros que se le remiten. Cada caja está 

envuelta en una tela impcrmeable que la garante contl'a la intempel'Íe del viaje. 

No es necesario sacar los libros para ponerlos en anaqneles cnando llegan 

á BU destino; porqne 188 cajoa ·Illislllas pneden servir de estaute, poniendo 188 

divisiones 6 compartimientos, espalda con espalda 6 uua sobre otra. Se saca la 
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La Biblioteca Real de Bruselas tiene 350,000 im
presos, 25,000 manuscritCls, 50,000 grabados y 12,000 
medallas. 

La clasificacion se hace por el sistema de Brunet, 

como sucede en la Biblioteca de Madrid. Las cinco 
grandes divisiones son, á saber: 

1 Teología. 

2 Jurisprudencia y ciencias sociales. 

3 Ciencias y Artes. 

4 Bellas letras ó filologia. 

[¡ Historia. 

Se introdujo otra division: ¡o Biblioteca general: 2° 

biblioteca nacional, bajo las mismas cinco clases. 

A estas grandes divisiones, se agregan las subdi

visiones del mismo sistema. 

Hay dos catálogos: uno por materias, y el otro al

fa.bético por autores, y estos se forman en boletines 

de carton delgado de 14 centímetros de ancho y 10 

de alto. La materia tiene su letra bibliográfica y sus 
subdivisiones: cada boletin está dividido en tres colum

nas. La de la izquierda, bajo el rubro-origen; la 

cobertera, y pOI" medio de sólidas manijas se levantan: pesan, término medio, 

112 libras. EBta~ precauciones se han tomado para hacf'1' posible el prés

tamo de libros fuera del rádio de la ciudad de Melbourue. La esten8ion del 

pais donde se ha establecido este sistema tieue 180,000 almas. En 1870 ;. 

1871, circularon entre 108 habitantes de las 18 villas de la colonia Victoria, 

.,966 volúmened. 

El emperador Napoleon 1, tenia una Iibrerla de viaje por el mismo siste

ma ; pero las cajas t'ran fo.<tadu en terciopelo, y 81' de!montaban para for

mar 101 eetautes de IU biblioteca de campal\a. 
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del centro para escribir en estenso el título del libro, 
afio de la edicion y formato, y la tercera, bajo el 
título-marque, designacion. En la primera se es
presa si el libro fué comprado ó donado, en la cen
tral el título de la obra etc., y en ltJ. última la sala, 
el estante y el nicho de la colocacion del libro. 

Estos catálogos, conservados en muebles apropiados 
como en Paris, Dresde, Madrid, Turin, etc~ son sus
ceptibles de un interminable aumento, limitado única
mente por la capacidad del cajon. Cada cajon tiene 
su letra bibliográfica que representa la materia. Por 
ejemplo: 

A representa la Teología. 

A mayúscula COII ulla a minúscula-Escritura San la. 

A con e millú8~ula-Intérprete8 á le. Escritura. 

A con b minú8cula-FiJosofia sagrada, etc. 

De man~ra que es en el frontis del mueble, donde 
por médio de estas letras se encuentra ya la clasifi
cacion bibliográfica, en· cinco grandes secciones y las 
subdivisiones de cada secciono Para que este arreglo 
sea mas' fácil, seria conveniente tener cinco muebles, 
destinados á las cinco secci.ones y sin esfuerzo se en
contraria el libro pedido. 

Creo que el sistema de clasificacion· adoptado por 
la Biblioteca Real de Bruselas, es no solamente bue
no sinó que tiene la sancion de excelentes catálogos 
que, como dice Nodier, se han hecho clásicos en su 
género. Nada mas· peligroso que esas continuas y 
caprichosas modificaciones -para buscar una clasifica-
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cion filosófica y mejor de'los conocimientos humanos, 
tratándose de la organizacion de una gran biblioteca; 
porque siendo dificil y casi imposible introducir modi
ficaciones sucesivas, es necesario adoptar una base 

-fijo., un órden que responda al ,buen arreglo interno 
y al fácil servicio del público. 

Despues de catalogado cada libro, se le pega un 
tejuelo al interior de las tapas, saliente do·s cen
tímetros, y en el se anota un signo que prueba que 
ha sido ya catalogado; pero esto es una precaucion 
con la mira de facilitar la fusion de los tres funda
mentos ó bases de que se compone la Biblioteca Real. 
No tiene objeto en otros establecimientos. 

Los incunables tienen su catálogo y su colocacion 
peculiar; en 1859, la coleccion se componia de 2,400 
obras. Este catálogo se ha formado bajo un triple 
inventario tipográfico, es decir, segun su impresion; 
onomástico, ó por nombre de autores; y sistemático 
ó por órden de materias. 

En 1860 se habia terminado el doble catálogo al
fabético y sistemático en todo lo referente á. la Bi
blioteca que fué de la Vil/e. 

Se ha dicho con justicia que los catálogos son co
mo el ojo en estos establecimientos: sin ellos, im
posible es conocer que es lo que se guarda. Las bi 
bliotecas belgas poseen generalmente sus catálogos 
impresos, con el objeto de que entre sí conozcan lo 
que poseen las otr8JJ del mismo reino. La Biblioteca 
Real de Bruselas1 la de Amberes, la de Gante, la 
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de Bruges y la de Liége tienen catálogos impresos. 
Mr Trocheur estaba encargado de la formacion 

del catálogo de los manuscritos., y á su muerte que
dó sin terminarse. El sistema seguido era el si
guiente: 

l0 Laa de procedenciaa do 108 conventos. 

2° Las de 188 colecciones pnrticnlarea, capltnlos ~ iglesins. 

3° Las de las CR888 Soberan88. 

40 Las de los aficionados. 

6° Las de los libreros. 

60 Las de los donantes. 

Segun el informe de 1862, Mr. Trocheur ha hecho 
preceder de un resúmen histórico sobre cada monas
terio, por órden alfabético, la nomenclatura de los 
178 monasterios cuyos manuscritos posee la Bibliote
ca. Este trabajo será concordante con los manus
critos indicados en la Biblioteca bélgica de Sanderus. 
Estos detalles de que dá cuenta al ministro del ramo, 
el conservador principal de la Biblioteca Mr. Alvin, 

dan una idea de la importancia de esos catálogos. 
La muerte del seitor Trocheur no esterilizó sus 

trabajos, que continuaron de~pues con igual asiduidad, 
y fué Mr. Prevot quien dió término á la comenzada 
tarea. 

Han adoptado para numerar los volúmenes la nu
meracion continua y sucesiva, con prescindencia de 
la materia, de manera que los libros se numeran des

de uno hasta 350,000, sin tomar en cuenta la mate

rl8,. Equivocado estaria el que recibiese un libro de 
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una materia y creyese que el número del dorso, se
í'1ala el de la materia del libro. N o hay continuidad 
de numeracion en las salas, y el 1,000 puede estar 
al lado del 30,000, porque el número indica solo el 
órden de su adquisicion por el establecimiento. 

La sala de lectura del departamento de los impre
sos, es oblonga en una parte, formando en otra una 
especie de cruz, donde estan colocados los empleados, 
que tienen sus catálogos. Las mesas SOH de fresno 
amarillo con tapetes de paño verde~ colocadas en tor
no del salon, cada asiento está numerado, de manera 
que el semi-círculo de lectores dá la espalda al em
pleado, que está colocado en alto para ejercer mejor 
la vigilancia. Hay además dos grandes mesas largAS 
centrales, y dos á los costados de las del empleado 
director .. 

Orden y silencio, como esmero y benevolencia, 
caracterizan el servicio en este establecimiento. 

Poco tienen que temer de la polilla. Dos veces por 
aí'1o se hace la limpieza general, lo q tle es bien di
fícil. 

La ley de 25 de enero de 1817 obliga á los auto
res ó editores á enviar tres ejemplares de todo libro 
impreso en el pais, como condicion para garantir la 
propiedad literaria. De toda obra que sea reproduc
cion ó cuyo autor no quiera conservar la propiedad, 
se está exonerado de dar los ejemplares á que me re
fiero. Pero, á h simple peticion dirijida por el 
conserva.dor de la Biblioteca de Bruselas, todos los 
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editores respondieron con tal gcnerosiJad, que algu
nos enviaron la. coleccion de cuanto ha.bian publicado. 
Eso no sucede en la Biblioteca de Buenos Aires, á. 
la cual ningun eJitor envia sus ediciones: y es ne
cesario comprar hasta los diarios. 

«Hemos esperimentado en Bélgica, decia Mr. van 
de Weyer, contestando al presidente de la Comision 
de indagacion de la Cámara. de los Comunes, que 
las biblioteca~ públicas habiendo sitIo puestas bajo 

la dit'eccion de literatos, han aumentado el número 
de los buenos libros, y que estos buenos libros han sido 

instrumentos para dar mas alto cara.cter á las publi
caCiones. , 

Por eso, confiar la direccion de una biblio teca á un 
hombre competente, es servir á la instruccion y ade

lanto del pais; mientras que dejánd olas á cargo de 
los que no se preocupan de su deber, esterilizan los 
servicios que están llamadas á desempeñar. 

Mientras la Biblioteca de Buenos Aires no tenia. 
sinó escasos libros modernos, el número de lectores 

era limitado; pero á. medida que el público se -aper
cibió que se adquirian incesa.utemcnte obras modernas 
en todos los ramos del saber humano~ los lectores au
mentaron, limitando el aumento la estrechez del local. 

Los que se preocupan de la educacion, no pueden 
menos de dar un preferente cuidado á las bibliotecas 

públicas, y prestar especial proteccion á la metropo

litana ó la gran biblioteca de una capital de la 
naClOll. 
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Convencidos en Bélg ica de los beneficios que pro

ducian las bibliotecas públicas, las principales ciuda
des trataron de establecerlas solicitando fondos del 

gobierno y de los municipios, y á la vez pidieron se 
les remitiesen las publicaciones oficiales y todas aque
llas á cuya impresion contribuyese el gobierno, ó á 
que estuviese suscrito. 

La Biblioteca Real de Bruselas es la que titme sus 

gastos cubiertos por el tesoro nacional, cuyos fOlidos 

votan las cámaras, y las bibliotecas de las Universi

dades de Gante y Liége, son ayudadas con los recur

sos universitarios. 
Sometidas á la superintendencia del Ministerio del 

Interior, en el informe anual del estado ó provincia, 
se hace un resúmen del estado de la Biblioteca lo
cal y el director de la Biblioteca de Bruselas publica 
anualmente el Annuaire de la Bibliothe'que ó Rap
port général sur la situalion de la Bibliotheque ro
yale, etc. 

Las bibliotecas municipales son sostenidas y costea
das por los municipios, que pagan los empleados y 
les señalan fonuos para la adq uisicion de libros; y 
generalmente los municipales son miembros del Con
sejo de caua biblioteca. Los sueldos eran muy pe
q ueños en 1849, y habiendo encarecido la viua en el 
munuo entero, esos sueldos han sido debidamente mo
dificados~ aumentándose en 8,500 fr. anuales los de 
los empleados de la Biblioteca Real. 

El uirector de la Biblioteca Real ue Bruselus hu.-
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bia establecido desde antes de 1849, lo que llamaba 
cartel d'échange, especie de convenrion para el inter
cambio de libros entre casi todas las bibliotecas eu
ropeas y entre las corporaciones científicas, academias 
y universidades. Los libros principales de que disponia 
para este cambio, eran las publicaciones de las socie
dades científicas belgas, de la Real Academia, las 

viejas crónicas y generalmente las publicaciones ofi
ciales. En cuanto á los duplicados, solo podia hacerlo 
con autorizacion especial. Se ha creido siempre que 
seria de la mayor importancia organizar este servicio 
de un modo permanente, y hacerlo estensivo á aquella 
clase de libros que se venden rara vez. 

Los que no han visitado las grandes bibliotecas, 
no pueden formarse una idea de la manera corno au
mentan incesantemente sus colecciones, y de la ine
vitable necesidad de edificios espaciosos y apropiados. 

Por eso en Bruselas hacian nuevas obras para dar 
mayor comodidad á los almacenes de libros. En Pa
rís aun no han concluido los trabajos empezados bajo 
el gobierno del Emperador N apoleon lII. En España, 
apesar de la guerra y de la penuria del tesoro, le
vantaban un pabellon en el jardin para depósito de 
libros. Pretender que una biblioteca que aumenta 
siempre, permanezca en reducido espacio, es un con
trasentido inesplicable. 

El número de volúmenes que tenia la Biblioteca 
Real en 1848 ascendia á 133,500 libros impresos y 
18,000 mss., hoy a.quel número llega ú. 3:>0,000. Este 
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inmenso incremento es debillo al celo ilustrado de 
aquel gobierno tan libre y tan sensato. 

Las primeras ediciones belgas que se conocen datan 

ge 1472 en Amberes, y de 1474 en Bruselas. 

JI 

Para que pueda apreciarse la- importancia que el 

gobierno belga ha sabido dar á la Biblioteca Real, 

voy á reproducir ]os presupuestos de los años 1874 
y 1875. 

.do 1874 

1. Personal . 50,500 fr. 

Un aumento de 8,500 fr. fuá votado 
por las Cámara8 y .ancionado 
por el Rey en el pre~upne8to de 
1875. 

n. Material y adquisiciones . . • 50,000« 

DISTRllIUCION PARA LOS SERVICIOS. 

A Conservacion, calefuccion y alum-
brado . • . • . . . • . 

B Mobiliario, anaquele8, caju . . 

O Gutos de oficina, impresione., pro
vi8ione. 

D Encuadernacion 

E Oompra. 
a Manu8crit.o. é imprelol 25,000 

b EBUUJlpU 

c Medallu, etc. 

F Imprevisto. 

6,000 

5,000 

4,000 « 
1,500 « 

800 « 

8,000 « 

700 « 

60,000 fr. 

.&ito 1875 . 

59,000 fr. 

60,000 « 

6,000 « 
800 « 

1,200 « 

5,000 « 

80,000 { 

4,000 88,000« 

4,000 

600 « 

50,000 fr. 
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AI¡ levaotado y propuesto á la aprobacion del Consejo d. AdminilLraQion 

de la Bihliotfca por el conservador en gefe.-Bru8t'11l~, 14 d. abril de 1876. 

L. Alvin. 
Aprobado por el Con8ejo 

(firmado) Kervyn tk Lettenhove. 

Aprobado 

Por el Ministro d!'l Interior. 

El 8f'cretario general 

(6 rmado ) Bellefroirl. 

He reproducido íntegro este documento oficial á fin 
de poner á la vista de los sud-americanos, como una 
ciudad cuya poblacion he fijado ya en este estudio, 
puede votar para paga.r el personal de la biblioteca 
59,000 fr. y para la compra de 103 libros y demás, 
otros 50,000 fr. ; mas de medio millon de la moneda 
papel de Buenos Aires. 

III 

Voy & examinar ahora la organizacion del estable
cimiento, á la luz del R~glamento dado por el rey 
Leopoldo II, en 34 de setiembre de 1869, y refren
dado por el Ministro del Interior. 

La Biblioteca. Real, establecida en Bruselas por 
resolucion real de 19 de junio de 1837~ constituye el 
depósito general y público de los libros, Impresos y 
manuscritos, de las .estampas, medallas, piedras, cé
dulas, pertenecientes al estado y que no están espe-
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cialmente destinadas al servicio de una institucion ó 
de un establecimiento particular 

Recibe y conserva los ejemplares de las obras de
positadas en virtud de la ley de 25 de enero de 1817, 
y de las convenciones internacionales hechas con el 
objeto de comprobar la propiedad literaria"f artística. 

Las obras pertenecientes á la Academia Real de 

Ciencias, Letras y Bellas Artes, aunque continúan for
mando un todo distinto, están á la dispodicion de "la 
Biblioteca Real y pueden ser comunicadas al público, 
segun las condiciones que establezca el Ministro del 
Interior, oida la Academia. 

El artículo 2 divide los servicios en dos secciones. 
La primera bajo la denominacion de Seccion de los 

impresos, comprende: 

}O Los libros impresos. 

2° Las cartas y pItiDos. 

30 Las estampl\8 y planchas grabadas. 

40 Las medallas, mODedlll, piedru y cédnlu. 

50 El depósito legal. 

La segunda bajo la antigua denominacion de Biblio

theque de Bourgogne, comprende solamente todas las 
obras manuscritas, asi como los autógrafos. 

El personal de este establecimiento se compone de 
un conservador en gefe, de nombramiento real, sujeto 
á. la intervencion de un consejo de administracion 
formado de siete miembros, tambien de nombramien
to real. Ademas ele 1 conservador en gefe~ el má.xi
mum de los empleados~ segun el a.rtículo 4°, es de 
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dos conservadores gefes de secrion, de un secretario, 

de seis sub-gefes de seccion, dos empleados de pri

mera y segunda clase y de gente de servicio, á 
saber: un vigilante, un ujier de sala y un portero. 

Empleados temporarios ó accidentales pueden agre

garse para la catalogacion. 

El Rey nombra Jos dos con senadores, eJ secretario~ 

Jos conservadores adjuntos y los sub-gefes de sec

cion. La mayor parte de Jos nombramientos tienen 

orígen en la corona, y solo los otros empleados y la 

gente de servicio son nombrados por el Ministro del 

Interior. 

El presidente del Consejo de Administracion es oe 

nombramiento real. El Consejo se reune convocado 

por el presidente, y cuatro miembros forman quorum. 
Las resoluciones se toman por ma)"orÍa y son firma

das por el presidente y autorizadas por el secretario. 

Este Consejo ejerce la alta vigilancia sobre el perso

nal, el material y todú lo que pueda interesar á la. 

Biblioteca. Dirije sus informes al Ministro del Inte
rIOr. 

La direccion general de. las secciones en que se 

divide el establecimiento, corresponde al conserva
dor en gefe, empleo que ha sido servido por distin
guidos bibliófilos. 

El artículo 12 del Reglamento ordena que se for
men los siguientes catálogos: 

. 
1° De 108 libros impresos. 

2" ~ ~ ~ manuscrito!. 
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80 De 188 estampas y plancb88 grabadas. 

40 De las cartas y plRnos. 

50 Del gubinete ulImismAtico. 

Los catálogos de los impresos y manuscritos, son 

redactados bajo la doble forma alfabética y sistemá
tica, como ya lo he espuesto. 

El artículo 13 manda que 'se lleve un registro están 

pecial nominal, de las personas que enriquecen' el es

tablecimiento con donaciones. Además se lleva 'un 

inventario de todo cuanto entra á la Biblioteca, en 

las divisiones fijadas por el artículo 2°. Un sistema 
idéntico introduje en la Biblioteca de Buenos Aires, 

donde se lleva un registro de las obras compradas, 

de las donadas y de las adquiridas para canjes, ade

más de los catálogos parciales; con las indicaciones 

de la fecha de la entrada, precio, y si es comprada, 

el nombre del vendedor. De manera que este sistema 
es comun, sin hi1berlo imitado. Los libr(),s ti1nto en 

Bélgica como aquí, son sellados con el timbre del 

establecimiento. 

El presupuesto se vota anualmente en Bélgica, é 

idéntico sistema se observa en Buenos Aires. 
El reglamento del órden interior de la Biblioteca, 

bajo el título: Réglement d' ordre intél'ieur de la Bi
bliotheque royale, fué establecido por el Ministro del 
Interior seí'íor Eudoro Pirmez, en 25 de diciembre de 

1869, y voy ú dar cuenta de sus prescripciones. 
El consejo de ad.ministracion debe reunirse cuando 

menos cada dus meses, y en sesion estraordinaria 
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cuando sea requerido. El conservador en gefe tiene 
voto consultivo, levantándose el acta de cada sesion. 

Es de obligacion del conservador en gefe some
terle: 

10 El I'r01ecto de repartic ion para 10stinrsoB s~"icio", de la suma 

votada por 1M CámarM. 

2° La lista de los deBiderata. 

3° Las propllestaB de canje de los duplicados . 

• 0 El inforlllA anual sobre el estado de la Biblioteca. 

El conservador puede suspender por quince días á 
todo empleado, dando cuenta de las causas al Minis
tro del Interior, con la pena de la púdida de la 
mitad del sueldo. 

El artículo 9 establece que la administracion de la 
Biblioteca Real, centralizada en las manos del conser
vador en gefe, se subdivida en tres oficinas: 

l° Secretaria, oficina de pr6stamol á domicilio. 

2° Oficina de entrada. 

~ catálogos. 

La. .seccion de los impresos se subdivide en tres 
sub-secciones : 

1° LiMOS. 

2° Gabinete numillmático. 

3° ~ de eetampM, de cartaB, plan08 y planchas grabadM. 

Son deberes del secretario, seitalados por el artí
culo 10: la conservacion de los archivos, llevar el 
indicador, espedir las cartas 6 informes, el inventario 
del mobiliario, la cOIlservacion de los locales, la con

tabilidad, las provisiones para las oficinas, la vigilancia 
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del taller de encuadernacion y fa direccion de la 
oficina de préstamos al esterior. 

El artículo 11 fija las atribuciones de la oficina de 
entrada, como sigue: 

«El exámen de las obras remitidas á. la inspeccion 
por los libreros: el estudio de los catálogos de las 
ventas públicas, la form acion de las listas de los de
siderata, la conservacion de los inventarios, 1a en
cuadernacion, tanto fuera como en el taller del esta
blecimiento: las publicaciones relativas á las nuevas 
adquisiciones, la clasificacion de los escritos periódi
cos así como de las obras en via de publicacion, y en 
fin, las investigaciones que tienen por objeto satisfa
cer á las preguntas sobre noticias bibliográficas. J) 

La oficina de catálogos comprende los objetos que 
forman la primera seccion; el conservador de la sec
cion de manuscritos tiene á ~u escIusivo cargo la 
segunda. 

Anualmente se forma el presupuesto con sujecion 
á los incisos del documento que original he repro
ducido ya. 

El conservador en gefe está encargado de todas 
las compras, sin salir de los límites de los fondos 
votados, sea que se trat.e de compra á libreros, de 
ventas públicas ó de casos de urgencia. 

Las obras que se compran pertenecen á. esta cate
goría: 

10 Escritos peri6dieos. 

2° Obras ell via de I'ublicacion. 
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3° Ohr .. terminad .. que están en el eomercio. 

4° Obrae cuyae ediciones estan agotadas '1 .U8 no S8 encuentran 

sin6 por escepcion en las librerias. 

Anualmente pasa al Consejo la lista de las publica
ciones periódicas á la que está suscrita la Biblioteca. 
Esta lista se publica en el Aloniteu,r BeIge, despues 
que ha sido revisada por el Consejo y adicionada, si 
este lo cree necesario. 

Una traba muy grande, en mi opinion, establece 
el artículo 20, por el cual se manda que á las obras 
en via de publicacion no pueda suscribirse sin auto
rizacion del ministro y prévio informe del Consejo. 
Este esceso de tramitacion perjudica á la rapidez de 
las adquisiciones, si el despacho administrativo es 
moroso, como sucede en Buenos Aires. Si es un 
mero trámite, lo considero innecesario, pues nadie 
puede tener mejores datos sobre esas adquisi~iones, 
su importancia y su conveniencia, que el conservador 
principal. 

. Para· la adquisicion de las obras nuevas, el conser
vador presenta al Consejo, en época.s determinadas, las 
listas que ha formado de aq~ellas sometidas á la ins
pece ion por los libreros. El Consejo revisa esas listas 
y las modifica, y despues es tambien sometida á la 
aprobacion del ministro. 

Resulta, pues, que todas las adquisiciones tienen 
que ser préviamente aprobadas por el ministro. En 
Buenos Aires el director de la Biblioteca es el que 
designa las obras que deben adquirirse, y solo dá 



400 LAS BIBLIOTECAS EUB.OPEAS. 

cuenta documentada de la inversion de los fondos: 
tiene mayor libertad y pueden ser hechas con mas 

rapidez las adquisiciones. La responsabilidad moral 
es mayor; pero el público es servido con mas pron
titud. Mensualmente da cuenta al ministro de go
bierno del número de obI:as compradas, sin seílalar 
los títulos, cuyas constancias quedan en el libro de 
entrada del establecimiento, y en los catálog<fs parcia
les. Al rendir la cuenta mensual de la inversion de 
los fondos, la Contaduria recibe y archiva las cuen
tas originales de los libreros y por tanto el título y 

valor de las obras. Hé establecido ultimamente que 
un duplicado de esas cuentas quede tambien en el 
archi vo de la oficina. Por estos medios fáciles, la 
justificacion del empleo de los fondos está perfeeta
mente garantida. 

El artículo 23 dice: « Cuando el conservador en 
gefe prevee que adquisiones considerables podrán ha
cerse en el interés del establecimiento, en una venta 
anunciada y acompan.ada de un catálogo impreso, 
previene al ministro y le indica la suma aproxima
tiva de las compras que podrán hacerse. Inmediata
mente despues de la venta, dará á conocer los resul
tados tanto al ministro como al Consejo. Para las 
ventas ordinarias, compra bajo su responsabilidad, 
dando sin embargo cuenta. 

Cuda tres meses se publica en el iJ'loniteur BeIge 
)80 lista de las obrl}s adquiridas por la Biblioteca. Esta 
medida la considero utilísima y desearia fuese acep-
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tada en Buenos Aires. Es un medio de hacer cono· 
cer las adquisiciones; pero no habiendo en Buenos 
Aires ningun periódico oficia.l, ha sido imposible in
troducir un si:itema que fué estable cido durante los 
primeros aílos de la creacion de la Biblioteca~ espe
cialmente desde el ai10 1810 hasta 1818. 

Es permitido el cambio de los duplicados con la 

aprobacion del Consejo y dando cuenta. al ministro. 
El inventario debe estar al dia, lo que me parece 

muy dificil, pues cuando se compran cuarenta ó más 

obras, ó se recihen por donacion, no hay tiempo ma
terial para copiar los títulos en el libro de e,ntrada, 

que es el verdadero inventario. 
La Biblioteca se abre todo~ los dias, en invierno 

de 10 a. m. á 3 p. m.; en verano de 11 a. m. á 4 p. m., 
menos los domingos y los dias feriados que sei1ala el 
artículo 27 del Reglamento. Actualmente permanece 
abierta hasta las 4, por resolucion de 17 de mar7.O 
de 1871. Por la noche de 7 á 10, cuando las dis
posiciones del local lo permitan para esta innova
cion. 1 

1. De you think it ao advantage for persons who are occu¡,ied by labo

rioua dutiea io the day tQ have access io the eveoiog? 1t would be very use

fuI to them, but a distioctioo is to be made betweeo a grl'at royal library, 

which ia a d~pot whel'e all the iotellectual aod literary riches of the couotry 

are to be protected from all accidcot, aod a aecoodary library, which might be 

accessible to the public io the evcning, without those grest riches b~iog expo

sed to immioent dBflger of fire (pag 51). Asi contestaba el MilJistro del Rey 

de Bélgica, al presidente de llIt comision de indagacion de la Cámara de los 

Comunes en 1849. Cito esta opinion que confirma la mia et>pllesta en el \I'xto., 
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El público no es admitido á la sala de lectura, des
de el domingo de ramos hasta el mártes de pascua, 
y desde el 15 de agosto hasta el primer lúnes de 
octubre (artículo 28). Por resolucion de 17 de marzo 

. de 1871, solo queda cerrada desde el 15 de agosto 
hasta el primer domingo de octubre. 

Las condiciones para la 'admision del público son 
las siguient.es: el lector debe escribir legiblenrente el 
título de la obra sobre la papeleta impresa que le será 
dada, firmando con su nombre y apellido. Cuando 
el libro le ha sido entregado pone su rúbrica bajo la 
palabra vidi, impresa en la parte baja, á la izquier
da. de la papeleta. 

Las papeletas están numeradas anticipadamente y 
son recojidas al fin de cada sesion por el conserva
dor. Si no ha sido entregado algun libro, en el re
verso de la papeleta se espresa la razono 

El conservador en gefe hace diariamente el control 
de las papeletas de la víspera, y lleva un registro ad 
Me sobre las peticiones que se han negado, con todos 
los detalles. 

El que trae un texto para cotejarlo, debe manifes
tarlo al conservador de servicio. 

El artículo 35 exije que todo lector sea mayor de 
17 affos, á menos de tener permiso de sus padres ó 
del gefe del establemiento de instruccion que frecuen
ta. N o se permite por regla general sinó consultar 
una sola obra á la vez. 

Por el lutículo 36 se establece que las n()velas, las 
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piezas teatrales, las obras de literátura ligera, los 

folletos políticos ó de circunstancias, no se permiten 

leer, sinó tÍ. lo:; que las solicita.n para un trabajo li

terario ó histórico. 

Cuando un lector toma notas, no se le permite que 

coloque el papel sobre el libro. Es prohibido el U90 

de la tinta á los que leen libros con grabados, ó li

bros preciosos, ó examinan mapas, estampas ó planos. 

Para esto hay mesas especiales. 

Es prohibido el calco y el uso de colores sin es

cepcion. Se concede para los mapas y planos con 

autorizacion del conservador de secciono Es prohibi

do el uso del compás. 

El artículo 39 estatuye que la cópia Íntegra de un 

manuscrito solo se permite con autorizacion del mi

nistro, y prévio informe del conservador en gefe. 

Cuando se permite la impresion de un manuscrito, el 

impresor está obligado á dar dos ejemplares, uno pa

ra la seccion de impresos y el otro para ser conser

vado junto con el original manuscrito. 

Todo el que trae libros ó cuadernos debe obtener 

para salir un laisser passer otorgado por el conser
vador de servicio. 

El Reglamentó de la Biblioteca en esta parte 

tiene algunas deficiencias, y prefiero el sistema 

francés y de otras bibliotecas, para. justificar á la sa

lida~ que los libros pedidos han sido devueltos. N o 

hay precauciones sufi~ientes contra los hurtos de los 

aficionados á las preciosidades bibliográficas: las anéc-
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dotas mas curiosas se pueden referir sobre esta ma

nía de adquirir lo ageno contra la voluntad del 

dueilo, que es el Estado en estos casos. 

El artículo 41 trata de los préstamos: no se pres

tan las obras de uso diario, los libros raros, de lujo 

ó con láminas, las ediciones del siglo XV, los libros 

impresos en pergamino ó sobre gran papel, los que 

tienen encuadernaciones preciosas ó notabres, las 

colecciones ó parte de colecciones considerables. .. En 

los manuscritos, no se prestan los curiosos por su an

tigüedad, su importancia, su rareza Ó la perfeccion 

de la ejecucion. Para prestar los otros se requiere 

permiso del Consejo. 

El préstamo al esterior está reglamentado por los 

artículos 42, 43, 45 Y 46. 
He manifestado los peligros que en Buenos Aires 

han resultado de este sistema: muchísimas obras im

portantes han quedado en poder de personas poco 

esr.rupuloslls que las recibieron en préstamo, y hoy 

el reglamento lo prohibe absolutamente y sin escep

cion. Las obras truncas que posee la Biblioteca de 

Buenos Aires provienen del préstamo, á medida que 

es mas condecorada la persona que recibe el libro, se 

hace en el pais mas dificil recobrarlo, si se niega á 
devolverlo ó lo demora arbitrariamente. En Europa 

ese abuso sería castigado severamente. 

El mismo seilor Alvin, decia en su notable infor

me de 1854, estas pala.bras: «La ejecucion de las 

medid~ que conciernen 0.1 pré3tamo de los libros 
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á domicilio, ofrece bajo cier tos respectos, dificultades 

de que el público y los sábios que usa.n los obras de nues

tro depósito, no se dan siempre exacta cuenta. Con 

frecuencia se toma como vejacian personal la ejecu

cion de las medidas prescritas por el Reglamento, con 
el objeto de defender los intereses de todos contra 

las exigencias de algunos, medidas destinadas á pre

venir los inconvenientes que podrian resultar de la 

falta de exactitud en la devolucion de los objetos 

prestados. Importa que los que piden en préstamo, 

conozcan en toda su estension la.s obligaciones que 

contraen, usando en su domicilio los recursos que les 

confiamos. No se podria dar demasiada publicidad 

á estas condiciones, y aprovecho esta oportunidad pa

ra recordarlas. • 
Esta cuestion del préstamo de los libros preocupa 

á. todos los bibliotecariús, y si produce beneficios oca

siona graves dailos á los bienes de todos: los menos 

quieren y pretenden gozar cómodamente de lo adqui.,. 

rido con las contribuciones que todos pagan para la 

utilidad dal mayor número. La influencia de algunos, 

sus relaciones oficiales, su m~sma celebridad, los hace 

desdefíosos para cumplir prescripciones, que como di
ce Mr. Alvin, las creen un vejámen personal. Por eso 
cuando el director del Archivo de Buenos Aires me 

negó poder consultar fuera de su oficina algunos do

cumentos, apesar de la autorizacion oficial, pa.ra mi 

obra-La Patagonia y las tierras australes del Con
tinente Americano, me sometí á la nega.tiva., y no re-
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clamé ante el señor Ministro de Gobierno. En efecto, 
aun cuando devolvia prontamente los documentos 
prestados, me bastó la negativa del gefe de aquella 

reparticion, para no insistir, privándome de elemen
tos para un trabajo que hacía sin mira de lucro y 
cuando no podia disponer de ,mi tiempo. 

« Considero, continúa Mr. Alvin, la igualdad de to

dos ante el reglamento, como rigurosamente necesa
ria en esta materia, y me he abstenido de toda es
cepcion, cualquiera que fuese la posicion social del 

que quiera usar de los libros de la Biblioteca.. He 
observado en la de Buenos Aires la misma severidad, 
con desagrado de los que pretendian tener derecho 
á ser esceptuados. 

El artículo 49 impone el deber á los empleados de 
asistir una hora antes de abrirse el establecimiento, 
y permanecer una hora despues de cerrado. Consi

dero utilísima esta medida; de este modo diariamente 

pueden los empleados examinar que todo está en 
órden, sin el apresuramiento de colegiales cuando 
suena la hora de entrada ó salida. Estos detalles 
que parecen frívolos, son la base de un buen arreglo. 

Los' empleados inferiores llevan como distintivo uno. 
medalla con las armas del reino y la leyenda-Bi

bhollteque royale, colgada al cuello con una cadena 
de plata. 

El trabajo del catálogo general, bajo lo. denomina
cion-Fusion des trljis fonda de la Bibliotheque roya
le, quedó tel'minado en 1856. 
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Este trabajo se practicaba del modo siguiente: 
Las papeletas del catálogo eran escritas legible

mente, sobre cartas separadas, de dimensiones uni
formes, y las que he sef1alado ya. Se distribuian, 
despues de haber sido examinadas por el conservador 
de la primera seccion, en dos séries y clasificahan en 
cajas ó cajones de dos muebles, de los cuales uno está 
dividido segun el órden alfabético, y el otro segun 
el órden sistemático de materias de que trata cada 

obra. 
Cada papeleta contiene, independientemente del títu

lo de la obra, las indicaciones necesarias para per

mitir á los empleados y gente de servicio encon
trar inmediatamente sobre los anaqueles el libro pe

dido. 
Este es el sistema generalizado en las grandes bi

bliotecas europeas, y s?bre cuya escelencia nada 
tengo que agregar á lo que ya he espresado tratan

do de otros establecimientos. Me he ocupado ya del 
sistema.. adoptado en este establecimiento. 

Las noticias que he dado sobre la organizacion 'Y 
reglamento interno de la Bibl~oteca Real de Bruselas, 
las he tomado casi textualmente de los documentos 
oficiales, y he tratado con toda detencion esta mate.' 
ria, para que sirva de comparacion con los regla
mentos y erganizacion de las otras bibliotechs euro
peas. No he buscado sino la exactitud, porque no 
puede haber originalid~d cuando se exponen las dis
posiciones legales. 
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IV 

Me ocu paré ahora de la parte material del esta

blecimiento, que ocupa dos álas separadas del Palacio 

de la Industria. Los impresos se encuentran en un 

piso del ála izquierda, que es una galería que- tiene 

66 métros norte-sud. 
El edificio no ha sido construido para los objetos 

á que está destinado y carece de las condiciones que 
la ciencia aconseja para estos establecimientos. El 

seí'ior Alvin decia en su informe de 1854: « En el 

momento en que escribo estas líneas, todas las salas 

de la primera seccion están materialmente obstrui

das, pronto será imposible mantener el órden, que 
hace posible encontrar los libros en el momento que 
se buscan. No solamente . todos los anaqueles es

tán llenos y dejan apenas el espacio necesario para 
intercalar los libros comprados despues del 10 de 

. enero de 1854, sino el piso de la galería superior, 

está invadido por los libros del depósito legal, que des

pues de la con vencion con la Francia, ha tomado 
tal desarrollo que todos los cálculos han sido sobre
pasados. » 

En efecto, los editores franceses en ese período 

hahian remitido mas de 10,000 volúmenes. 
El conservador en gefe propone las obras indis· 

pensables para el ensanche, reconociendo que toda 
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biblioteca debe tener su sala pública -de lectura en el 

centro del establecimiento y equidistante de los de

pósitos de libros, necesidad de buen servicio, de faci
lidad en los arreglos y de buena conservacion. Este 
es el mlis notable defecto de que adolece la Bibliote
ca de Munich, mientras el Museo Británico resolvió 
el problema como lo indicaba el intelij~nte bibliote

cario principal sei'ior Panizzi. 

Una rápida visita á los depósitos mostrará eviden
temente las condiciones del estableci miento, y quiero 

hacerla ayudado por los informes del se íiOl' Alvin. 

El ingeniero que dió el plan de la estantería, se 

prupuso dar colocacion al mayor número de volúme
nes, dentro del reduddo espacio de que podia dispo
ner. De 'aquí resulta que los estantes son demasia

do altos y que era necesario servirse de escalera 

portátil; grandísimo inconveniente. En medio de la 

estensa galería, dejó un pasaje de 1 metro 15 cent. 

de ancho, y entre las paredes laterales colocó estan
tes de. 1 metro 8 cent. de alto sobre H5 cent. de 

ancho. Estos muebles son nece:sn.rios, porque con

tienen las obras que esceden el formato de los en 
fólio. La luz se recibe por' el techo y por una gran 
abertura en el estremo meridional: ademas quince 
ventanas que abren sobre el patio del Museo, permiten 
la ventilacion y dan luz. Sin embargo, la. galería 

es oscura, apesar de estas precauci{)lles. 

El sei'ior Alvin ha:bia propuesto demoler las cons

trucciones á lo largo de la gran galería, y ellas han sido 
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reemplazadas por una série de hermosas salas, donde 
están establecidos y funcionan: la secretaría, el gabi

nete de medallas, el de los incunables, el de las es
tampas y el depósito legal de las producciones de la 
imprenta frances,l,. Esta galería fué mas tarde entregada 

á la disposieion de la Biblioteca. En 1856 decia el con
servador principal: e estamos en presencia de la misma 
insuficiencia de local que sei'ialaba en 1854.. La. 
razon es obvia, pues el aumento de las colecciones 

crece y exije f:in cesar mas espacio. 

Esas obras costaron 23,000 fr. y otros fondos fue

ron votados para los muebles. 
Ademas de estos edificios que carecen de comodi

dad, de sistema y de buen aspecto:' se encuentra 
otro llamado Afaison ¡}[aes, sobre la calle del Museo, 

que depende de la administracion del establecimiento. 
Allí y en otro edificio dado posteriormente á la Bi

blioteca, está establecido el Consejo de administracion, 
y está ocupado además con cantidad de obras duplica
das. Entre la .Maison lJIaes y el gran patio del Manege, 
hay un edificio de tres pisos y un granero, y aquí 
funciona el taller de encuadernacion. 

La seccion de los manuscritos ocupa el cuerpo prin

cipal del edificio: es decir, las salas bajas que se estien
den á la derecha del vestíbulo. Fué por esta parte que 
comencé mi visita, como ya lo he. dicho. Hay su 
sala de lectura de 8 metros de largo y 8 y 85 cen
tímetros de ancho. La galerín. donde están colocados 
]os armarios tiene ~3 metros de largo. He dicho ya 
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cual es su mueblaje. El techo es dE'- bóveda y es un 

departamento bien ventilado. 
Las justisimns ohservllciones e~puest.3.s á un gobier

no verdaderamente progresista, y ó. los sensatas Cá
maras de la Bélgica, fueron miradas con tan grande 
atencion, que Mr. Alvin podio. decir en 185(j: e En 
el informe que tengo el honor de dirigiros, me en
cuentro feliz de anunciar que las dificultades materia

les han cesado ('osi enteramente, gracias al aumento 
del local y del mobiliario para lo que fuimos favore
cidos con los recursos votadus por la legislatura., 

Cuando osi se llenan las necesidades del buen ser
vicio, cuando la Legislatura y el Ejecutivo observan y 

atienden cuales son· las verdadel'Os necesidades de un 
pais, se comprende y se esplica el progreso de la 
Bélgica, el amor al órden en aquella nacion pobla

dísima, rica y próspera, bajo un sistema administrativo 

digno de admiracion y de estudio. 
Los hechos que espongo bastan para persuadir al 

menos observador, como los ministros belgas com
prenden el ejercicio de sus altas funciones, y como 

aquellas cám&.ras distribuy~n con criterio los impues
tos que paga la poblacion .. Esta á su vez vé conver
tido en mejoras, positivas y benéficas, los sacrificios 
que hace para. matener la administracion. 

Mientras en Bélgica las cámaras atendieron al pedido 
del conservad o l' principal de la Biblioteca, las de Buenos 
Aires, apesar de haber dicho ya el Ministro de Go

bierno en la memoria. de 1873, que era una necesidad 
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altamente sentida la construccion de un edificio apro
piado para la Biblioteca é indispensable que la legis
latura votase. los recursos; han pasado algunos afios, y 
continúan mirando con desden, una de las institucio
nes que mas contribuye á la cultura de un pais . 

. j Con que complacencia Mr. Alvin pudo dirigir su 
segundo informe, en el que decia al pais-.las ne

cesidades de local han sido satisfechas~ ahora p~edo 

asu mil' las responsabilidades de bibliotecario! Así se 
concibe el progreso. 

e Las construcciones comenzadas, decia Mr. Alvin, 

el ailo último con el objeto de agrandar nuestro local, 
nos han sido entregadas enteramente concluidas hácia 
el mes de agosto último, y nos .hemos aprovechado 

in mediatamente de ellas,» pero en 1857, ya el local 
e ra estrecho, puesto que las colecciones habian au

mentado. 

En el informe de 1862, decia: ce No solamente no 

tenemos local para agregar un solo volúmen á la 
coleccion de libros reunida en las galerías especial
mente destinadas ti la Biblioteca, sinó las dos viejas 
casas vecinas, pertenecientes al estado, están igual
mente llenas, con gran perjuicio de la con servacion 
de los libros y de la prontitud del servicio, porque 
se encuentran demasiado lejos de la sala de lectura. 
Toda mejora séria está contrariada por la exigüidad 
de la sala de lectura y la insuficiencia general de 
las localidades. » 

El sefl.or Alvin pediil. como único recurso el desa-
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lojo del Museo de la Industria, agregando que las 
quejas serán justas, e porque el primer establecimiento 
literario de un país no producirá todos los servicios 

• 
que hay derecho de exijirle. , 

El informe de ese aí'io es el último que poseo, é 
ignoro si se accedió al pedido del seí'ior Alvin, pero 
al visitar once aí'ios mas tarde la Biblioteca Real, 
encontré la misma queja: la estrechez del Jocal. Las 
colecciones habian aumentado; pero tambien se hacia n 
nuevas construcciones. 

Apesar que ocupa un edificio muy grande, ha sido 
necesario aprovechar el local de las galerías por me
dio de estantes salientes, con un pasadizo central. 
Sobre los estantes centrales, cuya altura ya he mar
cado, hay varios bustos. Las galerías son sumamente 
anchas y elevadas, su aspecto es mu y superior al de 
las salas de las Bibliotecas de Berlin y de Dresde. 

En los grandes depósitos de libros de la Biblioteca 
Real, cuya construccion ignoro cuando fué ejecutada 
ó en que época fué puesta la direccion en posesion 

de ellos, ~an sido subdi vid idos en varios pisos, por 
aparatos de enrejados de fierro, formados por entre
suelos de barras "de fierro patalelas, que permiten el 
paso del aire y la luz. Estos diversos entre-suelos 
se comunican por escaleras, y la altura está calcu
lada para suprimir el servicio de escaleras de mano. 
De modo que hay una série de estantes desde el piso 
hasta el techo, divididos en varios entre-suelos, con 

un pasaje central. Se puede pasear en la galería 
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del medio~ no siendo posible tomar los libros. Estos 
se suben y bajan por medio de aparatos mecánicos 
hasta cada piso, donde los empleados los colocan en 
su sitio respectivo. El sistema es el mismo adoptado 
en la gran galería, es un aparato de fierro calculado 
para aprovechar el local. 

v 

Puedo seifalar el movimiento estadístico de la con
currencia de lectores de 1852-62, y estos diez aftos 
podrán servir de base de apreciacion. 

El término medio de lectores: 

De 1860-61 rué de 27 por di •. 

• 1862-63 • 29 • • 
» 186'-66 • 30 • • 
» 1866-67 • 20 • • 
» 1867-68 . • 18 • • 
» 1869-60 • 26 • • 
» .860-61 • 18 • • 

se refiere únicamente á la sala de lectura de la sec
cion de los impresos. 

Error fuera creer que este es el único movimiento 
de esta Biblioteca, pues queda la seccion de manus
critos, y sobre todo, el préstamo á domicilio, que ha 
tomado bastante importancia, pues en el período de 
1856-58 se presta!,on 6,104 volúmenes. 

Apesar de estas cifras, todos los que estudian el 
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desarrollo intelectual de la Bélgica reconocen la efi
caz influencia que ha ejercido la creado n de la Bi
blio~eca Real; y se ha ere ido que sería forzoso hacer 
en el edificio las reformas indispensabl~s y las p.di
ficaciones necesarias, para que la Biblioteca pueda 
ser abierta por la noche. 

e El número de personas que han frecuentadó nues
tra sala de lectura: decia Mr. Alvin, en 1859, con 
objeto de estudio, seria mucho mayor, si el préstamo 
al csterior, que no puede ser autorizado sino por el 
Ministro del Interior, no tomase cada dia mayor es
teRsion. » 

He descrito ya la sala de lectura y no debo repe
tir. Puedo asegurar que visité con gusto este esta
blecimiento, admirando el órden, el aseo, la diligen
cia y el comedimiento de todos los empleados. 

No escasean las visitas de los curiosos á sus di
versas reparticiones: r se lleva un album ó registro 
donde se anotan y firman todos los que visitan la 
Bibliot~ca Real. Las horas pasaron rápidas, y solo 
sen tia est~r obligado á viajar sin descanso por la 
escasez de mi tiempo, y porque mi natural curiosi
dad de turista, no me permitia detenerme y frecuen
tar este como otros muchos establecimientos de la 
ciudad de Bruselas. No pude leer entonces los cua
tro informes de Mr. Alvin, que tan curiosas é impor
tantes noticias contienen. J 

1. Debo' la benevolencia del Exmo. ~pñor don llariano Balcaree, esos 
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VI 

. Luis José Alvin, actual conservador en gefe de la 
Biblioteca Real de Bruselas, nació en Cambrai el 18 
de marzo de 1826. Fué secretariu de la administracion 
de la instruccion pública, y en 1850 nombrado con
servador principal de la Biblioteca. Autor dramát¡~o 
y 1iterato distinguido, ha publicado: Sardanápale, tra
gedia en cinco actos, 1834: le Folliculaire anónyme, 

comedia en tres actos, 1835: Souvenir de ma vie .li
tteraire, 1843: además muchas poesias, y fué uno de 
los mas activos fundadores del-Recueil encyclopédi

que beige. Desde 1845 es miembro de la Academia 
de Bélgica. 

Ha sido profesor en el colegio de Liege. Ha pu· 
blicado y se considera su obra capital-Les nielles de 
la Bibliolhe'que royale de Belgique, 1857, obra muy 
apreciada de los bibliófilos; y redacta el conocido
Annuaire de la Bibliotheque, 1851. L'alliance de 
l'art et de l'industrie, 1854: Les academies et les au-

. tres écoles de dessin de la Belgique en 1864, son, 
entre sus numerosos estudios, citados frecuentemen
te por sus biógrafos. He seilalado el nombre de 

informes, como alguDas otras publicaci ones lobre bibliotecas europeas, y apro

vecho esta ocaaioD para agradecer Ulla vez mas el interés con que atiende todo 

cuanto se relacioua con la Re~blica ArgllnLina, con completa prescindencia de 

IU elevado car'cter diplomático. 
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las publicaciones de este fecundo y erudito escritor, 

como una justificacion de los títulos de que goza, 
para desempei1ar la direccion general de la Biblioteca 

Real. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID 





LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 

La guerra civil en Espaíla me hizo aplazar mi 
viaje á la península durante algunos meses. Como 
la espera se hacia larga, resolví apesar de todo, y 
siempre que fuese posible, llegar hasta Madrid. 

De Paris vine á Burdeos. Los informes que allí ob
tuve sobre Ja situacion de Espaíla, eran desanimadores. 
Los carlistas sitiaban á Bilbao con mas de treinta 
mil hombres. El general Serrano habia dejado· la 
capital para ponerse al frente del ejército del go
bierno, que se decia de setenta mil soldados. Una 
gran batalla parecia inevitable. Creian algunos que 
las posiciones de los carlistas eran poco menos que 
inexpugnables. 

El general Morriones habia sido rechazado y 103 

27 
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partidarios del pretendiente· estaban entusiasmados. 
Un desastre sufrido por las tropas legales, podría 

hacer peligroso ó inseguro el ferro-carril de Santan

der á Madrid~ de manera que el momento parecia 
poco propicio para un viaje de turista. 

Sin embargo, queria visitar la Españ::l, y tanto el 
cónsul español en Burdeos, como el residente en Paris, 

me informaron que la via de Santander era la· mejor 
y mas segura. 

En la agencia de los va pores de la línea del Pací
fico, tomé pasaje abordo del Puno hasta Santander, 
cuyo vapor partia al dia siguiente. Me embarqué 
bajo un cielo nebuloso que amenazaba lluvia. 

El mar estaba agitadísimo en el golfo de Gascuña. 
Lejos de calmar el viento, sopló mas recio, por cuya 

causa en vez de dejar á los pasajeros en Santander, 
el capitan los dejó en la Coruña. Habia temido zo
zobrar con la borrasca y no quiso esponer su buque. 

De manera que entré en España por donde pude 
y no por donde quise. 

No hay camino de fierro que ponga á este puerto 
en contacto con la capital, pues el que se estaba 
construyendo, avanzaba lentamente. 

Era necesario viajar en dilijencia hasta tomar en 
Brañuelas, el camino de fierro que conduce á la coro

nada villa. 
Al fin llegué á Madrid I 
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1 

Una de mis primeras ocupaciones fué buscar al 
Director de la Biblioteca Nacional. 

El señor don Juan Eujenio Hartzenbusch~ para 
quien llevaba varias cartas de introduccion, es un an
ciano de cabello blanco, de estatura regular y en su 
andar revela mala salud. Me recibió hidalgamente en 
su casa particular, y hablamos mucho. Manifestóse 
muy agradecido al gobierno de la provincia de. Bue
nos Aires que había remitido á la Biblioteca de Ma

drid un cajon de libros argentinos, cuyo catálogo habia 
~a. recibido. ' 

El señor Hartzenbusch nació en Madrid el 6 de 
setiembre de 1806, y despues de una juventud con
sagrada al trabajo, supo conquistarse la merecida fa

ma de que goza como poeta y castizo escritor. Sus 
dramas' y sus escritos circulan por todas partes. 
Pertenece "á. la Academia Española, y apesar de sus 
años y sus enfermedades, hacía parte de la comision 
que se ocupaba de la impresioll de una nueva gra
mática de la lengua, que imprimia aquella ilustre cor
poracion á sus espensas. 

Simpático y benévolo, supo dar á nuestra primera 
entrevista el interés y novedad que me la harán 
inolvidable.· Quedamos citados para vernos al siguien-
te dia en la Biblioteca Nacional. . 
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11 

La Biblioteca de esta capital fué fundada por el 

rey Felipe V en 1711, con el fondo ue ocho ~ diez 

mil tomos de su biblioteca particular, y bajo el no.~

bre de Biblioteca Real de 1I1adrid. 

e DescanJo aquel monarca, dice el señor don Cán

dido Breton y Orozco, secretario actual de la Biblio

teca, dotar á su nueva patri:1 tle un e~tablecimiento de 

tan grande y general utilidad, Jió su aprobacion al 

proyecto que con este fin le presentó su confesor 

el . R. P. doctor Pedro Robinet, de la Compaí'lía 

de Jesus, y el 29 de diciembre de 1711 man

dó establecer una suntuosa Librería Real en esta 
Córte., 

e Con fecha 11 de febrero de 1712 dispuso S. M. 

se ejecutasen las obras precisas para colocarla en el 
lugar ocupado entonces por un pasadizo que iba des

de el antiguo Alcázar al Monasterio de la Encarna

cion, y cumplida su voluntad en breve, quedaron en
cerrados en el nuevo local unos ocho mil volúmenes, 

entre impresos y manuscritos, los unos traidos de 
Francia por su augusto funJador, y proccJentes otros 

de la librería que en 1637 se hallaba colocada en la 
torre arta del Alcázar, y que en la época de su tras-
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lacion al rerien creado establecimiento era conocido. 
con el nombre de Biblioteca de la Reino. Maure. Con 
los libros ingresaron tumbien varios instrumentos ma
temáticos, gran número de monedas y medallas y 
diversas antigüedades, fmnqueúndose por primera vez 
al público la Real Librería en el mes de mayo de 
1712 )J. 

He querido dejar la palabra ~l secretario de este 
establecimiento, que ha publicado con posteriodidad 
á mi residencia en Madrid, un interesante trabajo bajo 
el título - Breve noUcia de la Biblioteca Nacional; 
porque sus opiniones tienen carácter oficial y autén
tico, y nadie con mus títulos que él puede estar me
jor informado. 

Creo sin embargo de verdader~ interés históri
co, reproducir la real cédula datado. en Buen Reti
ro á 4 de agosto de 1712, que establece con toda 
claridad los propósitos del monarca al hacer esta 
fundacion. 

te Y cousiderando, dice, que no solo para adornar, y 
«enriquecer .mas esta Librería, sino tambien para 
«contribuir á que se descubran mejor las propiedades 
«de la naturaleza por medio de la Ph~sica y de la 
(fMedici~a, servirá mucho juntar en la misma Librería 
«las cosas singulares, raras, y extraordinarias, que se 
«hallan en las Indias, y partes remotas, he resuelto 
«por decreto de once ~el corriente encargar (como por 

eda presen te encargo y mando) á mis Vireyes del 
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(ePerú y la Nueva Espaí'ia, Gobernadores, corregidores, 

«y otras cualesquiera personas, así Eclesiásticas como 

«seculares que puedan concurrir á ello, pongan con 

«muy particular cuidado toda su aplicacion en recoger 

«(cuantas pudiesen de estas cosas singulares, bien sean 

«piedras, minerales, animale~ ó partes de animales, 

«plantas, frutas, ó de cualquier otro género que no 

ccsea muy comun, sino extraordinario, ó por su est>ecie, 

.«ó por su tamaí'io, ó por otras propiedades, procurando 

«disponerlas y acomodarlas de modo que lleguen á Espa

« ña lo mas enteras y mejor conservadas que sea posible; 

tey quiero no solamente soliciten sacar estas cosas curio

ecsas de las Indias Espaí'iolas, sinó tambicn de los otros 

ce paises. . .. como tambien vocabularios y artes que 

C( se hallen de las lenguas Indianas, obras, y otros libros 

«en las mismas lenguas; estando advertidos que en 

cdas cosas singulares y raras que enviasen, remitan 

«un papel que explique los nombres de la.s referidas 

«cosas, con una nota de las propiedades de cada una 

C( y de sus usos, con distincion de las ciertas, y dudo

« sas del pais, ó del parage donde nacen, y de todo 
celo que pueda con\!urrir á dar de ellas la mayor no

« ticia, poniendo cada uno de los que enviasen algo, 

«su nombre, apellido y título, porque mi Real inten

«cion es que se hagan inventarios de todas estas co

usas y de las personas que las solicitaron, y remitiesen, 

Ce y porque muchos particulares podrall tener ó hallar 

« de estas cosas curiQsas y singulares, espero así mismo 

e( concurrirán á este beneficio público, así Eclesiásticos 
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«como seculares, estando todos advertidos será. muy 
«de mi gratitud y Real aprecio todo lo que á. este fin 
((contribuyeren y ejecutaren .... » 

En el referido pasadizo continuó la librería hasta que 
en 17 de agosto de 1809, José Bonaparte, que ocupaba el 
trono espaílol, decretó la demolicion de va rios edifi
cios para formar la actual y cómoda plaza de Orien
te. Entonces la librería fué trasladada al convento 

de la Trinidad, ocupado cuando visité la capital, por 
el Ministerio de Fomento. Expulsados los franceses, 
los PP. Trinitarios reclamaron su convento, y la Bi

blioteca emprendió una nueva peregrinacion, instalán
dose en 26 de marzo de 1819, en la casa del Almi
rantazgo que hoy ocupa el Ministerio de la Marina. 
Allí tampoco debia permanecer largo tiempo, pues 
fué nuevamente trasladada al edificio en que subsistia 

cuando visité la capital de Espaíla. 
La casa que hoy ocupa pertenecia á lo (Iue en Es

paíla se llama el Patrimonio Real, y fué comprada 
por ó-,:"~en de Fernando VII en 1826, pagando alq ui~ 
ler, segun. el seílor Castellanos de Losada. Esta casa 
está aislada de toda otra; al occidente ]a, limita la 
Plaza de Oriente: al oriente' el jardin del duque de 
Granada, al norte la calle de la Bola: tiene piso ba
jo, entresuelo y boardillas altas. Fué habilitada en 
1826 para instalar en ella la Biblioteca. 

La calle en que fué establecida tomó el nombre, 
que conserva aun, de calle de la Biblioteca, y este 
establecimiento fué reabierto al uso público el 11 de 
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junio de 1826. No será esta la última. mudanza; 

porque siendo inadecuado y estrecho el local, se le
vanta en el Paseo de Recoletos el edificio en que defi

nitivamente será conservada. 
Desde su fundacion dependió del Real Palacio 

hasta 1836, en que tomó el nombre de Biblioteca 
N acional y fué elevada al rango de establecimiento 

público, separándola del real patrimonio. 

No doy importancia para los objetos de mis indaga

ciones, al estudio de las diversas modificaciones que 

ha esperimentado su organizacion interna, puesto 

que me llevaria demasiado lejos seguir las modifica

CIOnes de la plantilla de su personal. 

La renta que le señaló el fundador en 2 de 
enero de 1716, fué la suma anual de ocho mil pe

sos, asignándola sobre el estanco de tabacos y nai

pes del Reino; la mitad era empleada en el pago de 

sueldos y la otra mitad con corta diferencia, para la 

compra de libros y demás gastos del establecimiento. 
La renta era muy módica, y hoy, segun el señor 
Breton y Orozco, tiene treinta mil pesetas para cubrir 
las atenciones del material, sin contar los sueldos de 

los empleados que la sirven. 
Felipe V dictó en 15 de octubre de 1716, una me

dida que hubiera sido una fuente fecunda para el en

grandecimiento de las colecciones: mandó que de todo 

cuanto se imprimiese en los reinos de España se en

tregase un ejempl~r tÍ. la Biblioteca Real, que debia 
estar encuadernado, si era libro. Pero desgraciada-
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mente esta. benéfica disposicion no se ha. cumplido, y 
de ahí el orígen de la deficiencia de las colecciones de 
libros españoles; vacío que es dificilísimo llenar, 
y que exije mucha constancia y crecidos gastos. 

Los directores de la casa han reconocido que el 
edificio actual era inadecuado, y contínuas han sido 
las súplicas que han hecho para obtener se labrase 
uno especial y apropiado. 

En 1858, decia el seílor don Agustin Duran, en 

la Memoria que presentó como Director de este esta

blecimiento, - e escusado es encarecer la gloria que 
acompaílará el nombre del Ministro que engrandezca 
á la capital de Espaíla con una nueva Biblioteca 

Nacional, digna morada del ingenio que anima silen
cioso los menudos signos estampados en estas frágiles 
hojas, maestras y amigas del hombre en todas edades l 

en todas las circunstancias de la vida'. 

Todos los años se espresn. esta necesidad, hasta que 

al fin el 21 de Abril de 1866, la reina doña Isabel 
II pUS6 la piedra fundamental del edificio que ha de 
reunir el.Museo de Bellas Artes, el Arqueológico y 
la Biblioteca Nacional; per.o ese edificio comenzado 
en aquella fecha, se está construyendo con mucha 
lentitud. Está situado en el Paseo de Recoletos, como 
ya he dicho. 

En todas las jJ:[emorias se ha demostrado que es 
imposible servir bien al público, organizar'y conser

var una coleccion nu;nerosa. de libros, sino se tiene 
un edificio adecuado al objeto. 
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Innecesario. creo decir entonces,' que la actual Bi
blioteca de l\Iadrid se encuentra en malísimo edificio, 
y que apesar del celo y de la indisputable competen

cia de sus empleados, deja mucho que desear. 
Ni la sala de lect.ura, ni las diez y ocho salas, des

vanes, zótanos y boardillas, pueden ya guardar los li
bros de la Biblioteca. Para dar colocacion á algunos 
ha sido necesario ponerlos en dobles fiJas. En mu
chas . salas hay estantes en el centro, y no ha qtle

dado ya rincon donde puedan colocarse las nuevas y 
sucesivas adquisiciones que hace y que está obligado 
á hacer un establecimiento de esta clase. 

He citado los curiosos cuadros estadísticos forma

dos por Mr. Balbi, de las principales opiniones sobre 
el número de volúmenes de algunas bibliotecas euro

peas~ y voy á reproducir. el que forma sobre la de 
Madrid: 

AUTORES. 

Villellave 

Ebert . 

HBendel. 

Langloi8. 

Haalel . 

Haasel . 

VOLÚrtb~NKS. 

100,000 Y un gran uúmero de manuscritos. 

100,000 2,000 mauuscritos. 

125,000 

130,000 

130,000 2,000 manu8critoR. 

180,000 

Moreau de Joon1os 200,000 

Malchus 200,000 

La Rev. Brit. (1827). 200,000 

Bailly (1833). . . 200,000 

2,000 manuscritos. 

« 110 gran núméro. 

¿ Cual es el número de volúmenes que posee esta 
Bibliotcca? El seilor lIart.7.cnbusch, lo dice en su 
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Memoria de 1869 :-( Calculando en afios anteriores 
á bulto los libros que habia en varios montones ó 
hacinas de libros, procedentes de los conventos supri

midos en la provincia de Madrid, y que por falta de 
localidad no se pudieron colocar en estan tes, creíamos 
que la Biblioteca Nacional constaba de unos trescien
tos mil volúmenes; hoy, que la. casa está mas llena 

de libros que nunca; hoy, que si bien no se han 
podido contar uno por uno, por no haber ni suelo 
donde poner momentáneamente los libros que forman 
las hacinas de duplicad05, se han reconocido escru
pulosamente los inven tarios é índices, y los montones 

hasta donde ha sido· posible, no cabe duda ya que 
el total de libros existentes en la Biblioteca Nacional 
apenas pasa de doscientos veinte mil volúmenes; se 
acercaria.n á los trescientos mil, cuando todavia no 

se habian hecho las dos subastas de duplicados, para 
lo cual fué autorizado el director don Eugenio de 
Tapia, y cuando todavia era nuestra la biblioteca del 

pretendiente don Cárlos, depositada en el edificio del 
Senado, á· quien el gobierno concedió mas adelante 
la propiedad del depósito; ?uando, en fin, todavia 
subsistía aquí la de don Sebastian de Borbon á quien 
fué posteriormenté devuelta. , 

En 1873, segun la J.lfenwria publicada en este año, 
el s·efior don Cayetano Rosell, segundo gefe de la 
Biblioteca entonces y actualmente su director, calcu

la que han entrado IllJl.S de cincuenta mil volúmenes: 

es el afio de un acrecentamiento mas notable. For-
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man esta suma, los siguientes escepcionales ingresos: 
la biblioteca del marqués de la Romana (20,000 
tomos) ~ la de don Serafin Estébanez Oalderon; la d~ 
don Oayetano Alberto de la Barrera, y la donacion 
hecha de la que perteneció al finado don Luis Uzoz 
y Rio (11,000 volúmenes); y las adquiciones ordina
rias y anuales. 

El secretario de la Biblioteca, dice que el estable
cimi.ento tiene 300,000 libros impresos, de los cuales 
1,700 son incunables; unos 200,000 folletos y sobre 
120,000 estampas, los manuscritos contenidos en 
10,000 volúmenes y legajos, pasan de 30,000. Estas 
obras se guardan en 1,173 estantes y anaqueles, en 
las diez y ocho salas ya citadas. 

Segun la misma autoridad, en 1874 se han aumen
tado las colecciones en 16:939 libros impresos, 6,417 
opúsculos, 667 piezas de música, 57 mapas y planos, 
429 estampas y 853 obras manuscritas, que for~an 
un total de 25,362 artículos. Cito estas cifras que es 
la mejor demostracion de la importancia de este es
tablecimien too 

El seí'lor Breton y Orozco seí'lala. las colecciones 
regaladas al establecimiento en estos últimos aí'los 
por el Museo Británico l la Sociedad Bíblica de Lon
dres, el Instituto Smithsoniano de 'Vashington y la 
Biblioteca de Buenos Aires, que por error llama Na
cional, cuando la que ha hecho las remesas de libros 
argentinos, es la. Biblioteca de la Provincia, la mas 
importante y la mas antigua de las de la República 
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Argentina. Si hoy existe en esta ciudad una Bibliote
ca Nacional, el cange con la de Madrid lo ha hecho 
la de Buenos Aires, como consta de los documentos 
oficiales publicados y de la .Alemol'ia leída en la aper
tura de la Biblioteca Nacional de Madrid en 1875. 

He manifestado ya que los directores y el gobierno 
han reconocido la necesidad de concluir el comenza
do edificio; poco podría decir, pues, sobre el actual 
que no fuese la demostracion de sus malas condicio
nes. La sala pública de lectura es de modestísimo 
aspecto, carece de buenas proporciones y de la ne
cesaria amplitud. Lo único que encontré cómodos, 
fueron los atriles de fierro para leer los grandes li
bros. 

Dejo, pues, lo referente al edificio, para ocuparme 
de la organizacion. 

III 

El persenal de los empleados fué organizado por 
decreto de 3de diciembre d~ 1856; se compone ac
tualmente de veinte y dos plazas facultativas: 

1 Director, bibliotecario mayor, jefe superior del· cuerpo de archi
voros, bibliotecarios y anticuarios. 

3 jefes de los departamentos. 
7 oficiales. . 

11 ayudantes pertenecientes tojos al referido cuerpo. 
2 escribientes. 
6 porteros. 
8 celadores. 
1 conserje. 
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En lo sucesivo las vacan tes de bibliotecarios y ofi

ciales deben llenarse en concurso púbJico y á pro
puesta en terna del tribunal que ha de juzgarlos: 

sistema análogo se observa en Italia. Los que ob
tengan empleo des.pues de esta prueha, son inamo
vibles. 

Para optar al concu rso, se requiere: 10 haber es

crito y publicado obras científicas ó literarias de mé

rito reconocido; 20 haber desempeí'ia.do por tres años, 
cuando menos, destinos en las bihliotecas públicas 

del reino, y 3° que tengan el título de Paleógrafos
bibliotecarios. 

Bajo los auspicios de la Biblioteca Nacional se 

mnnda publicar mensualmente un Boletín biblográfi

co, en la forma y modo que se prescribirá. á su tiem
po, segun el reglamento; pero esto no se cumple. 

Se ordena además por el artículo 6° la presenta
cion á la reina entonces, de un reglamento donde se 
fije y determine cuanto conduzca á la conservaclOn 
de las preciosidades que se guardan en la Biblioteca 
Nacional. 

Se ha ordenado la publicacion de ohras bibliográ
ficas, tales como un Dicciunm'iu biug1'lífico y bibliu

gráfico y el Boletin bibliugráfico mensual, proyectado 
todavia. 

Debo reconocer que sus empleados actuales, direc
tor, bibliotecarios ~ oficial~s, son personas instruidas, 

y la. mayor parte, escritores conocidos y estimados. 
Para ser nombrado director, segun el .mismo re-



BIBLJOn:CA NACJO~AL DE MADIIID. 4H¡j 

glamento, es necesario que la persona reuno. títulos 
notorios y seí'talados merecimientos en la república 
de las ciencias ó de las letras. Este empleo no se 
dá por oposicion. 

Entre las condicioned indispensables para concurrir 
al concurso, es necesario saber el latin y el francés, 
y segun se considere necesario, el hebreo, el griego, 
el árabe, el aleman y el inglés. 

Nada es tan esencial en los empleados de estos 
establecimientos, como eJ conocimiento de una len
gua sabia, y el de las lenguas vivas. Es por es'o 
utilísimo que los unos sepan los idiomas que los 
otros ignoran, para que siempre exista en el estable
cimiento quien pueda conocer y manejar los· libros 
de las diversas lenguas~ y servir al público con fa
cilidad. En las bibliotecas europeas no he encontra
do sino en la de Berlin, quien hablase espai1ol, y por 
lo tanto conocen poco y estiman menos los libros 
publicados en este idioma. 

Considero innecesario referir el mecanismo para 
los concur80s, las pruebas exijidas y el procedimiento, 
puesto que con posteriorida~ al decreto de 1857, ha 
sido aprobado en 5 de julio de 1871 el Reglamento 
de Archivos, Bibllotecas y Museos. Me limitaré, pues, 
á esponer lo que por esta última disposicion se pres
cribe. 

Ese reglamento establece cuatro clases de bibliote
cas. Son de primera .. clase las que constan de mas 

de cien mil volúmenes entre impresos y manuscritos. 
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De segunda las que no llegando á ese 'número esce

den de treinta mil. De tereera las que pasen de diez 
mil, y de cuarta las de:llas, Todos estos estableci

mientos dependen de la Dil'eccion General de Instruc

cion Pública, y á cargo del cuerpo faúultati vo de 
Archiveros, Bibliotecarios y A-nt.icuarios. Anualmente 

debe presentarse una ll'lemol'ia sobre el estado de ca

da establecimiento, disposicion que habia ya egtable

cido el decreto Je 1857, respecto de la Biblioteca 

Nacional de Madrid. 

Hay un jefe superior de este cuerpo . facultativo, y 
uno especial de cada seccion, que el gobierno nombra 

libremente en persona de reconocida reputacion lite
raria: estos figuran tÍ la cabeza Jel escalafon, 

El que aspire al concurso para. obtener los empleos 

en estos establecimientos, neresita tener título de ap
titud espedido por la Escuela Diplomática. 

En las secciones de Bibliotecas y Museos, podrán 
tambien presentarse al concurso los licenciados en 

la Facultall de Filosofia y Letl'Us, siempre que acre
diten haber cursado h asignn.tul'a de Bibliogmfía ó 

la de Arqueología respecti "amen te en la misma Es
cuela. 

Para el concurso se fija el término de un mes, 1'e

mi~ienJo los espedientes con los títulos justificativos 

ú. h Direceion General tle Instruccioll Pública 1 y esta 
los pasa ú. la junta consultiva tI.e Archivos: Bibliote

cas y Museos, la que forma la terna. El gobierno 
puede nombmr cualquiera de los incluiJüs en ellas 
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y de cada tres plazas que vacaren en la primera y 
segunda categoría de cada una de las secciones de 

Bibliotecas y Museos, podrá igualmente nombrar á 

quien quiera, si es persona de notoria reputacion 

científica ó literaria. 

El artículo 49 dice :-« Para estimular la aplicacion 

y laboriosidad de los em l'leados del cuerpo facuItati vo 

de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, y sin per

juicio de los concursos anuales que celebra. la Biblio

teca Nacional, se establece un premio anual de 1,000 

pesetas en cada seccion~ que habrá de adjudicarse 

tambien por concurso al que mejor desempeñe un 

tema de diplomática, bibliografía ó arqueología. IJ 

1 V· 

Tanto por el reglamento de 1857 como vor el de 

1871, se establece una junta de gobierno, compuesta del 

jefe, dos empleados que le sigan en categoría y an-
tigüedad, y del secretario. . 

Son atribuciones de esta junta: examinal' el estado 

de los índices, de los trabajos bibliográficos-biográficos 

y cualquier otro en que se ocupen los empicados; 

acordar las reformas y adquisiciones 0vortunas; re

solver las consultas qu: haga el gobiernu; amonestar 

á. 108 empleados que no cumplan con sus deberes; 
nQ 
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examinar y aprobar las cuentas y disponer lo rela
ti vo á la administracion de la casa. 

Prescindo de examinar las atribuciones de cada 
empleado, porqué es un mecanismo que no considero 
fundamental, que depende de diversas circunstancias 
y necesidades locales. 

En la lUemoria que el director debe presentar 
anualmente, está obligado á dar cuenta de las"8.dqui
siciones y trabajos durante el año, variaciones del 
personal y mejoras que se necesiten, incluyendo un 
resúmen del movimiento científico y literario de Es
paña, comparado con los otros paises. Han sido im
presas estas Memorias desde 1858 hasta el afto 
corriente: su coleccion es tan interesante como cu
nosa. 

v 

La Biblioteca Nacional de Madrid está abierta al 
público todos los dias no festivos, durante cinco ho
ras de dia y dos de noche en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y 
diciembre, y solo seis horas de dia en junio, julio y 
setiembre. 

En el mes de agosto hay vacaciones, y queda solo 
en la Biblioteca un.Lt comision compuesta de un bi
bliotecario y dos oficiales, destinados tÍ servir úni-
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camente á aquellas personas que se ocupan de tra
bajos urgentes, á juicio del· mismo bibliotecario. 

Los porteros reciben al público, y entregan una 
papeleta á cada uno de los concurrentes, para que 
escriban en ella el título de la obra que soliciten, el 

nombre del autor, si lo tuviere~ el número del tomo 
y el de la edicion. Cada papeleta está sellada por 
6rden sucesivo, de manera que la última de cada dia 

seilala con exactitud el número de concurrentes. 

Con esta papeleta se dirije el lector al oficial, y este 

por medio del celador, entrega la obra que se solicita, 
dándole una contraseña en que consta el número se

flalado en la papeleta. Cuando el lector devuelve la 

obra y la contrasei1a, se le dá otra vez la papeleta, 

la que deberá entregar en la portería. Si la obra 
solicitada no está catalogada 6 no se halla en la ca

sa, se devuelve la papeleta con una nota que así lo 

espresa. 
No se dá á ningun lector mas de un solo volúmen 

á la vez, á no ser que necesite algun libro auxiliar, 
como diccionario, atlas, etc, y en este caso debe so
licitarlo en la misma papelet&. Todo nuevo pedido 
se hace en nueva ~apeleta. 

Las obras preciosas, raras, de coste excesivo ó sin
gularmente estimadas por· cualq uier razon, solo se 

dan con permiso especial del jefe del respectivo de
partamento. 

Cuando varios lectorQs piden una misma obra, se 

les sirve con arreglo á la numeracion de las papeletas. 
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Los que desean averiguar si existe en la Biblioteca 

algun libro del que no tienen exacta noticia, ó nece
sitan hacer investigaciones que no se pueden satis

. facer de pronto, se dirije al jefe del departamento 
respectivo, quien les contesta dentro del plazo que él 
mismo señala. 

Las obras que se piden y no posee la casa, se po-. 
nen en listas para las compras. 

Es un procedimiento que con mas ó menos varIan
tes se observa en todas las bibliotecas: peticion por 
escrito del libro, entrega de la papeleta corno billete 

de salida. La reunion de estas papeletas al fin de 

cada dia establece la estadística, número de lectores, 
obras pedidas, materia é idioma. 

No se podia sacar ningun libro fuera del estable
cimiento, sin peI'miso del director, y solo por el tér
mino de quince dias, ó por órden del ~obierno, Los 
muchos abuso~ y las repetidas quejas hacian necesa
rio modificar este punto. 

Ahora está. absolutamente prohibido el préstamo de 
libros á domicilio, en virtud tIe la órden de 10 de 

mayo de 1873, que textualmente dice: e Ilustrísimo 
señor: con el fin de evitar los abusos que se han 

observado, el gobierno de la república ha resuelto que 
en lo suce~ivo los jefes de las bibliotecas públicas 
no faciliten obras tÍ. pe/'sona alguna para lectu
ra ú. domicilio, bajo la. mas estrecha responsabili
dad de los esprrJsados funcionarios.' Esta termi
nante prohibicion, es exactamente igual á la. que 
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existe en la Biblioteca de Buenos Aires, y que con-
sidero condicion de existencia para las bibliotecas de 
Sud-América. 

Al artículo 94 .del Reglamento de 1857, dice:
« Las obras modernas de puro en tretenimiento, no se 
darán sinó á los lectores que justifiquen, á juicio de 
los bibliotecarios, necesitarlas para objetos de estu
dio. » 

Idéntica prohibicion existe en la Biblioteca de Pa
ris, de Berlin, de Munich y de Bruselas. Si la lec
tura es un medio de ilustracion, las de las novelas 
es generalmente peligrosa, ó hace perder el t.iempo 
que es necesario emplear en estudios sérios, Ó dis
trae á las imajinaciones juveniles. De manera que 

en esas bibliotecas tal lectura se ha considerado per
mCIOSa y nociva. Se ha juzgado que no hace sino 
fomentar la haraganería en salas confortablemente 

abrigadas en invierno: y bien ventiladas en verano. 
Los manuscritos no se facilitan sino en virtud de 

papeletas firmadas por el que los solicita. 
¿ Cuál ss el número de lectores que concurren á 

esta Bibliotec~ Pública? En la 1I1emoria de 1870, se 
dice que se pidieron 38,996 ·libros impresos, distribui
dos entre 36,449 1ectores y 990 manuscritos entre 
536 personas. Esa concurrencia se refiere al afto 1869. 

En 1870 se pidieron 66,025 libros impresos y ma
nuscritos, correspondientes á 62,813 papeletas de de
manda. 

En 1871 se pidieron 74,947 libros. En 1872 se 
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dieron 75,276 impresos y manuscritos. En 1874 se 

pidieron 65,500 obras y 321 estampas. 
Estos datos muestran cuan numerosos son los lec

tores. El salon de lectura solo puede admitir 120 

lectores, y hay además la sala de lectura para los ma

nuscritos. 
Se calcula la poblacion de Madrid en 400,000 a.l

mas, y el número de volúmenes de la Biblioteca en 

300,000. 
El sefíor Duran, director de la Biblioteca de Ma

drid, calculaba 80 lectores diarios. En el Museo 

Británico, segun el mismo sefíor, la concurrencia dia

ria se estima en 180 lectores, y es la mas rica y 
una de las primeras colecciones de libros del mundo 

entero, así como Londres es la ciudad mas po

blada. 
Como la Biblioteca de Madrid se abre de noche, 

bueno es que se conozcan las medidas que se han 

tomado para evitar, en cuanto es posible, un incen

dio. 
Ninguna de las grandes bibliotecas, en aquellas en 

que se guardan tesoros bibliográficos y manuscritos 

de precio, se abre al público por la noche: como es

cepcion se seí'1alan algunas en Italia. Este servicio 
lo prestan las bibliotecas especiales y de un órden 

subalterno, cuyas colecciones, aun quemadas, pueden 

reemplazarse con dinero. Los libros raros, los incu

nables, los códices, Jos manuscritos, no se reemplazan 
una vez perdidos. 
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ce Bien hubiera querido la direccion~ decía el seí'ior 
Hartzenbusch, destinar á tan útil servicio (la apertu
ra por la noche) un local, ó ya de antes construido, 
ó ya. recientemente habilitado al efecto, donde el uso 
de luces artificiales, prohibido siempre en nuestras 
bibliotecas públicas, no ofreciese peligro: se hubiera 
deseado tener un gahinete de lectura, sin madera en 
el techo, ni en muros, puertas, ni ventanas, y aun 
sin estantería; las mesas de hierro; pabellon en fin, 
de lectura totalmente aislado, como se hubiera podi
do levantar en el jardin contiguo, que fué y ha 
vuelto á ser propiedad de nuestra Biblioteca . . . . . 
Se escojió, pues, la Biblioteca Nacional para abrirla 
de noche, en atencion á ser en Madrid el depósito 
que tiene mas libros y mayor personal.: se iluminó 
con gas la sala de lectura y parte de otra; y abier
tas al público en el primer dio. de febrero de 1870, 
continuaron hasta fin de julio, volviéndose á franquear 
en 10 de octubre último, y siguen abiertas. Como 
tener iluminada toda la Biblioteca hubiera sido gastó 
en la maYSlr parte innecesario y mas grave la espo
sicion de un incendio, y tambien se requiere mayor 
número de empleados para servir á los lectores y á 
la casa, se exijió" del público reclamase de dia los 
libros que se le habian de facilitar por 'la noche, ó 
bien. de una para otra; y á fin de que hubiera algu
na seguridad de obtener los que se necesitáran, se 

permitió que pudiese ~ada lector pedir mas de un li
bro por noche.» 
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En la JJemoria de 1872, es plica el mecanismo. « Pa

ra ello, dice, hay en la. portería de la. casa papeletas 

numeradas bastantes, del tamaí'1o de media ~uartilla, 

y otras tantas menores con la misma numeracion. 

En una de aquellas, escribe el lector el título .le la 

obra que necesita, y deja la. papeleta en la portería, 

llevándose por contraseí'1a otra papeleta menor, seila

lada con un número idéntico al de la mayor, qlle ha 

dejado. Por estas, por las del pedido, se buscan las 

otras, y se colocan en un aparador con dos como 

gradas, donde á cada tomo se pone entre las hojas, 

y sobres~liendo de ellas, una tira de papel fuerte, una 

especie de volante, con otro número igual tambien al 

de la papeleta del pedido y su contraseí'1a. Vuelven 

á la portería las papeletas de los pedidos y se divi

den por decenas para facilitar la devolucion: el lector 

presenta en la portería la contraseña numerada que 

se llevó, la cambia allí por la papeleta numerada, en 

que dejó espresado el libro que se le habia de servir; 

por la papeleta se le dá en la sala de lectura, el li

bro que tiene el volante con el nÚlllero correspon

diente; y habiéndolo recibido se coloca donde le 
parece. , 

El seilor Hartzenbusch esplica con toda minucio

sidad el mecanismo adoptado para el servicio noc

turno en la Biblioteca de Madrid, reconociendo el 

peligru de la luz artificial en edificios qua no han 

sido construidos convenientemente. Un escape de gaCj, 

un descuido a.l apagarlo, una rotura. en los cailos, 
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haria posible un Incendio, y seria imposible apagarlo. 
Cuando se adoptó eso. medida, se creyó que serían 

los obreros y trabajadores, los que tienen en fin, el dia 
ocupado para ga.nar la vida., los que asistieran de nC!che; 
pero la. esperiencia. ha demostrado que son en su 
mayor parte estudiantes de medicina, farmacia., etc. 
Para tales lectores~ hay otras bibliotecas especiales, 
y estas son las que deberian abril'se de noche, como 
ya lo ha insinuado el Director de la Biblioteca Na
cional. 

Igual o bservacion se ha hecho en todas las biblio
tecas que se abren á esas horas: los que trabajan todo 

• 
el dio., están demasiado fatigados por la noche para 
frecuentar bib liotecas. 

Por la noche no se admite sinó un número fijo de 
concurrentes, designado en ciento y veinte con ar

reglo á lo capacidad de la sala. 

VI 

Constituida por el reglamento la bibliografia en 
forma de carrera científica y oficial, decia el seí'ior 
Duran en 1858~ despues de haberse adoptado en aquel 
las medidas para obtener que los empleados tengan 
los conocimientos especiales precisos, la cuestion de 

localidad es tan import~nte que si no se decide pronta 

y favorablemente, la misma riqueza de objetos biblio-
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gráficos será rémora al progreso, y ocasionará que 
todos los trabajos científicos que se ejecutan no sean sino 
provisionales y preparatorios para la empresa, indis

pensable y grande~ de crear, por decirlo asi, de nue

vo un establecimiento, igual á los que en todas las 

naciones del mundo son el te~mómetro y registro de 
su civilizacion . .. Sin un edificio adecuado no pue

de haber órden, ni cuenta, ni razon de sus existen

cias, ni exijirse responsabilidad efectiva á los encar

gados de su custodia . . .» 

A consecuencia de estos pedidos el Ministro de 

Hacienda cedió al de Fomento, á cuyo cargo están 

las bibliotecas, en 8 de enero de 1870, el jardin con

tiguo á la Biblioteca Nacional, propiedad de la botica 

del Real Patronato. El objeto de esta cesion, fué 

para levantar una nueva construccion, donde se de

positasen los muchos miles de libros que se encontra

ban mal distribuidos en el establecimiento, bajo la 
espresa condicion que esta obra seria transitoria y 
provisional, mientras se termina el gran edificio de 
piedra de sillería en el paseo de Recoletos. 

El arquitecto don Alvaro Rosell fué encargado de 

la obra, y prefiero reproducir la descripcion que de 
ella hace: 

e El depósito nuevo, dice, forma un rectángulo de 

13 metros de anchura por 25 de longitud, y mide 
una superficie de 325 metros cuadrados. Se halla 
implantado en el ce!1tro del antiguo jardin, y comu
niea con la Biblioteca por un paso de 6 metros de 
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largo, 4 de ancho y 8 Y medio al arranque de la 
armadura y 11 al vértice de la misma, 

e Interiormente es un salon que comunÍca con el 
paso por una sola puerta, sit~ada en el centro de 
uno de sus lados mayores. J 

e Está trasversalmente dividido por la estantería en 
qúince departamentos, uno de los cuales, 6 sea el de 
entrada, mayor que los anteriores, contiene en su 
centro una escalera imperial para subir á. cada uno 
de los pisos. J 

e Los armarios que forman estos departamentos se 
hallan divididos, á su vez, en el sentido de su altura, 
en tres partes, de 2 metros cada una, por unas gale
rías voladas, que permiten tomar los libros sin auxi
lio de escalera 6 gradilla, comunicándose por otras 
centrales, que corren toda la longitud del salon, y á 
las que se sube por la escalera antes mencIO
nada. J 

«Recibe las luces por 16 claraboyas y 14 venta
nas. » 

e La comtruccion es como sigue: la cimentacion 
está hecha con· pilas de mamp~stería unidas por arcos 
apuntadus. Esta cimentacion forma un rectángulo, 
dividido longitudinalmente por otra série de arcos se

mejantes á los anteriores. En estas arcadas se apoya 
un piso formado por tres gruesos maderos para so
portar cada armario, apoyados en los muros longitu
dinales y en la traviesa central, que tambien sirven 
de apoyo á otros maderos mas pequeí'ios colocados 
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perpendicularmente á estos, y que componen el resto 
del piso. , 

e Sobre las cuatro arcadas esteriores se apoyan los 

muros entramados, que cierran el perímetro del salon; 
y finalmente sobre estos, una armadura de madera 
de 16 formas, cubierta con zinc y c. istales. » 

e Los armarios, escaleras y pisos son de madera; • 
e El servicio en este salon es sencillo. Colocb.da la 

escalera en su ingreso, se llega por ella prontamente 
á todos lo') pisos, y desemboca en la galería central, 
que comunica con todos los armarios. Con la peque
il.a altura de estos se alcanzan los libros sin nece
sidad de escaleras auxiliares, y su regularidaJ facilita 
considerablemente la numeracion .• 

e El número de armarios en esta sala es 456, de 
2,10 de altura por 1,10 de ancho, y dan holgada cabida 
para 75,000 volúmenes., I 

He preferido reproducir íntegra la descripcioll del 
arquitecto seí'lor Rosell, para que pueda formarse idea 
de la manera como se utiliza el terreno, como se 
distribuyen los armarios y se concilia la rapidez del 
servicio con la mayor capacidad para colocar los li
bros. 

1. Re.n.ta de Archivos, Bibliotecas y Museos-Ma,lrhl, 1871-75, 5 voló-

menea. 
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VII 

El sistema bibliográfico adoptado para la clasifica
cion, segun la espresa el seí)or Duran en su ya cita
da 1Jfemm'ia de 1858, es con arreglo á las seis sec
ciones generales que establece Brunet, á saber: Teo
logía, Jurisprudencia, Ciencias y Artes, Bellas Letras, 
Historia y Miscelánea. 

Pero debo advertir que el material científico de la 
Biblioteca se divide en dos departamentos, llamados 

de impresos y de manuscritos~ de acuerdo con el sis
tema universalmente adoptado. 

El primero se subdivide en siete seCClones, á sa-
ber: 

1a Libros comunes. 

2a Libros raros y preciosos. 

3a Obras dramáticaa. 

4a De varios. 

61 " música. 
6a " mapas y planos. 

7a " Estampas. 

En esta subdivision es sensible que no hayan crea
do una seccion española, co~o la bávara que existe 
en la Bihlioteca Real de Munich. En esta seccion, 
que seria la capital en una biblioteca de Espaí'la, de
bería darse especial cabida á todas las publicaciones 

de las antiguas colonias espaí'lolas, y si la de Madrid 
poseyese una colecciop completa, flería la única del 
mundo, en esta especialidad. 
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La. subdivision es de moderna. data, pues fué crea
da. en 1873, y han debido servirse de los modelos 
de las grandes bibliotecas europeas. La segunda sec
cion, segun el secretario de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, don Cándido Breton y Orozco 1 consta de 

las doce divisiones siguien~es: 

la Libros illcunablp8 selectos. 

• impresos en Alemania. 

e • en Espslia. 

• • en Italia. 

6a • ~ • en otros paises. 

6a Primeros libros impresos en pu ~blos de EspBlia donde IR imprenta 

comenz6 despuea el siglo xv. 
7a Obras raras de autores EspBlioles. 

sa • e e extranjeros. 

98 Libros con autografos de escritores y personajes célebres extran' 

jeros. 

11a Impresiones notablell. 

12" Encuadernaciones notables. 

Segun el Bulletin du Bibliopltile, los primeros 
libros impresos en Espafia durante el siglo XV, lo 
fueron: en Valencia en 1474; en Sevilla en 1475; en 
Salamanca en 1481; en Toledo en 1486; en Barce
lona en 1475, Y en Madrid en 1499. 

La Biblioteca de Madrid posee los siguientes incu
nables espailoles: 

Valant", de Tarento-De Epidemia, per Nicolas Spindeler-Barcelona 

1476. 

Sal",tiu,-Opera, por LBmbert Palmert-Valencia 1476. 

1. Breve Noticia de ~ Biblioteca Nacional, por don Cándido BretoD 1 

r Orozco-Madrid lS76-0púsculo de 86 pág. en S" 
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Sacramental aacado de la Santa Escritura, por Clemente Sancbez Vercial

Sevilla 1475. 

Montalbo-Repertorium legum, por Alfonso del Puerto y A Sl'gura

Sevilla U 78. 

Guillermo (Fr.)-Portilre super Evangelia, por Pablo Hura - Zaragoza 

1478. 

Alonso de Palencia-De la perfeccion del triunfo militar-en 40 , pergamino. 

Al fin tiene esta nota impresa-Este libro fué compuesto el afio 

1459-Es el mas anliguo de la coleccion, segun el sefior don Ba

silio Sebastian Castellanos de Losada. 

Declaracion de la Doctrina CristiaDa-Sevi1la 1470. 

Nebr\ja-Introdution8f Gramat., por Antonio Barred!-Salamanca 1481. 

lfligo Lopez de Mendoza-La vida de Cristo, en verso, por Anton de 

Centenera-Zamora 1482. 

Gutien-ez-Gramática latina, por Federicus de Basilea-Burgos 1485. 

Ximenes de Prexano-Confulatorium errorum contra claves Ecc\esire, por, 

Juall de Vasquez-Toledo 1486. 

Pet·ez de Guzrnan-Oracion, por Gabriel Laya-Murcia 1487. 

De la Hlmaana Salud-por Arnaud Guillen de Broca-Pamploma 1495. 

Estas noticias las tomo de la. obra-Apuntes para 
un catálogo de los objetos que comprende la colec
cion del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Na
cional de Madrid, etc., . por don Basilio Sebastian 
Castella:nos de Losada-Madrid 1847. 

Los incunables que posee el establecimimiento están 
en las siguientes lenguas: 800 en latin, 72 en ~spa
fio], 5 en limosin, 1 en catalan, 8 en italiano, 18 en 
griego~ 1 en hebreo y otro en árabe, asl lo espone 
el autor citado en nota de la página 20. 

Hay un índice de estos libros escrito de pufio y 
letra del presbítero don Joaquin Patii1o, director que 
fué del establecimiento: 
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La seccion de obras dramáticas consta de doce di

visiones, á saber: 

11 Historia general del teatro y de la literatura dramática '1 trae 

taJ08 80bre el arte dramático. 

21 Coleccicne8 universale8. 

SI Teatro gripgo . 

• 1 « latino. 

61 « lo tino de la edad media. 

61 « e8pallol, repartido en seis 8ub·divisiones, como ¡i,ne: 

7-
SI 

9-

101 

11 1 

121 

A Historia del teatro '1 de la literatura dramática. 

B Colecciones generales. 

O Orlgenp8. 

D Teatro antiguo. 

E « moderno. 

F « provincial. 

Teatro portugués. 

e italiano. 

e francÑ. 

inglés. 

« aleman. 

Teatrol variol. 

e La mayor parte de las obras precIOsas de esta. 
seccion, dice el seilor Breton y Orozco, plOcede de 
las ricas librerías de Duran y de Bühl de Faber. 
Comprende ejempla.res rarísimos de libros espailoles 
impresos en letra gótica, las primeras ediciones de 
las obras de nuestros famosos escritores antiguos, en
tre ella.s la Turiana de Juan de Timoneda, las colec
ciones completas de los poetas valencianos, de Lope 
de Vega, de Tirso de Molina, de Guillen de Castro, 
las Comedias nuev~s escogidas de los mayores inge
nios de Espada, en 48 vol. en 4°, y copiosísimas co-
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lecciones de comedias sueltas y otras obras dramáti
cas, antiguas y modernas. ») 

La seccion Va'l'ios, fué creada. por Real órJen de 
27 de setiembre de 1867, y se comenzó á organizar 
en 1868. La clasificacion y organizacion no está ter
minada; pero c( hay opúsculos raros y de interés, 
dice el secretario de la Biblioteca en su estudio ya 
citado; los mas importantes y preciosos son los rela
tivos á los acontecimientos políticos y militares, los 
descriptivos de fiestas, juegos, regocijos públicos, y 
otros muchos de interés histórico. » 

Se principió el arreglo de la coleccion de música 
en octubre de 1867. La seccion de mapas y planos 
ha sido creada en los primeros meses de 1876 y la 
de estampas en el mismo año y' época, relativa 
á esta corre imlH"eso un interesante libro, bajo el 
título: Noticia del Plan general de clasificacion adop
tado en la sala de Estampas de la Biblioteca Na
cional, y breve catálogo. de la Coleccion - Precede 
un . ligero resúmen de la historia del grabadu, por don 

Isidoro Ro8ell y Torres, encargado de dicha sula, etc. 
Madrid 1873, en 12° de 166 p'áginas. 

Esta seccion se compone de catorce divisiones~ co-

mo sigue: 
1 a Eacuel88 de grabados. 

2a Litografia, cronolitografia y fotografia. 

sa Galel·¡as de cundros, museos, gabinetes, colecciolles de obr88 de 

pintores, etc. 

4- Dibujos oa-iginales. • 

6a Dibujos para l. euseñanza de 188 Bellu ArLe •. 
29 
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6- Estampl\8 hist6ricas, sucesos hist6ricos, ceremonias, pompa8, 80-

lemnidades, fiestas, etc. 

7' US08 y costumbrps de l(¡s pueblos, caricaturas. 

s- TrageR y figurines. 

91 Retratos. 

10- Vistas pintorescas. 

11" Arquitectura y ornamenLacion. 

121 Arqueología, antigUedades .. 

13" Manufacturas, industria, arLes mecánicas, acl.Pmo. 

141 Miscelánea. 

La base de esta coleccion fué ,la formada por don 
Valentin Carderera, tiene 15.000 retratos y 1JOO di

bujos originales, entl'e otros célebres maestros-de 

Rafael, Leonardo de Vinci, el Parmesano, GuiJo Reoi, 
Pablo Veronés, el Ti~iano~ Berruguete, Alonso Cano, 
Murillo, Ribera, Poussin etc. 

Segun el señor Breton y Orozco, se conserva ori
ginal la planta del Alcúzar de Toledo, con notas es
critas por Felipe JI; una vista del Edcorial por J uao 
de Herrera, etc. 

No he entrado en la descripcion de cada una de 
las salas en que están colocadas las colecciones, por
que la Biblioteca se trasladará al nuevo edificio, y 
por consiguiente perdian todo interés esos detalles de 
la distribucion interna. Sinembargo, la sala undécima 
merece que le dedique algunas palabras. 

Se llamaba Sala de prohibidos, porque en ella se cus
todiaban los libros cuya lectura habla prohibido la In
quisicion, las autoridades eclesiásticas 6 el gobierno. 
Quince estantes de. tres cuerpos se ven allí cerrados 
con puel'tas, en vez de las arambreras de las otras 
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salas, y de estos libros habia un índice separado. 

Hasta el año de 1835, dice el señor Castellanos de 

Losada, e no solo fué necesario que el que quisiese 
6 tuviese que leer libros en esta seccion, se previniese 
de una licencia del vicario apostólico que las mas 1,e
ces la negaba, sino que el mismo bibliotecario á cuya 
custodia estaban, no podio. ni aun tocarlos sin hallar

se autorizado para ello por la eclesiástica apesar de 

que pOI' bula de Benito XIV dada en 17;)4 concedió 
este privilegio á los bibliotecarios. t Ahora. están in

cluidas en el Índice general y no existe aquella pro
hibicion; pero como este es un hecho característico, 

no he querido silenciarlo. 

El señor Castellanos de Losada trae una relacion 

de todos los directores del establecimiento, y se ob

serva que hasta 1755, lo fueron los confesores del 

Rey. En este año fué nombrado el ilustrísimo don 

Manuel Quintana Bonifaz, arzobispo de Farsalia é In
quisidor mayor. 

Considero de interés para los americanistas en ge

neral, y en eRpecial para los hispano-americanos, dar 
un breve catálogo de la c()lecc~on de gramáticas, vo
cabularios y otras obras referentes á las lenguas 
americanas, que se conservan en esta biblioteca: 

Molina (A. de)-Vocab!llario en lengua mexicana y castel\lIl1a-México, 
1571. 

Veta1tcourt (A. de)-Arte de la lengua mexicana-México, 1573. (1) 

1. El señor Zarco del Valle, dice: "No existe seml'jante ohra con esta 
fecha. Hay sí una edicion de 1673, .mencionada en la Biblioteca Heberiana" ; 
pero DO puedo dudar de la verdad del catálogo formado por el secretario de la 
Biblioteca NacioDal, quien ha debido tener el ejemplar en SUB maDos:. 
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Arenal (Pech'o de)-Vocabvlario Manval de las lengvas castellana 1 mexi

cana-México, 1611. 

Galdo G"zman (fr. Diego)-Arte de la lengua mexicana-México, 1641. 

Alda,,¡a y Gltel'am (don Josepb Agustin)-Arte de la lengua mexicana

M4xico, 1754. 

Neve y Molina (dou Luis de)-Reglas de la orlhographia, diccionario y 

arte del idioma olhomí-México, 1767. 

Arte 1 vocabvlario en la lengua general del Perv llamada Quichua, y en la 

lengua Espaiiola-Los Reyes, 1586. 

Gonzalez Holguin (P. Diego)-GralJlática y arte de la lengua Quichua

CiudHd de los Reyes, 1608. 

Marban (P. P .. dro)-Arte de la lengua mQxa, con su vocabulario y ~~the-
cismo-Lima, 1701-2. 

Bertonio (P. Ludovico)-Vocabulario de la lengua ayrnará-Juli, 11112. 1 

Torres Rubio (Diego del-Arte de la lengua aymará-Lima. 1616. 

Ruiz (P. Antonio)-Tesoro de la lengua Gvaraui-Madrid, 1639. Arte y 

vocabulario de la leogva Gvarani-Madrid, 1640. 

Por el presente catálogo formado por el mlsmo 

secretario de la Biblioteca, se vé que es sumamente 

escasa é incompleta la coleccion de gramáticas y voca

bularios referentes á las lenguas indígenas americanas, 

apesar que la metrópoli antigua pudo mejor que ninguna 
otra nacíon, formar una coleccion completísima; pero 
no solo es deficiente en las obras antiguas sobre la 

materia, sino que ese catálogo no sei'lula ninguna de 
las publicaciones modernas. Faltan tÍ. esa coleccion 
de ediciones antiguas y raras, las siguientes: 

1. En la ven la de la biblioteca del marqués de la Ferté Senectere, un 

f'jf'mplar de f'ste Vocabulario, cuyo titnlo el:- Vocabulario de la lengua Ay

mará por el P. L. Bertonio, impreso en la Proviuda de Chiquitos, 1612, en 40, 

le Tendi6 por cuatrClciento~ fraucol. 
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Baptilta rk L'I!JIlnM (Fr. JUBn)-Arte'y DiccioRRrio·: con otras obraR, en 

lenglla ~licbllacllnn. Compllesla por el mlly R. P. Fra, Juau 

Bllptista de Lngllnlls, Predil'lIdor, Glllu·dian de SlIn Francisco de 

GunyaUgatlCOelC, etc. En Mpxicot'n casa de Pedro Balli, 1674. 

Obra ra.-leima, Sf'glln el sellor I('azbalceta. 

Molina (Fr. AI/)nso de)-Arte en In lengn:\ Mexicllna y CMlellRna, com

puesta por t'1 mlly R. P. Fr. Alonpo de Molilla, de la 6rden del 

selior San Frallcisco, de nllevo en e6ta segundR imprl'sion corrl'gid .. , 

enmendada y añadida, ml\S copiosa y clara qlle In primera etc 

Mexico, en casa dI' Pedro Balli, 1676. 

Oórdoba (Fr. Juan de)-Arte de It'ngva Znpoteca, compuesto por el muy 

reverendo Plldre FrRy Juan de C6rdoba, de 11\ 6rden de Predica· 

dores desta nueva España-Eu Mexico-En casa de Pedro Balli 

1678. 

·Arte y vocabulario eu la lenglla general del Perú lIall1llda QulchuR, y eu la 

lengua españolll. El mas copi(\so y ele~ante que hAsla agon se 

ha impreso. (Armas). En 1011 Reyes-por Antonio Ricnrdo-afio 

de M.D.LXXXVI. 

Hegel! (Fr. Aotonio de lo~)-Arte en lengua MixteclI, compllcsta por el 

Padre Fray Antonio de los RI yes, de ll!. 6rden de Predicadores, 

Vicario de Tepuzculula.-en !IIexico-en caslI de Pedro Balli

Afío 1593. 

Alvarado (Fr. Francisco de)-Vocabulario con lenglln Mi~lrCII, hrcho por 

108 Padres de la 6rden de Predicadores, que re&iden en ('lIa y 

últimurnentp recopilado,:¡ acablld<;l por el Plldre Frny Fraucisco 

de Alvarndo, VicRrio, de Tamaculapa, de la mismn 6rden - En° 

Mexico-conlicencia, .en casa de Pedro Balli-1503. 

Bineo" (¡>: Antonio del)-AI"te mexicana compuesta por el P. 'Antonio del 

Rinr.on ,de la Compafíia de Jesus-Dit-igido al I1l1stri,imo y reve

rendisimo S. D: Diego Roman'o Obi~po de T1axcalllln-En Mexico 

eu casa de P-edro Balli 1595. 

Fawte (P. Fray Fraucisco de)-Arte y vocabvlario de 'Ia lengua .de loa 

indios de Cbayrnas-Madridj 1680.4° 

A~e del idioma Maya, reducido' sucintas re¡las, y semi lexicou Yucateco

Mexico 1746-ln 4° por el P. Beltran de Santa Rosa .. 

Cartilla 6 silabario de lengua Maya, para la ensefiaoza de los nifíos indígenas 

-por el P. F. J"\quin Ruz-Merida de Yucatan-18{6 en 8. 

Gramlltica Yucateca por el P. Fr. Joaquin Ruz, formada para la iDstrnccion 
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de 108 indigenal, sobre el compendio de D. Diego Narciso Her· 

ranoz; y Quiros. 

Merirla de Yllcatan-por R>tfapl Pedrera. 18H, el1 16° de 1 HI plÍg. en 

maya, ménoa el título y el prefacio redactados en eppaflol. 

Para apreciar con exactitud los grandes vacios 

que sobre esta materia tiene ]a Biblioteca Na

cional, basta consultar la estimadísima obra del eru· 

dito mexicano don Joaquin Gilrcia Icazbalceta:, ti tu
lada:-Apuntes para un catálago de escrilO'l'es en lenguas 

indígenas de América, precioso en 8° pequeño, de 157 

páginas, editado en sesenta ejemplares. I (e Los 1ibros 

en lenguas de México, dice, son casi t.odos raros y 
poco conocidos: aun los impresos modernamente no 

se hallan con faciliJad, sea POl"q ue el tirado fué 
corto, ó por haberlo sido la. venta y la circularion.» 

Este eruditísimo mexicano: á fuerza de constancia y 
de dinero, ha reunido una coleccion de ochenta es

critores en las lenguas indígena.s, la que le sirvió como 

base de su trabajo, habiendo aumenta.do el catálogo 

por apuntes directos de otras obras que 1I0 estaban 
en su poder. 

Ademas de su biblioteca, pudo consultar la del 
sefforJ. M. Andrade, don Pascasio Echeverria, don 

Francisco Pimentel, don J. F. Ramirez, la de la So

ciedad Mexicana de Geografia y Estadística y la que 
perteneció á la Universidad. Este catálogo solo 

comprende tres ó cuatro obras que no se refieren 

1. Un ejemplar de ese precioso libro encuadernado en cuero de RURia 
rojo, con canto. doradol, pertenece R la Biblio~eca de Bueno. Aires. 
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á las lenguas de México. « Por mucho que aun se 

logre descubrir, dice, nunca será sino una migaja en 
comparacion de lo perdido. Apenas quedó lengua en 

América que no tuviese fI'U Arte y su VocabuJario, y 
de algunas hubo muchos ... » El catálogo comprende 
175 títulos, y las Adiciones y correcciones, 6 títulos 
mas. 

i Que lástima que esa coleccion no se formase, como 
lo dl'seaba el monarca fundador de la Biblioteca Real 

de Madrid! 
Debe consultarse sobre esta materia la interesante 

obra :-Cltadro descriptivo y comparativo de las len

guas indígenas de J.1Iéxico: por don Francisco Pimen

tel-México 1862-65-~ vol. 
Segun Mr. Leon de Rosny, la Gramática Yucateca 

de don Di~go Narciso Herranz y Quirós, fué publi

cada en Madrid. « Los antiguos bibliófilos españoles, 

agrega el mismo autor, citan cierto número de dic
cionarios de la lengua maya; pero me parece que 

no ha~. sido impresos.) Basta esta mera referencia 

para demostrar que la coleccion de obras sobre las . 
lenguas americanas, es escasa é incompleta. 

Encuentro verdaderamente· inexplicable que la Bi
blioteca Nacional .de Madrid no posea ejemplares de 
las obras que acabo de citar, entre otras muchas que 

corren impresas, cuando precisamente el Rey Felipe V. 
por la Real cédula de 1712, como ya lo he dicho, man

dó juntar en la misma librería, como decia el texto 

de la Real Cédula, « his cosas singulares y extraordi-
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narias que se hallan en las Indias» .. .. como 
tambien, agrega, ce Vocabularios y Artes de las len
guas Indianas, obras y otros libros en las mismas 
lenguas »-¿Como es posMle que despues de esta 
.órden tan clara, tan espIícita, tan perentoria, los 
Vireyes y autoridades de las colonias no la obedecie
sen? 1 

El vacío que hoy se deplora en las colecciOlles de 
la Bibliotera de Madrid, no es justo se atribuya á .. la 
indiferencia del monarca que la fundó. No puede jus

tificarse la opinion de un escritor sud-americano 
que hf:l. dicho, con motivo de dar noticia de la solicitud 
de Catalina I I de Rusia, dirijida del Rey de España, 
para formar una coleccion de vocabularios de lenguas 
americanas, estas palabras: -« Para el Hey Católico 

1. El historiador americano PreHcott en la Historia de la Conquista de 

Mexico, traducida por el mexicano Gonzalez de la Vega y anotllda por don 

LUCB8 Alaman, tambieu mexicano, edicion de México 18U, dice (vol. 11 pág. 35'~,) 

al hl\blar del poema sobre la - Instabilidad de la vida humana,. por Neza 

hualcoyotl, sefior de Tezcuco: - EHte poema fué liarado afortunadamente, de la 

luerte comu .. de muchos manuscritos indios, por el caballero Bllturini, y forma parte 

de Sil apreciable Museo. Subsecuenl. mente se ngreg~ .L 111 ('slens/\ coleccion del 

Padre don Manuel de la Vega, México 1792. Eslft mllgni lica col('c~ion se form6 

en cumplimiento de una sabia diposicion del gobierno espafiol, que mand6 que .. 

-todos los manuscrilos capaces de dar alguna luz acerca de las antigUedades, 

geografift, historia civil, eclesidstica y naturlll de Amórica, que se encontrl\8en en 

Nueva Espafia, fuesen copilldos y enviados Ji. Maddrl.. El cumplimiento de 8sta 

6rden, produjo un acopio de treinta y dos volúmenes en folio y aunque en lo eo 

lectado haya muchos documentos tdviales y de poca importancia, se encuelltran 

otros origillalee y de illeslimable precio para la historia de México, y de la8 nacio

nel que poblaron la nueva ESP.lfia.. Cito este testimonio para rectificar el aserto 

dI! un Meritor en La Bevista del Rio M la Plata. 
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era esta materia completamente nueva y cuya Im
portancia le seria difíeil comprender ... Ni él, ni 
su Gobierno, ni aun sus mismos delegados en Amé
rica, se habian jamás ocupado de lingüistica ameri
cana, y tal debió ser su aturdimiento al recibir el 
pedi,lo de la Emperatriz de Rusia, que mandaron 
pedir á América y. con títulos equivocados, libros que 
la misma Emperatriz les decia habia.n sido impresos 
en Madrid, como ellos debian saberlo aunque no se 
les dijera, puesto que no habian podido imprimirse 
sin prévia censura y licencia real» 1 La aseveracion 
de este escritor está rectificada con las palabras de 
la cédula de 1712, que prueban que Felipe V fun
daba una. librería pública, en la que queria reunir 
una coleccion de vocabularios y artes de las lenguas 
indianas, de manera que, bajo este aspecto precedió el 
monarca español á la Emperatriz de Rusia. 

Para satisfacer los deseos de Catalina II de Rusia, 
el gabinete de Madrid pasó la siguiente Real órden, 

á los g~hiernos de las entonces colonias espaí'lolas: 
e El seí'l9r conde de Florida Blanca, me ha pasado 

el oficio siguiente: Excelentísimo seftor-Con el fin 
de satisfacer los deseos que 'ha manifestado la Em
perat.riz de Rusia,' he hecho varios encargos para 
adquirir los libros que contiene la adjunta lista nú
mero 1, pero aunque espero lograr algunos de ellos, 
no tengo aun certidumbre; y así pido á V. E. que 

1. Bevi8ta dtl Bio rk la Plata-Buenos Aire!! 1871, tomo 11 pág, 80'. 
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pues es cosa en que el Rey quiere complacer á dicha 

soberana, dé V. E. comision á las personas que tenga 

por conveniente en las dos Américas para que ad

quieran con la posible brevedad, y remitan uno ó 

dos ejemplares de cada obra, procurando al mismo 

tiempo el que se envien con igual prontitud tradu

cidas en todos los idiomas que se puedan de aquellos 

paises, las voces que contiene el adjunto pape1 nú

mero 2, indicando la ortografLa que se haya seguido 

para espresarlas. Dios gu"al'de á V. E. muchos aílos. 

San lldefonso, 9 de octubre de 1787. El conde de 

Florida Blanca-seilor don Antonio Porlier-I siendo 

la voluntad de S. M. que en la brevedad posible 

practiquen las mas esquisitas diligencias para el lo

gro de las obras que se espresan en la cópia número 

1 y la traduccion de las voces que comprende la del 

número 2, valiéndose de las personas mas instruidas 

y prácticas en las lenguas de ese territorio. Lo que 

prevengo á V. E. de Real Órden y que remita á 

mis manos uno ó dos ejemplares de aquellas, si se 

encontrasen-Dios guarde á V. E. muchos ailos-

San Lorenzo, 13 de noviembre de 1787-firmado

Antonio Porlier-seilor Virey de Buenos Aires.» 

He citado esta re'- 1 órden para justificar la im

portancia que se ha dado ya en el siglo anterior á 
las colecciones de obrad referentes á lenguas ameri

canas, puesto que oficialmente gobiernos europeos 

solicitaban formarlai; pero no es acertado decir que 

esa iniciat.iva se dehió á Catalina JI de Rusia, puesto 
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que fué debida á Felipe V de Espai1a. El resultado, 

es cierto no correspondió al propósito de este mo

narca; pero dictó una real órden paro. formar la co
leccion en la Biblioteca de la córte, y en la metró
poli misma. 

La formacion de esta coleccion de obras sobre lin
güistica americana, fué precedida de la Real cédula 
de 10 de Mayo de 1770, haciendo forzosa en los 
dominios de América, la enseñanza de la lengua de 
los conquistadores .... «para facilitar la. administra

«cion, y pasto espiritual. á los naturales, y que estos 
«puedan ser entendidos de los superiores, tomen amor 

e á la nacion conquistadora, destierren la idolatría, se 

ecivilizen para el trato y comercio, y en mucha diver
«sidad de las lenguas no se confundan los hombres como 

«en la torre de Babel; á cuyo fin se ha ordenado 
« tan tas veces á todas las gerarq uías, que se establez

«can escuelas en castellano en todos los pueblos, y 

eque los obispos y párrocos velen sobre su observan

«cia: Que estas santas, justas y repetidas determina
«ciones y J)ecretos Reales, no han llegado á tener 

«efecto, y parece que cada dia se indisponen mas los 
e ánimos, respE'cto de pasados' mas de dos siglos y me
«dio, se mantienen en lo mas descubierto y civiliza
«do, como en México y Puebla, en que los indios es
etán cerrados rehusando aprender el castellano, y el 
«enyiar sus hijos á la escuela, y aun en las inmediaciones 

«á la capital de Méxic? en el corto espacio de dos le

«guas, en un propio curato, hay pueblos Mexicanos y 
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«Otomires, verificándose esto mismo en otras partes, 
<eno por que los naturales no sepan el castellano, sino 

epor que nO quieren hablarlo, mediante que ha visto 

e pobres indios, que entendian castellano, Otomí y Me
«xicano, y el cura y vicario, nunca les hablan el cas

e tellano; sucediendo lo mismo con los alcaldes mayo

eres y justicias, valiéndose estos del intérprete.. Que 

da rai? de este daí'lo está en que se ha mirado con 

« eSCl'upulosidad la provision de curatos en sujetos de 
«los idiomas de los naturales; y como sus Párrocos 

«y Ministros á quienes siempre tratan y ven, les ha

e blan en su lengua, y les predican y esplican la doc

e trina cristiana. en ella., poco ó nada se ha adelantado, 

<mi se adelantará, sino se remedia~ á causa de que 
«los párrocos y ministros hacen alarde de estar mas 

«espeditos en los idiomas, con la presente comunica

ecion de los naturales, y no hay quien promueva en los 

«pueblus el castellano, antes bien tienen noticia de 

eque les impresionan en que es falta de respeto 
«hablar en castellano ó se les castiga si lo hacen; 

«cuya impresion nace ue dos baxos conceptos: uno de 
«persuauirles los clérigos criollos, que el modo de 

«afianzar en ellos la provision de los curatos, y es

«cluir á touo europeo, son los idiomas; y el otro, que 
e extinguidos estos, se les tI uitaba el título á que orde
e narse, auemas que en los naturales es propensa la 

einclinacion Ú. retener su propia lengua, dificultando 
edos arbitrios parte aprenuer otra agena, ailadiendo 
«algo de malicia, para esconder sus acciones á los es-
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• paf10Ies y no contestarles derechamente, quando cono
Clcen que no les tiene cuenta: Que para cortar se

• mejantes males y q ne no tomen mas cuel'po cada 
.dia, el seguro remedio era hacer la provision de cu
.ratos en los sujetos de mas mérito, aunque en el 
cpueblo haya algunas personas que ignoren el caste

• llano, con obligacioll de man tener vicario del idioma 

«para los casos urgentes de administrar sacramentos. 

'. , , , Que si solo se hablase mexicano en una dió

• cesis, ya fuera natural y mas urgente la obligacion 
«de proveer Párrocos de este idioma; pero habiendo 

«en el mismo arzobisl'ado ademas de aquel, otros muy 

«distintos, como son el Otomi, Huesteco, Masahur, 
.Tepehua y Totonaco, y en cada diócesis otros muy 
.diferentes, mediante que en la de Puebla~ ademas de 

.los referidos, hay Chocho, l\Iisteco, Tlapancio, Olmeco, 

e dos géneros de Totonaco; y en Oajarca, Tarareo y 

.Zopoteco; resulta un desórden que solo con la es

e periencia se puede conocer, siendo pueblos muy in

• mediatos, mantenerse cada UllO en su propio idioma 

ecomo si distára muchas leguas; y aun en Tlacho de 

e la diósesis de la Puebla, se vé, que de dos barrios 
.que tiene, el uno es Otomi, 'y el otro Tepehua, Que 
.cuando Hernan COl,tés hizo la conquista desde Yuca.

• tan hasta Mexico, solo se hablaba el mexicano, ó 
e1engua CuIhua, que era lo mismo, y la. entendian 

e perfectamente doí'1a Marina y don Gerónimo de Agui

ciar, no obstante de que los Espaí'101es atravesaron 

.todo lo que es hoy diócesis de Yucatan, la. provincia 
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cde Tabasco, la diócesis de Tlaxcala, que es la Puebla 

ede los antiguos, y el arzobispado de México, y en 

etodo aquel terreno al presente hay otros diferentes 

eidiomas, compuestos de Otomi y Mexicano, y con 

((otros términos diversos y pronunciadon, para los que se 

e han compuesto Artes y rnediós de aprenderlos, quando 

eno se puede negar, que el conquistador solo cpnocia 

e las lenguas Mexicanas y Otomi, y esta hácia la parte 

ede Menchoacan. Que el cura que es castellano, y 

eno sabe ot.ro idioma, procura con esfuerzo entender 

«el suyo, encarga y procura á los feligreses á que le 

ehablen en él. ... y mira en poco aprecio el castellano, 

e ensefía la doctrina en el idioma~ y n o pocas veces 

((deslizándose en errores, porque es muy dificil ó casi 

eimposible esplicar bien en otro idioma los dogmas de 

«nuestra Santa Fé Católica, sobre que han tratado 

e tanto los Santos Padres y Teólogos, especialmente 

e en los misterios. . . . . . . . Que en los colegios de 

ce México y P.uebla se educan los jóvenes mas distin

eguidos en nacimiento y habilidad y es cosa dura, que 

edespues de fatigarse· en el estudio de facultades ma-

. e yores, vean ser promovidos á curatos, clérigos de 

eidioma, que á lo mas han estudiado una suma moral, 

e pues cuesta mucho trabajo, y desvelo el aprender los 

eEspai'loles otro idioma cuando no se han criado con 

clos naturales; por lo que su dictámen no era, ni 

e podia ser, que por ahora se dejasen sin ministros de 

eidioma á los puebltfs, sinó que se apurase el principal 

e cuidado que los párroc05 no pierdan por saber solo 
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«el castellano, aunque po.dia suceder, que si al princi
«pio. dfl la co.nquista se hubiese puesto. to.do. el empeño. 
.en enseí'lar á lo.s indios el castellano. en meno.s de 
.medio. siglo. se hubiese co.nseguido; lo. qual ha co.n
crsistido., en que al principio. lo.s regulares los han 
craprendido.: ha sido. trascendental el perjuicio, pro.ce
.diendo. en esto. co.ntra la práctica de lo.s conquistado.res, 
.co.mo. lo.s ro.mano.s intro.dujero.n su lengua en las 
.nacio.nes co.nquistadas. Que para que este mal se 
e remedie, le parecia tam bien. que si fuese de mi Real 
• agrado., se encargase á lo.s o.bispo.s: que en las pro.
cpuestas que se hacen para curatos, se atienda única
'mente al mayo.r mérito aunque igno.ren el idio.ma, 
cco.n la o.bligacion de tener lo.s Vicario.s que fuesen 
.necesario.s, respecto. de que po.dria alegar caso.s de 
• haberse hecho. pro.visio.n de curato.s de pueblo.s de 
'puro. idio.ma, en clérigo.s sin él, co.mo. sucedió en Ju
.miltepec que es de aquel Arzo.bispado., Huaquichula, 
cSan Phelipe, y To.to.mehuacan, ~n el ooispado. de 
cPuebla~.y haber lo.grado. en po.co.s ario.s que Jo.s indio.s 
.co.nfesasen. y supiesen la do.ctl'ina cristiana en caste
.llano.; en lo. cual nada se perjudicaba á lo.s cl~rigo.s 

.nacido.s en aquellos paises : ....... Y vista la 

.citada carta. en mi"Consejo. de las Indias, co.n lo. que 
• en su inteligencia de los antecedentes del asunto., y 
.de lo. que al mismo. tiempo. representó el marqués de 
• Cro.ix, mi actual Virrey de las enunciadas pro.vincias 
.de Nueva España, co.n !>tra de 27 del espresado. mes y 
caño., expusiero.n mis Fiscales, y co.nsultádo.Ille so.bre 
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eello en 17 de febrero de este presente, he resuelto 
e aprobar los medios que propone el nominado Arzo

c bispo de Mexico, y mandar expedir reales cédulas cir-
cculares para que se practiquen, y observen igualmente 

c en todos mis dominios de América; éon advertencia 

c de que en los parajes en <1 ue se hallen inconvellien

c tes en su practica, me los representen. Por. tanto, 

c pOI' la presente, ordeno y mando á mis Vireyes .~el 
ce Perú, Nueva España, y nuevo Reino de Granada, á 
dos Presidentes y Gobernadores, y demas ministros, 

cjueces y justicias de los mis distritos, y de las Islas 

cFilipinas, y demas adyacentes, y ruego y encargo á 
c los M. R. Arzobispos,' Reverendos Obispos, á los cabil
cdos en Sede Vacante de sus Iglesias, á sus provisores 

e y vicarios generales, á los Prelados locales de las 

c religiones, y á otro cualq uier juez Eclesiástico de 
caquellos mis Dominios, que caJa uno en la parte 

c que respectivamente le tocase, guarden, cumplan, y 

cexecuten y. hagan guardar, cumplil' yexecutar, pun
«tual y efectivalllent,e, la enunciada mi Real resolucion 
c disponiendo que desde luego se pongan en práctica 

cyobserven los medios que van espresados, y ha pro

e puesto el mencionado M. R. Arzobispo de México, 
e para que de una vez se llegue á conseguir el que 
c se extingan los diferentes idiomas de que se usa en 
«los mismos Dominios y solo se Itable el castellano, 

« como está mandado por repelidas Reales Cedulas, 

o.leyes y órdenes e;cpedidas en el asunto .... » Esta 
real órdell firmada. por el Rey, esta refrendada por 
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don Domingo Diaz de Arce, en Aranjuez á. 10 de 
Mayo de 1770., 1 

He hecho esta larga transcripcion y me he de
tenido en este incident.e, para mostrar que si la. 
coleccion de obras referentes á las lenguas ameri
canas es escasa y pobre en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, no fué porque á este objeto no prestasen aten· 
cion alguno de los monarcas, puesto que he citado ~'a la 
Cédula. en virtud de la cual se fundó la Biblioteca, y 

me htL parecido de interes histórico reproducir las 
medidas dictadas para generalizar las lenguas de 
los conquistadores en América, hasta pretender ex
tinguir las lenguas indígenas de jas naciones so

metidas. Lástima grande es que la metrópoli no 
haya formado una biblioteca americana, puesto que 
ella, mejor que ninguna otra naciol1~ habría podido ob
tener todas las publicaciones hechas en sus dominios, 
si s~ hubiera tenido el cui/lado de recogerla.s y con
servarlas. Pero no es estrafto que descuidase la for
macion de esta coleccion, cuando no la posee com

pleta de tocio lo que se ha publicado en la Península 
misma~ segun lo. aseveran los directores de la. Biblioteca 
de Madrid. 

Voy á referir muy rápidamente cuales SOft las obras 
publicadas en América, de que da cuenta el secretario 
seftor· Breton y Orozco, y apesar que asegul'a que 
son en gran número, solo cita· 21 títulos, referentes 

l. La &mita tk BNenOII Airea-yolúmen 2:1, año de 1870. 
so 
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á esta parte del mundo, de ediciones raras, de las 
cuales únicamente están publicadas en América las 

siguientes: 

Aguiln (Fry. Miguel de)-Poblacion de Valdivia: defensas del Perú-

Lima, 1647. 

Balbucna (Bflrllllrdo de)-GrandezI\ Mexicl\na-Mexico, 1604. 

Cárdenas (Juan de)-Problemas y secretos de Ins Indias-Mexico, 1591. 

Qfla (Pedro de)-PrimPrB parle de Arauco domado-Ciudad de l.is Reyetl, 

1596. .. 
Bocha (DI'. D. Diego Andres)-Tratado del ()rigen de 108 indios occiden tales 

del Pil'u, Mexico, Sllnta Fé, y Chile-Lima 1681. 

Por esta relacíon somera, que carece de noticias bi

bliográficas, pues no espresa ni el formato ni el número 

de páginas de cada lib ro, se ve que la coleccion es 
muy reducida. No aparecen las primeras ediciones 

amerICanas. 
Me he detenido demasiado en esta digresion, y 

vuelvo á mi objeto primordial, es decir, al método 
que se observa pa.l'a sellar y numerar los libros, .una 

vez que han sido clasificados, segun las secciones y 
subdivisiones seí'1aladas. 

«Hecha la clasíficacion, dice el seí'1or Duran, se p~ga 

al dorso del libl'o un tejuelo de papel de color, dife

rente para. cada seccíon, distintivo que fucilita el 
al'reglo de la Biblioteca, pl'imero por secciones gene

rales, y despues pOI' materias. Cuando verificado 
este arreglo, queda cada libro definitivamente en el 

sitio que ha de ocupar, se estamparán en el tejuelo 

de papel los tres II úmeros de colocacion: el del es

ante, el de la tabla' y el del libro mismo en la tabla 
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donde tenga su puesto: de este modo se podria ser

vir la Biblioteca con mas fa.cilidad y prontitud que 

ahora. Con mas facilidad, porque bastará para buscar 
un libro con que el cela.dor que lo ha de alcanzar 
sepa leer los nú Ileros i con ma.s prontitud, porque 
siendo infinitos los libl'os, que tienen bor rosos ó ile
jibles los títulos, particularmente los de tamaños pe

queí'1os, encuadernados en pel'gamino, acontece ahora 

que al buscar un libro en una tabla donde casi todos 

tienen rozados los tejuelos ó letreros del canto, hay 

que sacar y abrir cincuenta ó sesenta, antes de 

dar con el que se pide. Teniendo cada tuula una 

numeracion por si, ya (segun lo alto ó bajo del nú
mero) se comprende desde luego si el libro ha de 

estar al principio de la tabla, al ni"edio ó al fin; y 

á la primera mirada, á tientas, se le puede encon
trar, ) 

He creido que nada es mas útil que dejar esponer 
el mecanismo por los mismos Directores de la Bi~ 

blioteca; de Madrid. 

En laMemoria de 1859, eSillican el sistema de los 
índices .. , ,. «cinco índic('s nuevos, uno por autores 
y otro por títulos" oestinados amhos al servicio ge
neral del público; otros dos, iguales á· estos, que 
destinados á las personas que se hayan de ocupar en 

trabajos especiales y detenidos, se han de dividir por 

materias; y otro, escrito en tamaño de cuartilla y 
letra abultada, que repartido en tomos se hallará 

tambien á disposicion del público en la s:l.li! de lec-
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tura, mientras llegue el dia de tener un índice Im
preso. » 

El departamento de impresos tiene índices esclu
~ivamente de sus colecciones, en cuanto al departa

mento de manuscrit~s empezó este trabajo recien en 
1874, de manera que cnando· visité el establecimiento 

habia muy pocas papel etas terminarlas, sirviéndose en-
• 

ton ces de los siete vol úmenes en fólio de los Índices anti-
guos. « Las obras manuscritas, .dice el Secretario "de 

la Biblioteca, se catalogan ~onforme á las mismas reglas 
que los impresos, sustituyendo á los datos de la edi
cion los caracteres escriturarios y demas que SIrven 

para descubrirlas é i<lentificarlas.» 
Entre los manuscritos que merecen una mencion 

especial, citaré algunos: 

Un breviario perteneciente á los Reyes Católicos. 

Un devocionario y horas de uue3tra Señora, con lipda3 viñetas, que ptrte 

neció á Garcilaso de la Vega; y otro de los Reyes Católicos, que es el mas pre

ciolo de la coleccion por su trabajo, buena ejecucion y número de viñetas. 

El Ovidio en viLela blanca con letras y 01"18s de buen gusto. 

El Petrarca con buenos adornos. 

Un Códice ó cart~ magna en vitela, encuadernado en terciopelo morado con 

1 y F de pi lita y coronadas, iniciales de Isabel y Fernando, pal"a quienes se hizo 

esta colecdon de leyes. 

El libro de astronomía que mandó hacer el RfOy don AlOtl8o elsábio. ¡. 

Un devocionario en 160 en pasta labrada, con la Virgen de la Concepclon en 

las tapas. El interior está lleno de letras con adornos de oro y colores. 

Flores ele la Virgen, que perteneció á Luis XIII rey de Francia, COD bellas 

viñetas. 

El seilor Castelhfnos y. Losada cita los manuscritos 
que dejo senalados, como los mas dignos de mencion, 
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entre la porcion que bien escritos Ó ilu minados se 

conservan en esta biblioteca. 
Dos salas ocupan los manuscritos. Posee In. Biblio

teca m uchos autógrafos de los Reyes de Espafia, 
documpntos de estado, correspondencias políticas~ poe
sías inéditas, códices en vitela en espaí101 y latin, libros 
de caballería inéditos, actas de las córtes antiguas, 
colecciones de leyes y pragm áticas. Hay códices en 
espafiol escritos con caracteres árabes, y los hay 

chinos, y otras lenguas. 
No era posible que dejase de dar esta sumarIa 

noticia de los manuscritos que aqui se conservan, es

perando que terminados los catálogos, sean estos da
dos á la prensa, como es costumbre en las grandes 
bibliotecas, tratándose de sus manuscritos. Los anti
guos índices de esta seccion, fueron formados por el 
presbítero don Francisco Antonio Gonzalez~ director 

á la sazon del establecimiento. 
Como la catalogacion en un establecimiento de esta 

clase e6 la parte mas importante de la bibliotecono

mía, prefiero dejar esponer los detalles del sistema 
al mismo director de esta biblioteca. 

En la ~Memoria de 1862,· dice: « Cinco vienen á 
ser los Índices qu'e se están trabajando: dos son real
mente distintos: de los cuales se sacan tres copia~, 

El primero es general, por apellidos y nombres: el 

otro, general tambien: por títulos de obras. Del pri
mero se saca una cÓ{lia para el Índice por materias, 

ordenado por nombres, del segundo otra para el Ín-
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dice reservado, y otra del de autores, escrito en pa

peletas gmndes .... ' 
Para. el Rervicio del público bastan los Índices al

fabéticos por antores y por el título de las obras, en 

los cuales se prescinde de la clasificacion bibliográ

fica. El objeto de estos Índices dohles es el facilitar la 

bu~ca del libro; si por el título no se encuentra, ocur

ren al nombre del autor: dos cosas que debe conocer 

el que pide un libro, á no ser que solo lo necesite 

por la materia, Gualq uiera que sea el autor. 

Con este método sencillo, me decian los emplea

dos, nos manejamos bien y no tenemos dificulta

des. 

Mientms que en las Bibliotecas de Munich, de 

Paris, y de Berlín, los catálogos no están al servicio 

de los lectores: en esta se hoce lo posible para que 

puedan consultarlos romo en el Museo Británico; pero 

bueno es no olvidar que haciendo ó debiendo hacer 

adquisiciones frecuentes, sea por compra, canje ó 

donacion, los empleados necesitan tambien catalogar 

las nuevas obras, y los Índices no pueden estar siem-

,pre al servicio del público. Por eso es que general

mente se reservan para el servicio del estableci

miento, y se exije que el lector conozca el título 

del libro y el autor, ó cuando no busque autor de

terminado: esprese cuul es la materia que se propone 

estudiar. En la Biblioteca Nacional de Paris se ha 

adoptado el sistema.. de autografiar los títulos de los 

libros nuevumente adquiridos, y esponer este aviso 
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en la sala de lectura. La Bihlioteca de Bruselas 

publica sus ndquisieiones en el diario ofieiaJ. 
Las pnpeletas de los Índices movibles <,stan escritas 

en la mitad de una cuartilla de pnpel~ que es bas
tante fuerte. Se colocan en caja~ euadrilong~s hori
zontales, dividida cada letra alfa hética por un pedazo 
de madera sobre el cunl está pintada la letra respec

tiva. Una de estas cajas es para el Índice por au
tores, y la otra para el formndo por el títt;lo de las 

obras. 

En la Biblioteca Nacionnl de Paris están arregla-

das estas papeletas, como lo he espresaJo en el capí

t ulo J, y prefiero el ~istema frnncés. La letra desig

na la materia, )' luego viene In subdivision ulfnbética; 
cada letra tiene su compartimiento.. separado é inde

pendiente: no hay confusion posible. Los muebles en 

los cuales están colorados, son mas cómodos que 
aquellos dos grandes tableros cuadrilongos, colocados 

horizontalmente por el sistema español. Verdad que 

en la .Biblioteca de Madrid hay algo que indica un es

tablecimiento provisorio, como quien dice, próximo á 

mudar de alojamiento. 
Las papeletas de la Bibliotéca de Madrid son general

mente manuscritas, pero se prefiere que tengan impresas 
las indicaciones y divisiones, para. que sean llenadas 

por. los empleados. Tengo á la vista las que se usan en la 

biblioteca de la Escuela de Ingenieros.· Es una 

cuartilla de papel~ ilI!presa á lo largo: arriba tiene 
impreso Número, en renglon separado hácia la iz-
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quierda materia, en el siguiente seccion, en el ter
cero autor. En el centro se lee-títnlo: y queda el 
espacio suficiente para poner en estenso el título de 
la obra. Luego hay una línea que divide el papel: 
á In izquierda en renglones separados impresion, 
fecha, volúmenes, forma. A la: derecha la palabra colo
cacion atravesada, y luego, la palabra texto, que 
abraza tres otras-estante-tabla-número. Lo mismo 

para ,los Atlas. 
Las papeletas impresas en cartolina, son mas du

rables, mas apropiadas para el manejo constante de 

los em pleados, que las usan como si barajasen un 

naipe velozmente. Además, eso dá un aspecto de 
uniforme seriedad~ muy ngradable para el espectador. 
Hay tambien economía de tiempo, y como las indi
caciones están ya hechas, solo se exige el trabajo 
material de llenarlas. 

El sei'lor don Manuel Torres Campos dice~ hablando 
de este establecimiento: e Todos los que frecuentan 
la Biblioteca Nacional conocen los inconvenientes que 
su organizncion presenta. El Indice general, y no el 
particular é independiente de cada ciencia, da orígen 

. á dilaciones innecesarias. Los libros no tienen en 

cada tabla de los estantes, como sucede en la Acade
mia de Jurisprudencia, en que se encuentran numera
dos, un signo para distinguir inmediatamente los que 
se buscan. Los manuscritos y los libros se suelen 
perder con facilidad... Este juicio severo, quizá algo 
exn.jerado, es hecho por un escriior espailol de la Re-
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vista Contemporánea. No puue apreci~l.r personalmente 
esos defectos porque no frecuenté como lector el estable
cimiento; pero los informes verbales que obtuve de 
los empleados, la lectura de los reglamentos y el sis
tema bibliográfico aceptado, no pueuen ofrecer un 
desórden que haga conocer una organizacion defec
t.uosa. Sin duda es susceptible de muchas reformas, 
pero estas no podrán realizarse mientras no se termine 
la construccion del nuevo edificio. 

El mismo crítico anade: e La adquisicion de publi
caciones es á lo que menos importancia se concede 

en las bibliotecas púhlicas espanolas. Por mucho 
tiempo se ha invertido en leña en una de las de la 
Universidad de Madrid, la cantidad que se destinaba 
para comprarlos. En cambio suele haber empleados 
de mas.» 

Hablando de los empleados: dice: « Debiera exijír

seles la formacion y la publicacion de los catálogos. 
Las Bibliotecas sin catálogos, sobre causar inútiles 
molestias á los empleados y concurrentes, no produ

cen toda. la utilidad que debieran. La publicacion 
de un catálogo de la Biblioteca Nacional habia de 
ser de mucha importancia" para el estudio de la 
historia de nuestra ciencia.» Fácil y cómodo es 
pedir, si se prescinde de la necesidad de subordi
narse á los recursos. La gran cuestion de publicar 
los catálogos de los libros impresos en las grandes 

bibliotecas, encuentra_ en tre sus partidarios el grave 
inconveniente de la enormidad del gasto, de la nece-
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sidad de Jos suplementos, y de ahí]a confusion en 
el transcurso de algunos aftos. Convengo con el 
seftor Torres Campos, en la imprescindible necesidad 

de buenos catálogos; pero precisamente se ocupaban 
de organizarlos, en la época que visité á Madrid, en 
el departamento de los mBJIuscritos. Esos trabajos 
no se improvisan como los artículos de Revista, y es 
necesario conocer el mecanismo y la laboriosidad que 
exijen, para ser justos y equitativos al criticar "la 

organizacion de una biblioteca. 
La Nacional de Madrid escolla con el malísimo 

local, que obligaba á tener los libros amontonados 

en el suelo, y en dobles filas en los estantes: en 
eRto ninguna culpa tienen los empleados. Ademas, 
los recursos ó rentas de que dispone son muy limi
tados. Basta consillerar estas circunstancias para re

conocer que el sef10r Torres Cam pos, no es un crÍ

tico imparcial. 

VIII 

Por el Reglamento de t; de enero de 1857 para 
]a Biblioteca Nacional, y por el de 5 de julio 
de 1871 para los Archivos, Bibliotecas y Museos, se 
han establecido premins y recompensas para ciertos 
trabajos literarios, ! para estimular la laboriosidad y 
aplicacion de Jos empleados. 
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En la Biblioteca Nacional se han creado cuatro 
premios. 

Uno de 8,000 reales para la persona, de dentro 6 
de fuera del establecimiento, que presente mas y me
jores artículos bibliográfico-biográficos acerca de los 
escritores espanoles. 

Otro premio de 6,000 reales para la persona, de 
dentro 6 de fuera del establecimiento, que presente en 
mayor número y con mejor desempeño, monografías de 
literatura espanola, ó seon colecciones de artículos 
bibli9gráficos de un género, como un catálogo de obras 
sin nom bre de autor, otro de los que han escrito so

bre un ramo ó punto de historia, sobre una ciencia, 
sobre artes y oficios, usos y costumbres, y cualquier 
trabajo de especie análoga, útil para completar la 

bibJiografia espa~ola. 

Otro premio de 4,000 reales para el oficial de la 

Biblioteca que presente mayor número de papeletas 
clasificadas, y que hayan obtenido el V.o B.o de uno 
de los' 'Bibliotecarios . . 

Además de estos premios, hay otras recompensas 
para el mejor desempefto en' el empleo, etc. 

La adjudicacion' de premios, asi como la lectura de 
la Memoria, tiene lugar en un acto público, que es 
presidido por el Ministro de Fomento. 

Cuando no se adjudique premio porque los traba
jos presentados no lo. merezcan~ se pup.de sin em
bargo autorizar al Director de la Biblioteca para que 
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los adquiera de los respectivos autores, para la colec
cion de manuscritos del establecimiento. 

Por el Reglamento de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos, se ha establecido un premio anual de mil pe
setas en cada seccion, al que mejor desempeí'1e un 
tema de Diplomacia, Bibliografía ó Arqueología. 

La Biblioteca Nacional ha publicado las siguientes . 
obras que obtuvieron premio, todas editadas en 8.°, 
marca doble : 

Mp.mona descriptiM de los código. notables conservados en los ArchiVOl 

eclesiásticos de EBpafla, por don José Maria de Eguren. 1 volúmen-Madrid 

1869. Imprenta Rivadeneyra. 

La Botánica y lo. botánicos de la península HÍBp!1.no Lusitana Estudios Bi· 

bliográfillos y biográficOl, por don Miguel Colmeiro. 1 volúmen-Madrid 1868. 

Diccionario bibliográfico·histórico de los antiguos reinos, proznncias, ciudades, 

znllas, iglesias, y santuarios de Ellpafla, por don Tom~s Muñoz y Romero, Ma

drid 1868. 1 volúmen. 

Catálogo bibliográfico·biográfico del Teatro antiguo espaflol dude SUB orí· 

genes haBta mediados del siglo X VIno Madrid 1860. 1 volúmen. Imprenta de 

Rivadeneyra. 

Enrayo de Ulla biblioteca eBpaflola de libros raros y curiosos, formado con 

IOB apuntamielltoB de don Bartolomé José Gallardo, y coordiulldos y aumentados 

por don Manu'!l Zarco del Valle y don José Sancho Rayon. Matirid 1863-1866. 

2 volúmenes. Imprenta Hivadenl'yra. (Letras Anónimas A. F. 1 ApéndicE's. Ter

minada la obra en manuscrito se publit'arán otros 2 volúmenes, segun noticia del 

lelior Zarco del Valle, y ya está anunciado que E'slán pua imprimirse el tomo 
3 y 4) 

Diccionario de bibliogrq/ia Agronómica, por don Braulio Anton &mirez. 1 

"olumen, Madrid 1866. Imprenta Rivadeneyra. 



BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 481 

Oatálogo raeonado.ll crítico de 108 libror, memorias y papeles 'mpre.o. y 

manw<,"'¡t08 que tratan de las provincia8 de Estremadura, por don Vicente 

Bárrantes, Madrid 1865. 1 volúlDen. Impreuta Rivadeneyr •. 

Han sido premiadas, pero no publicadas, todavia y 
tambien compradas para uso de la Biblioteca Nacional, 
las siguientes obras: 

Oatálogo biográfico-bibliográfico tk escritores e.paflole. Bobre Bellas A,·tes 
por don Manuel R. Zarco del Valle- primer premio. * 

Relacione. de solemnidades y fiestas públicas en E.pafla, por don Jenaro 

Alenda, 1865. 

Catálogo ó índice raeonado y monográfico (le las obras principales que tratan 
de la Isla de Ouba y de las antiguas posesiones ultramarinas de Espaff,a. 1863. 

Diccionario de autores espaff.oles en Farmacia,. Zoologia, Mineralogia y 

Química, por don Anastasio Chinchilla. 1863. 

Diccicmario bibliográfico de los reinado8 de Felipe 111 y Felipe IV (185S) 2 

tomos 4 o, por don José Fernandez Llamazares. 

Oat~go de hiBtol"Íall, erónicas y vidas de ,·eyes y príncipes espaff.oles, 
1866. 

Bibliotecajurldica de Espafla, por Fernandez LI.mazares. 

Ensayo de una Bibl~teca de escritores Asturiano8 (181\7) por don Máximo 

Fuertea, 2 volúmenes. 

Ensayo de una Biblioteca Espaflola de eser itores Portugueses, por don Do

mingo Garcia Perez (1867) 2 volúmenes. 

Imprenta en Galicia-En.ayo bibliográfico, por don Manuel Soto Freire 

(1861. ) 
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Oatálogo biogr4fico -bibliográfico del Teatro moderno, por don Manael Ori lo 

1 Otero, 8 volómenes, (1864.) 

Biblioteca Lemorina, por don Ger6niID0 &08e116, (1861) 

Dlccional-io biográfico-bibliográfico espaflot del rigío XIX, /) volúmpnes, 

in fol. 

ReufJas biográficas-bibliográficas de escritores tspafloles caebresW01ltempo

rcineos (1867.) 

Apuntes para un catálogo bibliográfico de poetas lírico. que escribieron en 

ca.tellclflo y que ya no existen (1871.) 

Hijos ilulltres, escritores y profesores de las Btlla8 Artes de la P,·ol/incia 

de Córdoba, por don Luis Maria Pamirez de las Casas Dl'za (1818.) 

Biografla. de escritores Espallo1es, ncritas en 186'. 

Estudio. filológico. y catálogo de lo. libros, folleto. y fragmentoll que tratan 

e8presamente ó que se f·elaciollan fllllB Ó méno. directamente con la historia y 

gramática del idioma e.paflol, por don Joaé Maria Sbarbi. 2 vohillleneB, ea 4°. 

Monografía de lo. refranes t:8pafloles, por el preBbltero don Joaé Maria Sbarbi 

(en prenaa.) 

Tipografla Hia-palenae ó anale. bibliográfico. de Sevilla, por don Francisco 

E.cudero 1 Peroaao. 

Hiltoriadore. de Sevilla, \lor Sanchez y Moguel (1872.) 

Apunte~ para un catálogo de periódicos madrilefJo. desde 1661-1870, por 

don Eugenio Hartzellhu8ch (hijo), prellliada. e 

Biblioteca Catalana, por don Mariano Aguil6 y FUlter. e 

Bibliografia Granadina 'f noticia8 cú ... imprenta d impresores, por dOD 

BUllirllcio M. &i .. i\o. e 
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Apunte. para una Biblioteca científica tspallola del siglo X VI, ó .ean E.

tudios biog7'óficos y bibliogI'Cífico8 de ciencias cxactas,jíiicas y t1at"l'Ule, y BU' in

mediatas aplicacioll-;' en clicllo siglo, por don Felipe Picatoste y Rodriguez. I 

• El título de las obras no publicadas y de las que 
no se nombran sus autores en las memorias: lo debo 
á la benevolencia y amistad de] sei'ior don Mannel 
R_ Zarco del Valle. 

Esta larga resei'ia es la mejor prueba del excelente 

resultado que ha producido la creacion de los premios 
de la Biblioteca N aciona], y tengo íntimo placer en 
referirlo; porque demuestra. cuan adelantados están los 

estudios bibliográficos en Espai'ia. Deoo elogiar al mis
mo tiempo como una especialidad -La Revista de Archi

vos, Bibliotecas y Jlfuseos, publicada por las personas 
que componen la corporacion. 

La Biblioteca Nacional de Madrid tiene por objeto, 

segun el texto de su Reglamento e reunir, conservar 

é ir acrecentando sucesivamente, para uso del público, 

el mayor número posible de libros y demas impresos, 

manu~~ritos, útiles, mapás, música y cualquier otr"o 

género de. grabados y litografías.» Aun cuando en 
ese mismo Reglamento se habla de monedas, meda
llas y antigüedades, he manifestado ya que la colec
cion numismática forma parte del Museo Arqueo
lógico, separado de la Biblioteca. 

Se ordena ademas que adquiera cuantos retratos 

originales puedan haberse de escritores espaí'loles. 

1. Lao obras que llevan .un 4IJ!teri~co indican que estaín dispuestu para darse 
á la prensa, 8cgun lo usevera el sefior Bl'etoD y Orozco, en su interellallte Mcmo· 
rin, ya citada tnntllll veces 
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Debe conservar tambien un ejemplar de todas las 
publicaciones, para lo cual se le dá el. carácter de 

Archivo Público, como condicion para garantir la 

.propiedad literaria.. Este medio ha sido ineficaz, • y 
no solo la Biblioteca no tiene la coleccion de todo 

lo publicado, pero ni recibé lo que actualmente 5e 

publica. Como he repetido muchas veces que. la Bi

blioteca de Buenos Aires deberia conservar todo cuanto 

se publica en el pais, especialmente en esta ciudad; 

como en mis notas y Memorias no he cesado de pe
dir al gobierno, dicte las medidas legales convenien

tes para que esto se realice, quiero ahora robustecer 

mis pedidos anteriores, con la transcripcion de un 

párrafo de la Memoria del señor Hartzenbusch. 

e El año de 1716, dice, poco despues de la funda
cion de esta Bl·bliolecl' con el nomare de Real, ex

pidió Felipe V un decreto, mandando que todo el 

que imprimiera ó reimprimiese una obra en ESlmíla: 
contribuyera con un ejem piar á la Biblioteca pública 
de Madrid; prescripcion que, con varias altel'l1ativas 
y alteraciones, ha llegado hasta nuestros dias: 110 

muy escrupulosamente observada: la Biblioteca reco

nocida á los editores puntuales, nunca ha mulestado 

á los que eludian el cumplimiento de lo que les es

estaba prescripto. A 17 de junio de 1847 se publicó 
la ley de propiedad literaria, cuyo artículo 13, mu

chas veces citado en actos como el presente, dice 
á la letra: ce Ning·un autor gozará de los beneficios 

de esta ley, sino probase haber depositado un ejem-
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pIar de In. obl'a que publique, en la Biblioteca Na

cional, y otro en el Ministerio de Instruccion Pública, 

antes de anunciarse la venta,' No mucho despues 

ftié reformado el decl'cto Ó ley de imprenta, en la 

cual se habia conserva.do hasta entónces la disposi

cion de Felipe V~ referente tÍ. la Biblioteca. Pública: 

leji..;laJol'es m~lS celosos de la. propiedad editorial que 

entendido:; en la. cues:ioll, dijeron que nsi3núndose á 
la Bioliotecu Nacional por la ley de propiedad lite

raria, un ejemplat' de cuanto se lJUblicuse en el Rei

no y en sus dominios, no necesitaba la Biblioteca 

mas; dejóse, por tanto, fuera de la nueva ley de impren

ta el citado artículo, que no se ha vuelto á resta

tIerer, y el resultado ha. sido el que vamos á mani

festar. 

,f En suma, la Biblioteca Nacional recibe ú lIieu

m~Ilte los impresos que la honradez ó la genero::lidud 

de ciertos editores, particularmente los de periódicos 

de Madrid, le quiere -dar: estimabilísimo trihuto, 

pero con el cual no puede estar como corresponde 

servida lIfta Biblioteca púl.Jlica pri nci pal que tam poco 

puede adquirir' por compra Jos libros españoles COIl 

que la nacion no ,la fuvol'ezca.» 

(C Ahora bien: ¿ pura qué son, para que Sln'en las 

Bibliotecas Públicas? Para que el público lea de 

balde. Pues entonces no es verduderumente de es

truñar que el gobierno que gasta mucho en libros 

antiguos estrangeros ~. nacionales, y en modernos es

tmllgeros, quiera tener de balle lus que ~e impl"imau 
:n 
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en el pais: contribucion mas llevadera, reducida á 
sus justos límites, no la puede haber; contribucion 
por otra pa.rte, que en muchos casos es productiva. 
-. Escribe un autor una obra de ciencias ó letras: 
envia un ejemplar de ella gratis á la Biblioteca Na
cional, esta. obra, ó es mala; ó es de mediano mé
rito, mas ó menos aqui se lee. Tal ejemplar. aqui 
es una especie de anuncio perpetuo, á favor del cl).al 
el conocimiento de la obra se estiende; y se puede 
asegurar de cierto que si la obra vale algo, mas de 
un ejemplar vende el autor de resultas del que nos 
ha donado: se halla, pues, la Biblioteca Nacional en 
el caso de los periódicos que reciben un ejemplar 
por el anuncio del impreso. Si la obra es mala, no 
se vende: el ejemplar que tengamos aqui estará en 
el caso de los muchos que tenga el autor: el de 
aqui, á lo menos, tiene probabilidades de ser leido. 
Cierto que el autor ó editor de una obra de mucho 
precio nos hace en un solo ejemplar un considerable 
regalo; pero á proporcion del coste del libro es la 
ganancia, si se despacha bien; y entonces resulta el 
-sacrificio menor: no teniendo salida. no hay tal sa
crificio; y así el editor, no el autor, habrá debido an
tes algo ú la Biblioteca. Un donativo de carácter 
forzoso, entre tantos como hace voluntariamente el 
que imprime un papel, no debe repugnar á ningun 
editor espailol, cuando nuestro carácter mas peca en 
general de pródigo que de avariento. Suplico á V. 
E., pues, que poniéndose de acuerdo con el Exmo. 



BltJLIOTECA NACIONAL DE MADHID. 187 

seflor Ministro de la Gobernacion, dicten por ahora 
un decreto y preparen un proyecto de ley, en el 
cual se asegure á esta. Biblioteca un ejemplar de 
cuanto se imprima en Espaí'1a y sus dominius, ha
ciendo estensiva la disposicion á otra clase de es
tampas l ya sean grabados en metal ó mallera, ya li
tografias, ya fotografias (escepto las escandalosas) y 
tambien á la música. , 

He hecho esta larga transcripcion, porque la Bi
blioteca de Buenos Aires se encuentra com o la de 
Madrid, sin tenel' recursos para adquirir todo cuanto 

se publica en el pais; y con la mira de llamar la. 
atencion de nuestl'os legisladores provinciales y del 

Poder Ejecutivo de la República Argentina. 
La Biblioteca Nacional de Paris, ··como casi todas 

las de Europa y muchas de Sud-América, por el con

trario, tienen asegurados por la ley un ejemplar de 
todo cuanto se imprime y reimprim~, grabados, es
tampas de todo género y música . 

. El ltrtículo 4° inciso 4° del decreto de 7 de Enero 
de 1857, ordena la remision á la Biblioteca Nacional 
de Madrid de un ejemplar q.e todos los libros, fo
lletos, periódicos y hojas volantes que se imprimieren 
en España y sus posesiones; sin embarg<>, las pala
bras que he tran ~cri pto, son de la Memoria dl' 1 Di
rector de la Biblioteca de 1869. Es de suponer que 
tal disposicion legal no se cumple, 

Las bibliotecas mas .importantes que han adquirido 

por compra, segun el secretario del estab.~ecimiento, 
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son: en el reinado de Cúrlos lIT, la que formó en 

Ronrt el C:1rllen:"\'1 Arguinto: en 1849, la de don 

Juan Nicolas Bjhl de Faber, abundante en libros es

pañules, un tiguos y rÚ.ros, y parte de la de don 

Benito Maestre, compuesta de novelas de escritores 

antiguos españoles; en 1863, la de don Agustín Durán, 

rica en obras impresas y manuscritas de Il~estros 

autores dramáticos, como 3,700 entre volúmenes y .~e
gajos; en 1864, la mexicana del -Licenciado don José 

Cárlos Mejía, formada de unos 8,000 artículos, los· 

mas de obras históricas, periódicos y folletos políticos 

publicados en México despues de la em:lllcipacion; en 

1867, la famosa de estampas de don Valentin Car

derera, comprensiva de mas de 70~000 entre dibujos 

y grabados; en 1869, la de obras turcas, arábiga.s y 
armenias pl'ocedentcs de 1<1 libreria que reunió en 

Constantinopla don AlltoniíJ Lopez de Córdoba; en 

1870, la de 1933 obras Jivel"Sl1S que pertenecieron 

á la lihreria balear de don Miguel Fernando Capdebou; 

en 1871, la de don Manuel Castellano, que com

prende 24,000 artículos fotográficos; en 1873, la 

de don Cayetano Alberto de la Barrera, compuesta 

de 2,500 volúmenes escogidos y bien conservados, 

los mas de obras españolas, y 2,000 estampa.s; la de 

don Serafin Estébunez CalJe1'on, que consta de 9,671 
libros y folletos, muchos de ellos importantes en 

punto á arte m:Iitar, hi ,tol·in. y lit.eratura; y h del 

f:ef'lor 1\1a1'l} ués de la Rl)Il1Ulll1, que con tiene gran 

cópi& de obras selectas, preciosas y raras, de todo 
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género, y no escasa, porcion de manuscritos curio

sos é importantes, cuyos artículos llegan al número 
de 19,630. t 

He reproducido esta prolija enumeracion de las li
brerías compradas, para demostrar una vez mas que 
solo por este medio pueden formarse las grandes bi

bliotecas, reuniéndose las de sabios especialistas, que 
han consogrado su vida á la investigacion de una 

materia, y á la manera como se forman los grandes 

rios con las aguas de sus tributarios, asi estos esta

blecimientos crecen y adquieren importancia, cuando 
se juntan las diversas colecciones que forma el tra

bajo y la atencion indi\'iduul. No es posible que 

una administracion pública, adquiera simultáneamente 

las colecciones completas en los .. rliversos ramos del 

saber humano. Una gran biblioteca no se improvisa 
si en su formaríon ha de presidir un buen criterio. 

Examínese la historia de las grandes bibliotecas euro

peas, y se verá que todas ellas han cuidado adquirir 
.las c61ecciones de libros de sabios nacionales ó e:;tran-

geros, ps.ra incorporarlas á las bibliotecas del estado. 

El seí'1or Castellanos de. Losada, á quien he citado 
tantas veces, trae al final de su libro, 1 un capítulo 

bajo el rubro - Reseña histórica de. las bibliotecas 

1. Apuntes para un catálogo de los objetos qlte comp-ende la coleccion del 
Museo de antiJíi.edades de la Biblioteca Nacional de Mlldl"id, COII exclusion ele 
los ,.umismáticos: acampanado de una tijera ,'eseila del Museo de Medallas y 
de los demas departamp.Tltos d; la mism'l Biblioteca, de cuyo ol'Ígell, historia y 
literatos que han servido, se dá 8!ICintll Clrenta. -por don Basilio SebBl!tian 
CBI!tellanoB de LOBada-Madrid, 1847. 
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en general, y del orígen de la Nacional de Madrid 
y de su lJIuseo de _Medallas. Es la noticia impresa 
mas detallada que conozco sobre este establecimiento; 
pero solo llega hasta 1847. Segun este autor, la bi
blioteca estuvo tan descuidada durante la dominacion 
francesa, e que muchos de sus. libros sirvieron á los 
invasores para hacer cartuchos. , 

La Biblioteca Nacional de Madrid si continúa el 
aumento de sus colecciones en la proporcion que lo 
ha hecho en los últimos años, llegará á ser muy 
notable, é indudablemente es la primera por su colec
cion de libros españoles. Deberia hacer un grande 
esfuerzo pura formar una biblioteca especial de las 
publicaciones de sus antiguas colonias, así como debía 
cuidar de la compra de toda obra importante en 
lengua española. 

Acaba de destinarse últimamente una sala esclu
sivamente para. los libros selectos, obras raras y 

preciosas, incunables etc. 

IX 

e En los Estados Americanos, decia el señor Hart
zenbusch en la Jl'[emoria de 1872, donde se conserva 
nuestro idioma, las letras y las ciencias producen 
libros que se queda!! por allá, y de los cuales apenas 
recibimos noticias. La conveniencia, la justicia, la 
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necesidad recíproca de establecer fraternales relaciones 

con los que son hermanos nuestros en sangre, cos
tumbres y lengua, principian ti sentirse al otro Indo 
como á este del Oc~ano. . . .» 

La Biblioteca de Buenos Aires ha tomado la ini
ciativa para abrir y mantener esas relaciones, ha
biendo ofrecido por intermedio del seí'1or don Mariano 
Balcarce, Ministro plenipotenciario y enviado extraor

dinario de la República Argentina en Francia y 
Espaí'1a, á ocho Bibliotecas Europeas, otras tantas 
colecciones de liuros argentinos. Pero son tan grnn

des las trabas que existen en España para la intro

duccion de libros publicados en castellano, que tardó 
mucho tiempo para recibir la Biblioteca de Madrid los 
dos cajones que le habian sido destinados. 

¿ Cómo es posible entónces mantener aquellas rela

ciones, si está cerrada la entrada á los libros escritos 

en espaí'1ol, aun de aquellos que se envian de regalo 

á un establecimiento público? 

¿ Como pretende conservar la direccion oficial para 

mantenet: la pureza de la lengua espaí'101a, la nacion 

que cierra sus puertas á las publicaciones de los que 
hablan su mismo idioma? . 

¿ Cómo quiere 'la Academia de la lengua, mantener 
uno, puro y limpio el idioma español, si deja fuera 
de su recinto y sin darles ninguna participarion á 

las naciones hispano americanas? 

¿Porqué no convo~a de tiempo en tiempo un on

greso lengüistico espaí'1ol, para que el Diccionario de 
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la Academia y 10. Grnmitica. lleven el prestigio de 

que son el frut.o del estudio de todas la.s naciones de 

la misma habla? 

¿ Le hastaría á la España la gloria de haber esten

dido su hermosa lengua en el Nuevo Mundo, para 

que desdeñe á aquellos puet!los y les niegue parti

cipacion en obra que debe ser comun á sus herma

nos en sangre, costumbres y lengua, como dIce el 

señor, Hartzenbusch? 

Es evidente que la iniciativa en esta materia de

beria partir del gobierno español; pero no es menos 

e\'iden te la con venieneia y la necesidall de apoyarla 

por parte de todos los pueblos de la. misma lengua. 

Lejos de que ]a conservacíon castiza del idioma 

pueda ser traba para el desenvolvimienLo de la civi

lizacion de los estados hispano-americanos, sería por 

el contrario la mejor prueba do la cultura y adelanto 

de esos pueblos: sería un nuevo vínculo que los uniria 

mas por el trabajo COlllun en conserval' pum la lengua 

nacional. En vez de introducil" una anarquía y un 

desórden en h ortografía y la gnllnútica, y como 

consecuenein. la. COlTupcíon en el idioma, que sería 

'propó3ito mcz(}lJino, bajo el fdvolo pretesto de nece

sidades estraílas y nuevas á la metrópoli antígua, la 

razon aconseja que estas y las que fueron sus colo

nias, acepten las voces nuevas con que incesantemente 

se ennquecen y aumenton las lenguas vivas, para 

que se conserve en. la estructura de la. fruse y en 

la ortografia, la posible uniformidad: la pureza del 
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itjloma pátrio, hermoso y rico~ por otra parte, pero 

de ninguna manera est.acionario. 

Descui,los indisculpables en algunos estados ameri

canos, han dejado que estmngeros poco versados en 

el conocimiento é Índole de la lengua espaílola, fuesen 

103 profesores en bs escuelas pI'imarias. De manera 

que los niños han aprendido en fuentes impuros el 

conocimiento de la gmrnú.tica~ y es esta causa origi

nal y palpable, la que ha producido principalmente 

el desparpajo y los giros estraílos en los escritores 

americanos, apesar del alto crédito y fama de que 

gozan los escritor'es cultos y castizos, como el vene
zolano don Andrés Bello. I La lectura de obras 

estrangeras y la. considerable inmigl'lll~ion en Buenos 

Aires, han contribuido á la cOrt'~pcion del idioma; 

pero no son la causa. úllica, puesto que Bello, clasi

ficado de maestro, re~illió en LónJres 19 año" y co

nocia el inglés y el francés, en cuyas literaturas era 

versado. 

N ueva Granada, México, el Perú y Colomhia sm 

embargo, reaccionan contra este culpable abandono, y 

últimamente el Gobierno Nacional argentino, inspi

rándose en la buena doctri'na, ha modificado los re

glamentos de los colegios nacionales, dedicando al 

1. A quien el señor don Jose M. Rojas, Miuistro de Venezuelll en España, 

le llama «príncipe de los poetas y p.scritort'~ del nuevo mundo." Bello, dice 

Can6vas del Castillo, es uno de los mll8 graodf's poetas 'lue hnyau pulsado 1" 

lira castellana, es tambien dewlos m~jorl!s maestros de la lengua y estilo que 

podamos señalar en la antigua y moderna \i~eratura e~pañola. 
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estudio de la lengua materna el interés que merece, 
en todo pueblo culto. 1 

La Academia Espaiiola, « que es, respecto á la 
lengua, como decía don Patricio de la Escosura, en 
primer lugar, un gran jurado que, prevIo exámen, 
declara, pura y simplemente., un hecho á su parecer 

1. Sinceramente cODveDcido de CUllDtO digo en el texto, apenall fuf 

nomhrado MiDistro de GobierDo de la Provi'lcia de Buenos Airea, me preocüp~ 

de la enseñanza de la leDgua Dacional, y pasé la siguiente circular. -Marzo 6 

de 18i7-. Pertinadido que ea necesario atend"r cuidadosa y esmeradamente la 

eOlleñanza de la lengua DacioDal, para impedir la anarquh que se va iDtroducieDdo 

eD la ortografia, y conservar puro y COrrecto Dnestro idioma, como cumple á 

todo pueblo culto, recomieDdo á u~ted de nnl\ manera esppcial, preste la mayor 

atencion á su ellsefiaDza, é impida"que por descuido del pI'ofesor o por iDdoleDcil\ 

de los discipulos, creaD que es permitido á gentes bien educadaa, escribir 

incorrectameDte su idioma é igDorar la gramática ... 

Era necesario impedir que laa idells contrariaa propHgadas por alguDolI es· 

critores díscolos hicieseD prosélitos eDtre la juyenr.ud ineftexivll. 

El Diado Espal/,ol, apoyando esta circular, dfCia: • Como ya ha sucedido 

con otras medídaa del nuevo Ministro, esta vez ha puesto el dejo eD la llaga ... 

EIsefior dOD Domiugo FaustiDo Sarmiento, jefe del CODsejo General de la Edu· 

cacion comun, maDifestó que en todas las escuelaa de BU depeDdeDcia se prestaba 

prefereDte atencioD 1\1 estudio de la lengua nacional, cuidaDdo que los profesore. 

eSlr.nler08 eD esta materia, fueran espafioh'8 peninsulares. 

El Diario Espaflol propoDía: • l° Aceptar 108 resolucioDes de la Academia 

Elspafiola, único cUflrpo constituido que hoy Sil ocupa de regularizar la leDgua 

que le habla eu el pl\ia: 2° Crel\r UDa Academil\ Nacional que se ocupe del 

mÍllmo 8Iunto, COD eDtera indepeDdencia' 8° Aceptar Itls rt'soluciones de la 

Academia E~pafioll\ , condicioD de que elté representada eo ella la República 

Argentina, furrm\lldo un cuerpo cuya representacioll y j uri~diccioll ell mal eria de 

I •• guaje lea COlo UD á 1011 dos paises .• 

El PortrlJo de 14 de mayo del millmo afio decia: • Creemos que el peDsa· 

miento (del Diario Espaflol) obtenda" el apoyo de la preDlla ; porque á la verdad, 

es lemible ver como entre D080tr('8 Re I\ltera y corrompe '1\ hprmosa hl\bla que 

1108 legaron nue8tro~ pl\drell. . .• 
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evidente: tal voz no se usa. ya: tal otra perdió su 
primiti va significacion, y la tiene hoy nueva; este 
neologismo adquirió entre nosotros carta de natu
raleza, estotro no la merece,» la Academia, decia, ha 
tomado una honrosa iniciativa. Ha empezado por 
nombrar cuarenta y un miembros correspondientes en 
la América que fué espai'lola. e( De esta breve noticia 
estadística resulta con evidencia, decia el sef10r 
Escosura, ya citado: primero, que los literatos~ tanto 
del norte como del centro y sur de la América que 
fué un tiem po parte de la monarquía castellana l se 
asocian con gusto á la Academia Espaf1ola; y se
gundo, que la Academia misma, apreciando en su 
justo valor la cooperacion de aquellos, los llama á 
su seno en la forma posible y en mucho mayor nú
mero que cualesquiera otros estrangeros. » 

No creyó empero bastante eficaz este medio para 
mantener la unidad y pureza de la lengua, y por la 
noble y dignísima iniciativa de los sef10res Hartzen
busch, Puente y Apecechea, y algun otro, propusie
ron la formacion de Academias Americanas, corres
pondientes de la Academia Espaf1ola. Este pensa
miento, previo exámen hecho por una comision nom
brada por la misma asociacion, fu é aceptado, dándole 
formas prácticas y aceptables, porque reconociendo 
que los hispano-americanos son tan estrangeros como 
los alemanes ó franceses, no puede negarse que la 
lengua espaf1ola, con~o lengua materna, es de forzosa 
ensef1anza en las repúblicas hispano americanas, y 
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que no debían quedar fuera de aquel centro, repú

blicas cuya poblacion asciende á diez y ocho millones 

de habitantes de la misma lengua. 

Los americanos comprendiel'on CU1.nto interes ba 

al bien comUlI, al mantenimiento de la~lengua madre, 

que en nada afecta su nacionali¡lad, el conservarla 

pura y castiza; y se han formado ya la Academia 

Colombiana en Santa Fé de Bogotá, la Ecuatoriana 

en la ciudad de Quito, y en México la de esta Re'pú

blica. Cito complacido estos hechos de nobilísima 

fraternidad, porque sirven para desvanecer las preo

eu paciones engendradas por susceptibilidades indis

culpables, que han perturbado á espíritus esclarecidos, 

al sostener que es ofensa á las nacionalidades de 

América, la conservacion de la hermosa lengua de 

sus progenitores. Verdad que son pocos los que tales 

ideas propalan, puesto que, hasta para injuriar á la 

Academia se servian de la lengua cuyo brillo y pu

reza conViene conservar. 

ce Escaso podrá parecel" decia el señor Escosura, á. 
primera vista, ese número de Academias con relacion 

al que convendría que en América hubiera; mas si 

se consideran las preocupaciones que ha. habido que 

vencer, la distancia que de aquellas regiones nos se

pa.ra, y sobre todo, bs incesantes vicisitudes por que 

en estos últimos afios han pa~ado, asi las repúblicas 

hispano-amel'icanas corno su antigua metrópoli: no se 

me figura que aven.turo nada en decir que debemos 

felicitarnos de los resultados obtenidos, que no son 
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realmente superiores á las esperanzns que al comenzar 

la empresa pudieron realmente concebirse, y en fin, 

que en su virtulI, no es temerario prOIllp.tcrse, en un 

porvenir no muy lejano, la realizacion completa del 

noble deseo de la Academia.: resta.hlecer rn lo lite

rario la un ion políticamente rota. entre Espai'ia y 
América, ¡mm que pueda decirse que (e en los domi

nios de la lengua de Cervantes el sol nnnca se 

pone. » 

Pretender que la lengua española, solo por habel" 

sido la de los conquistadores, deba convertirse en 

dialectos peculiares á cada República, es una idea 

atrasada, y po;,!o en al"lnonia. con las necesidades de 

la civilizacion modema, que, haciendo fúciles lus 

comunicaciones por el vupor y el .. telégrafo, hall bor

rado las fronteras y condenado 10.5 óJios interna

cionales. De manera. que hoy mas que nunca se han 

aumentado los lectores en la lengua espai'iola, que es 

la general en Ja América hispana, y de ahí la ne?e

sidad· de que el libro impreso en Lima ó en Buenos 

Aires, pweda ser leido con placer en Madrid, y VICe 

versa. 

Chile que intentó modificar la ortografia de la. 

lengua materna, se c'onvenció que cm. un proyecto 

falaz, y volvió en )Iarte noblelnente sobre sus pasos. 

¿ Que razon po:;iti va, que con veniencia racional 

podría alega.rse, pam no cultivar el idioma, puli~ndolo 

y limpiándolo de las)t,npurezas producidas por malos 

hábitos? Acaso la lengua española pone cadenas al 
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vuelo del pensamiento? De ninguna manera: hablar 

y escribir correctamente es un distintivo de cultura, 

tan apetecido en las repúblicas como en las monar

quías. Esto no quiere decir que se vuelva la vista 

al pa.sado para buscar únicamente en los antiguos 

escritores, modelos y ejemplos, puesto que los idiomas 

sufren trasformaciones inevitables; pero son la~ aca

demias las que pulen y purifiean esas trasformacion~s, 

de acuerdo con la Índole de la lengua nacional. Por 

ello á esos centros científicos se citan y concurren 

todas las inteligencias sobresalientes. Es obra comun 

que marcha á la par de la civilizacion. 

La Academia Espanola, como lo he manifestado, ha 

empezado á abrir sus puertas á distinguidos america

nos: que han aceptado un honor que trae á un centro 

comun las fuerzas intelectuales de la antigua me

trópoli y la de sus colonias emancipadas. Pero 

esto no es bastante, y por ello creo necesario 

promover la reunion de un congre~o lengüistico es

pai'1ol. 

y tanto mas necesario me parece, cuanto que, las 

lenguas americanas han incorporado multitud de vo

ces á la lengua de Jos conquistadores, enriqueciéndola 
así, y desde luego no puede desdeí'iarse el concurso 

que la América puede y debe prestar para la mayor 

cultura y brillo de la lengua espai'1ola. e Y si toda 

la lengua, como dice el señor Hartzenbusch, lleva en 

si el gérmen de s~ desorganizacion y á la par el 

principio de un de:mrrollo lluevo t; pOI·que )o:J ame-
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ricanos rehusarian la labor comun en un congreso 
lengüistico espaí'iol? 

¿ Seria posible que ocurra al buen sentido, que los 
americanos por conocer y aprender las lenguas es

tranjeras, no deban estudiar la propia. e contentos 
con hablarla segun la. nodriza y la niflera se la en
seflaron ? » 

Para aumentar como Lope el caudal de nuestra 
lengua nativa, dice el señor Hartzenbusch, necesita

mos lo primero, saberla bien: mal podemos conocer 

que le falta, sino averiguamos con escrupulosidad 
que es lo que tiene». 

Los galicismos de construccion y de régimen y la 
mania de espaflolizar voces estranjeras, cuando las 
hay en la lengua nacional, es vicio comun en la 

metrópoli y en las repúblicas americanas; no es el 
resultado del cruzamiento de las razas, sino de la 
ignorancia de la gramática. ¿ Hay por ventura con
veniencia en desdei1ar ~l conocimiento de la lengua 
propia, solo porq ue se hablen otros idiomas? Se 

ataca á l"ct libertad y á la independencia, se traba el 

libre exámen por hablar y, escribir con propiedad, 
imitando á Bello, por ejemplo? 

¿ Qué ventaja hay que se dé en América á los vo
cablus espafloles significacion que nunca tuvieron? 
¿ Es esta manía signo de cultura, ó mera ignorancia 

del idioma? 
En apoyo de cuanto espongo voy á reproducir la 

opinion del america.no don Antonio Flores-dice; 
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e Despues de espresar el autor de la Historia del 
Ecuador (Pedro Fermin Cevallos), con las galas de 

su brillante estilo~ el entusiasmo que le causa la 

invitacion de la Academia ~ manifiesta la ventaja de 

que .las quince repúblicas levantadas en el nuevo 

continente sobre las ruinas de la dominacion de Castilla, 

como tambíen la. hermosa. isla, patria de la Avellaneda .. 
y del malogm,lo Plácitlo, constituyan diez y seis 

Academias que concurran con la de .Madrid á ··la 

formacion de un dicciollario completo de la lengua. 

. . . . Prescindiend.o de la antigua metrópoli, de la 

cual parece n03. apa.rta.mos cada dio. mas y mas, 

especialmente las repú.blicas del Pacífico, asi en punto 

á idioma como en relaciones de . todo género, cada 

estado hispano amel·icano Üene sus idiotismos pecu

liares y espl·esiones propias, deri vadus cCJn frecuencia 

del idioma indígena predominante, quiehua, aimarac, 

pehuenche, guaraní ó azteca. Tal voz de uso fami

liar en una repúLlica, es no solo desconoeida en la 

otra, sinó, lo que es mucho l)ÜOI', empleada á veces 
en un sentido inculto ó deshonesto. Pam no espo-

. nerse á horripilar á las damas, el viagero procedente 

de los untióuos E,;tallos CololllLianos á las repúLlicas 

del sur, deberá consultar ante omuia 

Diccionarios de Provincialismos I 

y sobre todo, la nomenclatura 'vergonzante, que deberá 

1. En Buenos Ail'elllu AC<ltlemia Ar;elltilla, formllJIl por jóveNes, ~p ocup" 

de forlDllr UII. relacioll de argenUllislllOB, 1Il0JiSlUOS 1 ,il'oll'eculiaueM .. 
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Ir anexa. De lo contrario, las frases mas honestas 
y castizas, como: ¿ la he cojido á usted descuidada ? 

. . . . pueden hacerle cerrar para siempre las puertas 
de la buena sociedad •. 

«Si no establecemo8 lazos de union y fraternidad 
literaria, levantaremos poco á poco una verdadera 
torre de Babel, en la cual para no entenderse, opina 
un amigo mio, no debió haber menester de confusion 
de lenguas, sino pura y simplemente de hablar todos 
espai'iol. Las diferentes acepciones de las voces en 
los di versos estados latino-americanos, al paso que 
nos darán la clave para la cifra de su lenguage fami
liar, contribuirían mas que las decisiones de la Aca
uemia Espai'iola á fijar el verdadero sentido de las 
palabras ......• 

e Por mas que clamen los conservadores filológicos, 
el gran mecanismo de la civilizacion requiere la asi
miladon de nuevas palabras, y el abandono de otras 
inút.iles. Los esfuerz6s para detener la corriente in
vasora de nuevos· neologismos seran tan inútiles como 
las del·viejo <Jaton que, despues de haber batallado 
toda su vida contra la inyasion helénica, se puso al 
fin el mismo á aprender el griego que detestaba. . . 
. . . »(La América ilustrada). 

Considero que no debe juzgarse como irreali7.able 
la convocacion de un congreso lengüistico como el 
que propongo, cuando en Paris acaba de reunirse 
con gran provecho, ·un Congreso Internacional de las 
ciencias geográficas; otro se ha reunido en Bruselas 

a9 
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para las ciencias médicas~ en N ancy ha tenido lugar 
la primera sesion del Congreso Internacional de 
Americanistas, y los Estados Unidos convocaron á 
u.na convencion ó Congreso internacional médico á 
todas las naciones, y especialmente á las americanas, 
y ese congreso se ha reunido y funcionado. 

Este movimiento científico de carácter internacional, . 
es una prueba evidente de cuales son las tendencias 
de la época actual, qQe en vez de .localizar los conoél~ 
mientos tÍ. las di visiones geográficas, tiende á ge
neralizarlos y armonizarlos. Y entonces creo poder 
decir con la autoridad del ejemplo, que es en la 
actualidad mas que nunca conveniente y necesario, 
conservar la pureza de la lengua por su cultura y 
su enseí'ianza, en vez de aspirar menguadamente á 
convertirla en ~ialectos mas ó menos oscuros, y de 
ahí la necesidad que el diccionario y la gramática 
sean sancionados y discutidos en el Congreso de la 
lengua espaílola. 

Mr. Laboulaye decia en Paris, con motivo de la 
proyectada estátua de la libertad en Estados Unidos, 
como faro colosal, estas palabras: «El Canadá ha 
permanecido fiel al recuerdo de la madre patria: 
conserva piadosamente su lenguaje, sus leyes y sus cos
tumbres; pero vereis que las necesidades de la América 
le han dado la práctica de la libertad, y que nuestros 
canadenses se entienden tambien para gobernarse á si 
mismos como los americanos '. 

y bueno es recordar que la poblacion del Canadá 
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ha aumentado de una manera prodigioso.: tenia 62,000 
habitantes como colonia fran~esll. y hoy cuenta 1,200,000 
almas. Este hecho prueba que la inmigracion no es 
un elemento disolvente de la lengua nacional, como 
puerilmente ha podido pretenderse, y que los pueblos 
libres conservan piadosamente el lenguaje de la patria. 
antigua~ sin que por esto sean serviles ni atrasados. 

La España no ha sabido sacar ningun provecho d~ 
sus grandes conquistas. Las naciones americanas de 
su habla, eran sus consumidores naturales. eran los 
grandes mercados para los productos de su industria, 
pero ha descuidado las relaciones mercantiles~ y el 
comercio español en América decrece, mientras au
menta el de las otras naciones europeas. Asi como 
ha desatendido el comercio, descuida y DO cultiva las 

relaciones literarias y científicas; por eso el libro 
español tiene mercado reducido, escaso y de circu
lacion limitada, apesar que la lengua española es 
hablada, despues de la -inglesa, por mayor número 
de habitantes en el mundo. 

x 

Habia puesto punto final á mi largo escrito, pero, 
quiero referir la distincion que se me ha dispensado, 
no como á individuo 1Hlrticular, sinó como á Director 
de la Biblioteca públiea. de Buenos Aires. 



504 I.AS nrnLIOT1WAS EUROPEAS. 
, 

El domingo 24 de Mayo d~ 1874 debia tener lugar 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, la sesion pú
blica en la que se da cuenta anual de sus tareas, 
adquisiciones y estado, y del concurso á premios 
correspondiente al ano de 1873. Invitado, asistí á la 

hora senalada. 
El senor HartzeIibusch supo mi llegada, y m~ hizo 

pasar á su despacho, donde estaban muchas notab.~li

dad es espailolas en las letras -y las ciencias. Se 
esperaba al senor Ministro de Fomento que debia 
presidir el acto. 

La Memoria debia ser leida por el senor don Ca
yetano Rosell, de la ~cademia de la Historia, y gefe 
del departamento de manuscritos, quien la habia re
dactado por cuanto la mala salud del senor Hartzen
busch no le permitia, esta vez, desempenar su tarea 
de los pasados. ailos. 

El salon de la cel'emonia estaba preparado con 
una gran mesa cubierta de un tapete de seda roja, 
galoneado de plata, con tres sillones para los que 
debian presidir el acto. A los costados, sillones ta.
pisados de seda roja, supongo pam los magistrados 
y notabilidarles: el público ocupaba una serie de hi
leras de sillas, separadas de este recinto por una 
barandilla. 

El Ministro no pudo concurrir y debia presidir 
la sesion el mismo sellor don Juan Eugenio Hartzen
busch. Invitado á pasar al gran salon, quise colo
ca.rme entl'e la concurrencia, como mero espectador; 
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pero el señor Hartzen busch, con las mas afectuosas 
palabras á la República Argentina, e nacion amiga 
de la España,» dijo, me obligó á ocupar el sillon á 
su izquierda. De manera que es como Director de 
la Biblioteca de Buenos Aires, que he estado en la 
mesa que presidía la ceremonia anual de la lectura 
de la Memoria en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

La Memoria, notabilísima bajo todos conceptos, 
como forma y como fondo, fué perfectamente leida 
por el señor Rosell, con clara y elevada voz. Se 
leyó tambien, la resolucion del Gobierno concediendo 
el premio al señor don Eugenio Hartzenbusch, como 
autor de la obra-Apuntes pal'aun catálogo de 
periódicos madrileií,os desde el año 1661 al 1870. 
Habia de singular y de tocante, que era pI padre 

quien debia entregar al hijo el premio de su labor. 

El seí'lor Hartzenbusch, conmovido, declinó este honor 

público y dejó la ternura de aquella escena para el 

hogar doméstico. 
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