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J. F. Botrel, en un trabajo reciente sobre la difusión del libro en España por la
segunda mitad del siglo xlx, registra, como novedad interesante, una preocupa-
ción creciente por la lectura y señala, como prueba inequívoca de sus afirmacio-
nes, la habilitación de procedimientos originales de acceso al libro, como eran la
compra-venta del libro antiguo y de ocasión, la suscripción a publicaciones pe-
riódicas o por entregas, la promoción del repartidor ambulante o la cotización a
plazos, la exhibición de novedades en librerías y kioscos, los curiosos sistemas de
préstamo y la lectura, a domicilio o en salas públicas, patrocinada por entidades
culturales (1).

En este artículo pretendemos describrir otra iniciativa histórica de aproxima-
ción al libro, inspiradora seguramente del movimiento que analiza el autor francés,
a través de las bibliotecas públicas provinciales. Con éstas se pretendía despertar
el interés por la lectura entre las clases medias y la población estudiantil, así como
la creación de las bibliotecas populares intentaba llegar, por estas mismas fechas,
hasta el obrero y el hombre del campo, según interpreta el profesor Viñao Fra-
go (2). Este tipo de trabajos puede acercarnos a una nueva perspectiva sobre el
movimiento bibliográfico y los índices de lectura en el siglo XIX.

Dentro de estas líneas de introducción y localización temática, parece oportu-
no anticipar que el sentido y la extensión con que se han de interpretar los ter-
minos «bibliotecas públicas provinciales» se hallan reflejados en el Reglamento
de Archivos y Bibliotecas autorizado por Ruiz Zorrilla, por el que se exige a to-
das ellas, para ostentar esa condición, el que posean un notable número de volú-
menes, la apertura a toda clase de lectores, la dependencia directa del Estado o
alguna organización provincial y la dirección por parte de un funcionario del

( e ) Universidad Complutense de Madrid.
Botrel, J. F. La Diffusion  du hure en Espagne (1868 - 19/4). Madrid, Casa de Velázquez, 1988.

(2) Vinao Frago, A. «A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869 . 1885)», en Cultura r
educación ineularel Siglo3 XIX . 1 XX. Mach id, Casa de Velalcittri-UNFI) ten piensa).
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Cuerpo de Archivos y Bibliotecas (3). También merece la pena justificar que el
acotamiento del tiempo para este trabajo entre las décadas de 1835 y 1885 obe-
dece no sólo a los importantes acontecimientos políticos en relación con la cul-
tura y la educación, sino además a que, entre ellas, se dan dos fenómenos muy
importantes en relación con el movimiento bibliográfico en España: el levanta-
miento de las bibliotecas de los conventos suprimidos y la creación del Cuerpo
de Archiveros y Bibliotecarios. Uno y otro sucesos facilitarán la división que pre-
tendemos dar al artículo.

1. ORIGEN Y CRECIMIENTO DE ESTAS BIBLIOTECAS. 1835-1858

A. La preocupación de algunos intelectuales y de los políticos

Las antiguas bibliotecas de los monasterios, conventos, catedrales o universida-
des, que guardaban en sus estantes como reserva casi única escritos sobre ciencias
y disciplinas eclesiásticas, mantuvieron siempre sus puertas cerradas a toda perso-
na ajena al estamento clerical o estudiantil. De la misma manera, las bibliotecas
de las academias, los círculos culturales, los museos, las sociedades económicas, las
cámaras y las escuelas de comercio, los consulados, etc., con unos fondos biblio-
gráficos de carácter profesional, más o menos laico, reservaban el derecho de con-
sulta o lectura casi siempre a los socios o miembros de número de aquellas corpo-
raciones. Eran en realidad bibliotecas privadas o de uso restringido.

Si bien algunos ilustrados, como Feijoo, Burriel, Mayáns y Siscar, Pérez Báyer,
Campomanes o Jovellanos, defendieron la necesidad del libro como medio indis-
pensable de promoción y fomento de la cultura en España, solamente Martín Sar-
miento (1695-1772) fue quien esbozó y confeccionó un plan ideal sobre la creación,
el mantenimiento y la expansión de las bibliotecas públicas. Posteriormente este
proyecto pudo hacerse realidad a través del Reglamento de la Biblioteca de las
Cortes, preparado en 1813 por José Bartolomé Gallardo (1776-1852) cuando deter-
minó la fundación de bibliotecas públicas en cada provincia en las que se recogie-
ran las obras impresas, los manuscritos y cualquier otro escrito sobre temas de
aquellas (4). Estimamos que los motivos de Gallardo serían no tanto una primera
afirmación del naciente espíritu romántico, defensor del costumbrismo local y de
las autonomías regionales frente al centralismo y la política imperialista de Napo-
león, cuanto despertar en cada proNincia, mediante la investigación y la lectura, la
conciencia histórica de su propia idiosincrasia y tradición, la capacidad de repre-
sentación y voto en las nuevas Cortes Nacionales.

Con la llegada al poder de los liberales en 1835 y las leyes desamortizadoras de
Mendizábal, se presentaba una ocasión propicia para el establecimiento de las bi-
bliotecas públicas provinciales, pues a la supresión de las Ordenes Religiosas, ex-

(3) Decreto de 17 de julio de 18s8 (Ministerio de F )mento) por el que se crea el Cuerpo Facultativo de inhii y-

ros-Bibliotecarios. (Cae, 18-V11-1858).
(4) Escolar Sobrino, 1-1. Dio mil arlio de pensamiento bibliolecario español. Madrid . Publicaciones del

C.E.B.D., 1985, pp. 21-22.
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cepto las dedicadas a la enseñanza de los niños pobres o al cuidado de los enfer-
mos (R. D. 11-X-1835), sucedió la expropiación de los bienes del clero regular y,
como consecuencia, la determinación de que las bibliotecas fueran llevadas a la
cabeza de la provincia a la que pertenecía cada una de las instituciones expropia-
das (R. D. 19-11-1836). Dos disposiciones posteriores, casi consecutivas, parecían en-
cauzar el destino de los libros a una finalidad que, para muchos, parecía la más ló-
gica y esperada. Por una de ellas se creaban las Comisiones Científicas y Artísticas
en cada provincia para velar por la guarda y protección de aquellas bibliotecas co-
locadas por los Jefes Políticos en algún local protegido (R. D. 27-V-1837), y por la
otra se puntualizaba: «El Gobierno aplicará estos libros a las bibliotecas provincia-
les, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública.» (R. D.
29-V11-1837). Luego, con la creación de las Comisiones de Monumentos Históricos
y Artísticos y la colaboración de las Diputaciones, comenzaron a llegar bastantes
de estos fondos a las bibliotecas de los institutos de segunda enseñanza y de las
universidades (R. D. l5-VI-1844). Aunque con alguna torpeza y bastantes desacier-
tos, difícilmente justificables, la acción política había cumplido su primera etapa.

Por estas fechas, la voz de varios intelectuales y pedagogos se dejaba oír en tor-
no a la necesidad de una nueva instrucción pública y el establecimiento de un nue-
vo concepto y una nueva realidad institucional de las enseñanzas medias y univer-
sitarias con otras áreas disciplinares, mejores libros de texto y la creación de bue-
nas bibliotecas en estos centros para apoyar este desarrollo. Algunos de éstos tu-
vieron la oportunidad de llegar al poder político, o de estar cerca de él, influyendo
en sus decisiones. Así, el Plan del duque de Rivas, que aunque efímero, había de
tener posteriormente sus imitaciones, disponía, ya en 1836, que los Institutos Ele-
mentales y las Facultades Mayores debían tener sus respectivas bibliotecas (5). A
partir de ese momento y con la entrada de la «Década moderada» (1844-54), el
Plan General de Estudios del ministro Pedro José Pidal (6) encauzó la cuestión de
las bibliotecas públicas desde una perspectiva más adecuada y práctica. Para ello,
Gil de Zárate, verdadero redactor del Plan de 1845, nombrado Director General
de Instrucción Pública y conocedor, a través de una reciente encuesta realizada en
1844 (A.G.A., Sec. ME., Sign. 6735), del deficiente estado de la mayoría de las bi-
bliotecas públicas de cada provincia, con el afán de poner en práctica una política
de promoción del libro y su lectura, sugerida por el Plan General de 1845, volvió a
insistir ante los Jefes Políticos provinciales para que realizaran un sondeo más ex-
haustivo (R. D. 4-1-1849) y, con el resultado en las manos, recabó de la reina Isa-
bel II unas disposiciones en las que se vertían conceptos ciertamente innovadores
sobre el destino, la actualización y el cuidado, por parte del Estado, de las bibliote-
cas públicas provinciales. Se trataba del primer programa político-educativo sobre
bibliotecas, que consignamos en algunos de sus puntos más importantes:

«Ilmo. Sr.: Desde que por el vigente plan de estudios la reina (QD.G.) dio nuevo
impulso a la instrucción pública en España. ha sido uno de los principales cuidados

(5) Plan General de Instrucción Pública aprobado por Real Decreto de 4 de agosto de 1836. Colec. Decr. de

S.M. la Reina D. Isabel II, t. XXI, pp. 301-328.
(6) Plan General de Fstudios aprobado por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845. Colec. Decr., t. XXXV,

pp. 197246.
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dotat a las universidades del material que necesitaban para que la enseñanza se die-
ra en ellas con la perfección posible. (...) Otro de los medios de instrucción indispen-
sable, no solamente para los catedráticos y alumnos de las escuelas, sino para toda
persona que siente en si el estimulo y deseo de dedicarse al estudio, es el de las bi-
bliotecas públicas. Por desgracia, aun las más ricas de entre ellas sólo contienen
obras antiguas... y, salvo algunas raras excepciones. carecen casi completamente de
obras modernas, principalmente de las que tienen por objeto la filosofia, la historia,
las matemáticas, las ciencias físicas y naturales. (...) Movida, pues, i)or estas conside-
raciones, S. M. se ha servido dictar las disposiciones siguientes. (...) 8..: El Gobierno,
con presencia de los datos que le suministre la Comisión Central, presentará a las
Cortes un proyecto de ley que le autorice para llevar a efecto estas compras e in-
cluir en el presupuesto de instrucción pública, en uno o más años, según crea con-
veniente, las cantidades que requiera la adquisición de las obras.» (7).

No satisfecho Gil de Zárate con la votación de un presupuesto extraordinario
para modernizar las bibliotecas, pretende, por una Real Orden dirigida a los Go-
bernadores de cada provincia, observar el efecto de las disposiciones anteriores re-
cabando datos sobre el número de lectores y libros de préstamo, sobre el acceso
libre a las bibliotecas, sobre la conservación de las obras antiguas y la adquisición
de otras nuevas (8).

Con la llegada al poder en 1855 de los progresistas liberales y con las disposi-
ciones desamortizadoras de Pascual Madoz, vuelve a repetirse, en términos ge-
nerates, el planteamiento de dos décadas anteriores. A la cantidad de libros pro-
cedentes del primer expolio conventual, muchos ya depositados en los estantes
de las bibliotecas de institutos y universidades, pero sin inventario ni confección
de los indices necesarios, se suman los recogidos en esta segunda expropiación.
Y de nuevo, tal vez por un imperativo del azar o por un mejor apoyo de los po-
deres tradicionales, será durante el «Bienio moderado» (1856-58) cuando de ma-
nera definitiva se sienten las bases para una organización moderna y técnica de
las bibliotecas públicas. Así, con fecha de 7 de octubre de 1856, unos días antes
de que Narváez establezca el cuarto de sus gobiernos, con el decidido apoyo de
Claudio Moyano se crea la Escuela de Diplomática con el fin de preparar técni-
cos en bibliotecnia y archivología, como punto de partida para solucionar el
enorme caos que suponía el legado cultural bibliográfico de nuestras bibliotecas
y depósitos provinciales, que estaba favoreciendo, por otra parte, la codicia de
bibliófilos y anticuarios hispanos y extranjeros (9). Y ya con Claudio Moyano
como ministro de Fomento aparecerá su célebre Ley de Bases sobre la Instrucción
Pública como primer documento oficial creador de las bibliotecas públicas
provinciales en su artículo 163:

«El Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las bibliotecas existentes,
cuidará de que en ninguna provincia deje de haber. al menos, una Biblioteca públi-

(7) Real Orden declarando varia, diemiciones conducentes a la mejora de las biblioteca.% pablital Bol. del M.
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Madrid, 24-X11-1849.

(8) Real Orden pidiendo a los Gobernadoren noticias acerca de la, bibliotecas públiss de .013 respectiva., provin-
cias Bol ofic. del M. de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Madrid, 3-IV-1851.

(9) Escolar Sobrino, H. Historia de las bibliotecas Madrid, Fundación G.S.R.-Pirámide, 1984, y.
393-395.
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ca y dictará disposiciones convenientes para que en cada una haya aquellas obras
cuya lectura pueda ser más útil; atendidas las circunstancias especiales de la locali-
dad y del establecimiento a que corresponda» (10).

Pocos meses después se ponen las bases legales para la creación del Cuerpo
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, anunciada ya en el artículo 166 de la
Ley de Bases, con estos claros objetivos:

«Hace tiempo que está reclamando la opinión pública una reforma general
de los Archivos y Bibliotecas del Reino. Estos inapreciables depósitos que guar-
dan ya los secretos de la vida íntima de antiguas generaciones y las más eficaces
pruebas de los derechos qué interesan a los particulares y al Estado, ya el fruto de
la experiencia de muchos siglos y los tesoros de la humana sabiduría, se resienten,
los unos, de la recelosa y equivocada organización que se les dio al fundarlos:
los otros, de los males que acarrea siempre el abandono y la inexperiencia; y todos,
de las vicisitudes y desgracias por que han pasado en épocas de escasa ilus-
tración o en días de ruda prueba para el honor nacional o para las instituciones
de la patria. Los varios acuerdos tomados durante el glorioso reinado de V.M.
con el propósito de favorecer el adelantamiento de las ciencias, letras y artes no
han podido cortar los vicios que deslustran las Bibliotecas y Archivos públicos ni
organizar el servicio en tales establecimientos, de manera que conservando escru-
pulosamente sus riquezas literarias y aumentándolas a tenor de las nuevas nece-
sidades, de mejores métodos y más concertado arreglo, respondan a los fines de
su instituto; el cual se dirige principalmente a facilitar y propagar con generosa
mano las enseñanzas y conocimientos provechosos..., a poner a salvo de una in-
minente destrucción papeles y documentos preciosísimos diseminados por toda
la Península y preparar lo conveniente para que los depósitos donde se instalen
sean dignos de una nación civilizada. (...) En atención a las razones expuestas por mi
Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo a decretar lo
siguiente... Artículo 12: Se crea un Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios
que se compondrá de tres categorías...» (11).

Este documento deja ya delimitados los problemas de las bibliotecas españolas
y viene a ser el punto de partida del desarrollo hasta nuestros días de la bibliote-
conomía nacional. Los acontecimientos posteriores hasta 1885, fecha tope de
nuestro trabajo, giran en torno suyo. A partir de aquí y después del acceso, me-
diante las necesarias oposiciones, se cubren los puestos de dirección de las distin-
tas bibliotecas y se inicia la imprescindible tarea de registrar y ordenar los fondos
antiguos y de modernizar y actualizar las nuevas compras. Los funcionarios del
Cuerpo Facultativo enviarán desde sus respectivos centros todos los años su Me-
moria Técnica, en la que se harán constar todos los datos sobre aumento de
obras, índices de lectura, situación económica, proyectos de obras o reforma y
otros pormenores.

(lo) Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 18 S 7. Col. Leg. de España, t. LXXIII, itp. 256-305.
(II) Decreto de 17 de julio de I8S8 (Ministerio de Fomento, por el (pe se crea el Cuerpo Facultativo de Archive-

ros-Bibliotecarios (G., 18-VIIII 858 ).
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B. Los primeros fondos de las Bibliotecas Públicas Provinciales

Las trabas legales que venía encontrando el proceso desamortizador, en cuan-
to a la venta o subasta de las propiedades urbanas o rústicas de las comunidades
religiosas, no tenía por qué afectar de la misma manera a las bibliotecas de los
conventos suprimidos. La idea de recogerlos en primera instancia en algún centro
de la capital de provincia para, en su día, destinarlos al servicio público era acerta-
da, pero el problema consistía en aclarar cuál era el material científico contenido
en aquellos libros y cuáles las posibilidades de utilización y servicio dentro de los
proyectos estatales de alfabetización y culturización de la sociedad española. Ello
nos obliga a hacer un análisis de su procedencia y una posterior valoración.

a) Con los términos conventos suprimidos, ya generalizados en la historiografía
de la desamortización, nos estamos refiriendo a ese largo millar de monasterios,
conventos, residencias, santuarios, capillas o beaterios implicados en aquel tan ba-
rajado «cambio de manos» (12). Ciertamente, no todos estos centros poseían bi-
blioteca, pero una amplia relación de legajos, con expedientes y memorias sobre
bibliotecas de institutos y universidades custodiados en el Archivo General de la
Administración, aporta datos más que suficientes para calcular el volumen de
aquellas incorporaciones (13).

Como breve muestra y sin ánimo de agotar los datos, observamos, a través de
estos expedientes, cómo en la región andaluza la biblioteca universitaria de Sevilla
recibía 7.000 volúmenes del colegio de San Felipe Neri y la de Granada 5.583 del
de San Jerónimo y la Cartuja, mientras que el Instituto de Enseñanzas Medias de
Málaga empezaba con 5.017, procedentes de San Telmo y los Oratorianos, y el de
Córdoba con 3.000, del convento de San Pablo. En la región levantina y catalana se
constata cómo el Instituto de Mahón contaba con una aportación inicial de 9.660
libros, recogidos de los franciscanos de la Isla y tal vez de otras órdenes mediterrá-
neas, y el de Castellón, con fondos procedentes de Villarreal y la Cartuja de Segor-
be, contabilizaba 4.300 ejemplares; cuando el de Gerona, con lo recogido en los
monasterios de Santes Creus y Poblet, superaba también el número de 4.000. El
Instituto de Logroño no contabilizó los libros llegados desde los monasterios de
San Millán de la Cogolla y Valvanera, pero sí el de Huesca, que catalogó, como
provenientes de San Juan de la Peña y San Valerian, 2.300 volúmenes, mientras
que el de Pamplona enriqueció su biblioteca con 6.848 libros que se habían traído
de la Basílica de Roncesvalles. En la región gallega también los célebres monasterios
de Osera, Samos, Celanova o Sobrado de los Monjes aportaron parte de sus biblio-
tecas a los institutos provinciales, en tanto que en la región castellano-leonesa, con
más precisión, se testificó que los libros de los monasterios de San Marcos, Carra
cedo o Sahagún, en número de 3.000, llegaron al Instituto de León y que 2.500 volú-

(12) Simón, F. «La desamortización», en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. II. Madrid,
C.S.I.C., 1972, pp. 743-746.

(13) Ramos Ruiz, C. Catálogo de la Documentación referente a los Archivos, Bibliotecas y Museos A rqueológicos
que se custodia en el Archivo del Ministerio de Educación Nacional. Madrid, Rev. de A., B. y M., 1950, pp.
38-322.
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menes, con los que empezó la biblioteca en Soria, procedían de los monasterios de
Santa María de Huerta y San Francisco de Agreda. Entre los expedientes que corres-
pondían a la zona del centro-sur de la Península se certificaba que en Murcia la
aportación, procedente de Lietor y Lorca, era de 5.600 libros; que en Cuenca lle-
gaban a 10.000 los recogidos de todos sus conventos y que en Toledo, para la Bi-
blioteca Provincial de la Casa del Arzobispo, se llevaron 6.000 volúmenes. El Insti-
tuto de Cáceres justificó la existencia inicial en su biblioteca de 8.000 títulos de li-
bros que venían de San Benito del Palancar y de los franciscanos y la propia Bi-
blioteca Nacional de Madrid logró aumentar su caudal con 70.000 nuevos ejem-
plares procedentes de los conventos expropiados de la capital.

b) Las llamadas universidades menores habían llegado a los comienzos del siglo
con escasa vitalidad académica y empobrecida economía. Suprimidas por el minis-
tro Caballero en 1807, volvieron a la actividad con Fernando VII, pero el progresi-
vo desgaste y anquilosamiento al que estaban llegando hacía inviable su perma-
nencia, por lo que en las reformas educativas de 1835 y 1845 se determinó que
sus rentas, edificios y bibliotecas pasaran a los institutos provinciales respecti-
vos (14), que fueron los primeros que se crearon al amparo de estas disposiciones.
En consecuencia, la Universidad de El Burgo de Osma dejó al Instituto de Soria
cerca de 3.000 libros, la de Portaceli de Sigüenza pasó al de Guadalajara 1.150 y la
de San Fernando de Canarias 4.500 a su instituto, la Sertoriana de Huesca aportó
4.385 volúmenes, la Universidad de Cervera entregó parte de su biblioteca al Insti-
tuto de Lérida, 2.000 libros, y otra parte a la Universidad de Barcelona, mientras
que las de Orihuela, Toledo, Osuna, Baeza o Avila legaron su patrimonio biblio-
gráfico también a sus respectivos institutos en cantidades no catalogadas.

c) Los jesuitas, a tenor de las normas fundacionales de sus constituciones (15) y
de la regulación de los estudios por la Ratio Studiorum (16), tenían la obligación
de fundar y mantener bibliotecas en todos sus centros de estudio. Apenas veinti-
dós días después de la expulsión, Campomanes redactó una Instrucción de lo que
se debía observar para inventariar los libros y papeles existentes en las casas
que habían sido de los regulares de la Compañía (R. C. 22-IV-1767). La notable
perfección y el rigor técnico con que, en bastantes casos, se hicieron los inventa-
rios y catalogaciones ponen al descubierto el número de ejemplares y el valor bi-
bliográfico de aquel largo centenar de bibliotecas que estos colegios dejaban (17).
En su mayoría, fueron las universidades, mayores y menores según la localización
de los diversos colegios, las más beneficiadas en el reparto, junto a los seminarios
y algunas librerías episcopales y conventuales; pero todavía en las Memorias Aca-
démicas de 1882 se hacía mención de algunas bibliotecas de jesuitas que se entre-
gaban, con retraso, en la etapa de la desamortización. Así, la biblioteca de Grana-

(14) Real Orden mandando reservar las fincas procedentes de conventos suprimidos que estuviesen afectas a la
enseñanza pública (G., 4-11-1845).

(15) Constitutiones SIL Ignatii. Pars. IV, cap. 6, art. 7. Monumento Ignatiana, serie 3, 1 III.
(16) Ratio &que Institutio Studiorum Societatis Jesu. Neapoli, MDCIII, Reg. Prov., núm. 32.

(17) Bartolome Martínez. B. «Las librerías e imprentas de los jesuitas. 1540-1767. Una aportación no-
table a la cultura española». Hispania Sacra, vol. 40, enero-junio, 1988, pp. 285-360.
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da contaría entre sus fondos con 29.483 volúmenes de los colegios jesuíticos de la
ciudad. El Instituto de Cádiz exhibiría hasta 4.000 libros procedentes del colegio
de jesuitas del Puerto de Santa María y el de Mallorca también haría alusión a una
tardía entrega de fondos procedentes del Colegio de Montesión. En su momento,
también se haría mención de la biblioteca de San Isidro, situada en la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid y formada por un importante caudal procedente del
Colegio Imperial.

Por otro camino diferente, pero dentro del tiempo que estamos historiando,
llegaría un sector importante de las bibliotecas de los jesuitas a los nuevos institu-
tos provinciales. Por la Instrucción, ya conocida, de Campomanes (R. C. 22-
IV-l767) se determina que la sección de libros de Humanidades Clásicas y Litera-
tura, que en las bibliotecas significa un alto porcentaje de los fondos utilizados en
sus escuelas de gramática, pase a los Reales Estudios de Latinidad y Hu-
manidades, en los que por los distintos expedientes de subrogación se iban convir-
tiendo los colegios jesuíticos. Cuando por otra disposición, también aquí citada
(R. 0. 4-11-1845), se ordena que los bienes, rentas, edificios y bibliotecas de institu-
ciones con cargo de enseñanza pasen a los respectivos institutos provinciales, no
sólo los centros privados, sino también los públicos y estatales que enseñan las hu-
manidades y latinidad, por guardar cierta afinidad en el nivel educativo, pasarán a
depenür, en unos casos, y, en otros, a convertirse en los mencionados institutos
con sus dotaciones de rentas y bibliotecas. Como datos prácticos pueden analizar-
se los de Orihuela, Gerona, Teruel, Figueras o Pamplona (18).

d) Las donaciones particulares son otra fuente de alimentación de las bibliotecas
públicas de las universidades y los institutos. El grupo de expedientes consultado
constata, entre otros, el caso de la Universidad de Valencia, que se enriquece con
la amplia biblioteca de 20.000 volúmenes de Pérez Báyer, o la de Oviedo, que em-
plea con ayuda de Campomanes hasta 33.000 escudos en la compra de libros, in-
cluyendo en esa suma la cantidad de 20.000 escudos (800.000 Rs.) donados por el
brigadier Lorenzo Solís a los jesuitas de Oviedo en el tiempo de la expulsión y con
destino a la biblioteca de su colegio. La biblioteca ovetense volvió a recibir una
ayuda importante con la entrega, en 1811, de la librería de Jovellanos. La universi-
taria de Valladolid recibió el legado de libros del que fuera su rector y profesor,
Tarancón y Morón, mientras que la biblioteca pública de Toledo se fundaba con
los libros donados por el cardenal Lorenzana. En Cádiz, Manuel Vadillo donaba a
la biblioteca del instituto 8.500 volúmenes y en León, Fernando de Castro dejó
757 libros en la biblioteca de la que había sido director. Los testimonios de dona-
ciones son muchos, aunque algunos exceden los límites temporales a los que se
ha acogido nuestro trabajo.

En estos cuatro bloques de relaciones no tenemos en cuenta lógicamente las
bibliotecas particulares de intelectuales o casas de la nobleza, ni las de los semi-
narios, catedralicias y episcopales, aunque estas últimas llegaran a ser declaradas

(18) Bol. de Instrucción Pública (13•XI-1845). Vid. Viriao Frago, A. Política y educación en los orígenes de la

España contemporcínea Maci	 Fdit. Siglo XXI, pp. 397-412.
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públicas por Carlos 111, como consta de la de Osma (R. P. 14-XII-1777). Y a pesar

de que en una especie de tercer decreto desamortizador, el ministro Ruiz Zorri-
lla declarara públicas las bibliotecas catedralicias y episcopales (R. 0. 25-1-1869),
posteriormente, en la época de la Restauración (R. O. 4-11-1975), se anuló la dis-
posición anterior.

En el Cuadro 1 del apéndice se muestra una estadística de 1857 con los datos
fundacionales de las bibliotecas y la cantidad de sus fondos.

C. Su valor cultural y bibliográfico

a) Ya de salida, hemos de confirmar que ni la lengua ni las materias de aquel
extenso bagaje de libros de los conventos suprimidos eran lo más adecuado para sa-
tisfacer las necesidades de los lectores. El latín era ya, por la segunda mitad del si-
glo xix, un idioma extraño, aun para aquellos que sentían alguna inquietud cientí-
fica. Por otra parte, los monasterios habían cultivado en sus bibliotecas comenta-
rios bíblicos, manuales litúrgicos, tratados de astronomía, cómputo y cantorales;
los conventos habían acumulado mejor los libros de dialéctica escolástica, sumas o
tratados teológicos y predicables; mientras que los fondos de algunas de las cate-
drales expropiadas consistían en obras de cánones y disciplina eclesiástica, huma-
nidades clásicas e historiografía. A partir de las Memorias anuales de los institutos
y universidades, encontramos en la sección de bibliotecas valiosas relaciones con
la descripción bibliográfica de códices con iluminaciones y miniaturas, incunables
y manuscritos, como sucedía, a título de ejemplo, con la de Valladolid, que po-
seía un Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana y un códice primitivo con
las obras de San Alberto Magno. En la biblioteca provincial del instituto de Ori-
huela existían impresos en chino y en el de Toledo, la Biblia de Arias Montano
impresa en vitela. En general, no faltaban ejemplares de las Etimologías de San
lsidoro, Libros de Horas, Crónicas de los Reyes, obras de latinidad clásica en va-
rios de los inventarios que se enviaban.

En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de los años 1881 y 1882 existe
una relación, extraída de las Memorias, del estado de las distintas bibliotecas pú-
blicas en universidades e institutos. Es general el lamento de los funcionarios bi-
bliotecarios sobre la pérdida de valiosos ejemplares debido a los procedimientos
en la recogida y el traslado de los libros. Y si ciertamente existieron directores dili-
gentes como Sergio de Moya en el Instituto de Soria:

«...se decía que en Huerta quedaba aún un considerable número de excelentts

obras y determiné ir allí las vacaciones de Semana Santa para reconocerlas; y como
no fue posible concluir este trabajo, entonces repetí el viaje en julio, pudiendo en-
tonces yo trasladar a ésta ciento veinte y seis arrobas de las que sólo se han dese-
chado como inútiles cincuenta y nueve libros...» (19);

no fue así en la biblioteca de Ciudad Real, pues según el bibliotecario:

(19) Memoria Académzca !-X-1848. A.G.A., Sig. 6920.
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Ca.

«...al tomar posesión el 1. 0 de enero, me encontré con los libros que la constituyen
hacinados en dos o tres habitaciones de este establecimiento...» (20).

La falta de sensibilidad y esmero partió, casi siempre, de los responsables supe-
riores, como recuerda el bibliotecario de Cuenca:

«...se reunieron 10.000 volúmenes de los colegios suprimidos, que recogió la Comi-
sión de Monumentos Históricos. Dichos volúmenes fueron pasando, cual si estorba-
ran en todas las partes, de unos puestos a otros, al irse vendiendo por desamortiza.
ción las casas y los conventos en donde aquellos se hallaban depositados.» (21).

Esto acarrearía como consecuencia la desaparición de muchos ejemplares de
la manera en que sucedió en Guadalajara:

«El art. 4.° de la Real Orden de 27 de mayo de 1837 manda que se vendan las
obras inútiles o duplicadas. Se vendieron y quedaron sólo 1.150, de las cuales 797
pertenecían al extinguido colegio universitario de Portaceli, al que en 1842 le ha-
bían sido agregadas, y la mayor parte la había adquirido la Diputación por 4.000
Rs.; de donde resulta que los 12.000 volúmenes que fueron inventariados de los
conventos habían desaparecido, casi en su totalidad, vendidos por la mezquina can-
tidad de 1.156 Rs. Tiene códices del siglo xv y otras obras relevantes...» (22).

Y todo ello porque, según lo que ocurrió en Burgos:

«...se hicieron las traslaciones de libros de una manera lamentable, valiéndose de
compañías de soldados y milicianos para transportar los libros en carros y sin nin-
gún esmero ni escrúpulo y por eso se nota que fuera de Burgos hay volúmenes que
pertenecían a las comunidades.» (23).

De esta situación se aprovecharon los bibliófilos y anticuarios:

«Las bibliotecas de Salvá, de Gallardo, de Barrantes, del duque de Osuna, del
marqués de Morante y del conde de Torrejón, entre otras que pudiéramos citar,
fueron las que más se enriquecieron con los libros de los conventos, para venderlos
después. pues recordamos que en 1880, entre los anunciados a la venta por la libre-
ría de Torrejón se encontraba un ejemplar, no mal conservado, de la rara Crónica
del Cid, publicada por los monjes de Carderia (Burgos, Fadrique Alemán de Basilea,
1512), tasado en 20.000 Rs.; otro de la primera impresión de Las Partidas, sin las adi-
ciones y concordancias de Montalvo (Sevilla, Meyuergando lnguete e Lamolao Polo-
no, 1491), cuyo precio era de 4.000 Rs., y otro del Fuero Real (Burgos, Juan Florenti-
no, 1533), valorado en 900 Rs.» (24).

En este momento surge en España el comercio y la librería del libro viejo o de
ocasión, fenómeno histórico que, a nuestro juicio, no resalta con suficiencia el li
bro de Botrel (25).

(20) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. VIII, 1882, p. 341.
(21) lbút, p. 342.
(22) !Ud, pp. 343-344.
(23) 'bid, p. 316.
(24) Díaz Pérez, N. Las Bibliotecas de España en sus relaciones con la educación popular y la instrucción públi-
Madrid, Tip. M. G. Hernändes, 1885, pp. 154-155.
(25) Botrel, J. F. La Diffusion..., op. cit, pp. 35-115.
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b) Los fondos enajenados de las universidades menores y de otras que en su mo-
mento fueron notables, como las de Huesca, Lérida o Cervera, mantenían un gra-
do mayor de modernidad. A partir de la reforma de la universAlad española de-
cretada en 1771 por Carlos III y de la distinta planificación de los estudios para
cada una de ellas, se puso de relieve que la pr'eceptuada utilización de manuales
de texto en cada disciplina fomentaba la introducción de autores extranjeros en
los distintos ramos del saber académico, lo cual suponía, según Alvarez Morales,
un acercamiento y una vulgarización de conocimientos nuevos y, sobre todo, una
apertura en el tratamiento de las ciencias tradicionales (26). Así, distintas universi-
dades, como las de Salamanca, Alcalá, Valencia o Sevilla, van aceptando a Grocio
o Heinecio en las facultades de Leyes o a Arnoldo Vinnio en Derecho Romano;
Van Espen es el preferido en Cánones, mientras que en Teología lo son Melchor
Cano o Berti. Por otra parte, Lamy o Calmet son elegidos como textos para la Sa-
grada Escritura y Alejandro Nataly o Cuniliati para Moral. La Medicina es estudia-
da por Boerhaave, Heister o Van Swieten, la Lógica y la Metafísica por Wolfio o
Leibniz y la Física por Muschembrock (27).

Algunos de estos autores han sido tildados de jansenistas, heterodoxos o re-
volucionarios, pero indudablemente suponían una apertura y un avance en el
tratamiento de aquellas disciplinas. Cuando las bibliotecas de todas estas univer-
sidades llegaron a ser públicas en la época que estamos cubriendo, pudieron ser
muchos los que se enriquecieron con las nuevas perspectivas de estos manuales
y libros de estudio.

En nuestra particular investigación, hemos observado que en la reforma de
los planes de estudio de las universidades menores, realizada con mucha minu-
ciosidad, como es el caso de las de Orihuela, Toledo o Baeza, se repiten los auto-
res anteriormente citados como libros de texto impuestos por el Consejo de Cas-
tilla en las distintas órdenes de restablecimiento. En el caso concreto de la Uni-
versidad de El Burgo de Osma, encontramos como novedad en textos escolares
la Gramática de la Real Academia de la Lengua, a Jacquier en Física Experimen-
tal, a Wigant o Amort en Teología Moral o a Tomassi para Concilios (R. P. de
Restablecimiento, 14-XII-1778).

En el Cuadro II del apéndice documental proponemos una muestra de lo que
serían, en cuanto a secciones disciplinares y contenidos de materias, las bibliotecas
públicas provinciales en el año 1882. El modelo está tomado de la biblioteca
del Instituto de Soria, que reunió los libros de los conventos suprimidos de la pro-
vincia, de la Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, del Colegio de
Jesuitas, que 9,bía pasado a la citada universidad, y de donaciones particulares.

c) La notable proporción de libros de las bibliotecas de los colegios de jesuitas
que llegaron, en sucesivos momentos, a las universidades y los institutos de Espa-

(26) Alvarez Morales, A. influencia de los libros universitarios en la difusión del pensamiento es-
pañol», en Educación e Ilustración. Dos Siglos de Reformas en la Enseñanza. Madrid, Publ. del M.E.C., 1988,
pR 329 •346.

(27) Alvarez Morales, A. La Ilustración y la Relorrna de la universidad en la España del siglo XVIII. Madrid,
I.E.A., 1971, pp. 102-133.
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tia, aunque no posee la riqueza en códices o incunables de los conventos supri-
midos, pues fueron creados en 1540, sí aporta un interesante índice de actuali-
zación. Sabido es que en el desarrollo histórico de esta congregación religiosa siem-
pre existió, junto a un sector tradicional e inmovilista, otro sector crítico y pro-
gresista con exponentes tan conocidos como Mariana, Gracián, Losada, Molina
o Juan Bautista Poza, Hervás y Panduro, Isla o Esteban Terreros. El difícil equili-
brio entre estas dos tendencias nunca impidió la producción de obras sobre
cuestiones fronterizas o de avanzadilla ideológica en materia de derecho, teolo-,
gía, moral o literatura. Por otra parte, según tenemos anotado en un trabajo
nuestro (28), un alto porcentaje de los libros de las bibliotecas de los jesuitas es-
pañoles procedía de Europa, con lo que la renovación cultural podía estar positi-
vamente favorecida. De cualquier manera, la producción bibliográfica de los je-
suitas en la etapa de la Ilustración no puede infravalorarse después de los traba-
jos de Miguel Batllori en este campo (29).

d) En términos generales, aunque los libros procedentes de donaciones de biblio-
tecas particulares, por lo limitado del número, pudieran no significar un notable en-
riquecimiento en las bibliotecas públicas provinciales, si los donantes eran de la
categoría de los que, en su momento, hemos señalado como muestra, sí habría
que suponer que aquella aportación sirvió significativamente para la moderniza-
ción de estas bibliotecas.

Para terminar este apartado señalamos que el juicio generalizado de los direc
tores de institutos o rectores de universidades y el de cuantos se responsabilizaban
de la confección de los primeros inventarios o índices de los libros, procedentes
de conventos suprimidos o de otros orígenes, era el de su limitada utilidad, a pe-
sar de su gran valor bibliográfico. En muchos lugares acontecía lo que en el Insti-
tuto de Soria cuando Francisco Pérez-Rioja, de parte de la ciudad, solicitaba el 23
de abril de 1855 que se abriera al público la biblioteca del centro:

«...estuvo ya tres años siendo pública y, excepto los catedráticos y algún curioso, na-
die entraba porque los temas de teología y derecho no son comprendidos. Narciso
Santenach. Bibliotecario.» (30).

Como único recurso para hacer útiles e interesantes aquellas bibliotecas, ya
constituidas con aquellos fondos iniciales, se imponía la compra de libros nuevos y
una buena organización.

II. ORGANIZACION Y FOMENTO. 1858-1885

A. El libro y su lectura como claves del progreso cultural

En esta segunda parte del trabajo y en relación con el encabezamiento de este

(28) Bartolome Martinez, B. «Las librerias...», art. cit.
(29) Batllori, M. La cultura hispanoilatiana de los jesuitas. Madrid . Gredos, 1966.
(30) Bartolome Martinez, B. «Los origenes y primeros años del Instituto Antonio Machado de Soria.

1841- 1 88 1 ». Celtiberia. C.S.I.C. (Próxima aparición en 1989).
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epígrafe, existe, por parte de algunos intelectuales, de las Diputaciones provincia-
les y del mismo Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecerios, un decidido
empeño por concienciar a las clases dirigentes y a los poderes de la nación sobre
la importancia de actualizar y enriquecer las bibliotecas públicas provinciales. Ob-
servamos también cómo la respuesta política, en principio generosa y luego defi-
ciente, trata de solucionar este problema con el fomento del libro de texto y de
lectura, con las donaciones y premios a los escritores, con la adquisición de ejem-
plares de los propios centros o la entrega desde los mismos ministerios.

a) La posición de escritores e intelectuales en este momento puede interpretarse
a través de la obra de Nicolás Díaz y Pérez sobre Las bibliotecas en España, escrita en
1885. Con cierta benevolencia hacia el Estado, al cual había servido, y con un ge-
neralizado pesimismo quiere hacerse eco de una opinión compartida por mu-
chos ciudadanos:

«Nos parece escaso el número de volúmenes de estas bibliotecas, insuficiente el
número de éstas y más insuficiente aún la dotación que les está señalada, pues es
de tenerse en cuenta que se incluyan en esta partida 76.582 pts. o sean 306.328 Rs.
el sostenimiento de once archivos y las bibliotecas. (...) Todo el mundo sabe cómo
están las bibliotecas públicas: sin dotación, sin personal suficiente, hacinados y sin
clasificación millares de volúmenes y casi perdidas en el caos otras bibliotecas de
particulares...; y no se sabe qué fue antes, si comprarlas el Estado o arrumbarlas en
sitios donde siguen intactas y vírgenes de toda mil ada profana y docta.» (31).

Ciertamente en aquellas bibliotecas con muchos volúmenes en las que fuera
insuficiente un solo funcionario para atender el servicio público y la catalogación
o en aquellas que por no llegar a los 5.000 volúmenes no tuvieran derecho a estos
funcionarios podría darse en aquellas fechas estos hacinamientos. Pero la inten-
ción de nuestro escritor en todo el libro es doble: mostrar en tablas comparativas
el estado más floreciente de estas bibliotecas públicas en otras naciones cultas y la
necesidad de que se pusieran al servicio de las clases medias, de los estudiantes y
los obreros. En este sentido, se opone a la compra, por parte del Estado, de la fa-
mosa biblioteca del duque de Osuna, que luego iría a la Biblioteca Nacional:

«Que no se distraiga al ya harto agobiado contribuyente por las cargas públicas,
porque una riqueza para las clases ilustradas sólo por las clases ilustradas debe ser
rescatada.» (32).

El autor del libro, después de dibujar el panorama de todos los sectores biblio.
gráficos de la cultura española y su general abandono, no se resiste a presentar al
Estado un programa sobre bibliotecas públicas provinciales:

«Conviene, pues, que cl Gobierno proteja a la enseñanza pi imaria como base
para la cultura pública y que las Diputa( iones atiendan, cual merecen, a los institu-
tos de enseñanzas medias para que la juventud que a ellos acude para obtener el
grado de bachiller en artes ensanche sus conocimientos en las escuelas especiales y
prefiera así las çarreras industriales a las literarias. (...) Bajo este punto de vista los

(31) Diaz y Pérez, N. Las bibliotecas de hpalia....	 di.. p. 38.
(32) !bid_ pp. 52-53.
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institutos pueden prestar gran servicio al país y, por tanto, nosotros lo miramos con
sumo interés.» (33).

Por su parte, las Diputaciones provinciales, que mantienen con la contribución de
los ciudadanos los institutos de enseñanzas medias por estas fechas, también reca-
ban del Estado mayor protección y ayuda para las bibliotecas, insistiendo en su im-
portancia y en la necesidad de acercar el libro a otros sectores menos favorecidos
de la sociedad. Tomamos, como muestra, el Memorial que expone la de Barcelo-
na al Ministro de Fomento en 1869:

«La biblioteca pública de esta capital, denominada oficialmente de la Universi•
dad y Provincia y vulgarmente llamada de San Juan a causa de la advocación del
edificio que ocupa, es, por el número y clase de los libros que contiene, una institu-
ción muy a propósito para que todas las clases de la sociedad, y muy preferente-
mente los jornaleros y estudiantes, se dediquen con la lectura a la ocupación de los
estudios generales y a la iniciación profesional. (...) Esta verdad, por ser tan obvia,
indujo a un gran número de escolares y obreros a dirigir, el veinticuatro de noviem-
bre último, una instancia a esta Diputación para que por la misma se dispusiera
que dicha biblioteca permaneciera abierta de seis a diez de la noche.» (34).

También el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, con «el conocimiento de varios
años de ejercicio y bajo su responsabilidad, trata de orientar la acción política del
Estado hacia una mejor dotación de las bibliotecas para que aumente el número
de lectores:

«La estrechez con que los presupuestos de nuestra nación atienden a la vida de
las bibliotecas públicas es causa constante de que los lectores asistentes a ellas, de-
seosos de seguir y conocer el progreso de las ciencias y de las letras, pidan sin éxito
repetidas veces estas obras y esperen en vano, un día tras otro, ver satisfecha su jus-
ta demanda.» (35).

No faltan sugerencias y soluciones para remediar esta situación, como las que
suponen, según estos funcionarios, que todas las producciones de las Academias,
Universidades e Instituciones docentes intercambien y donen para todas las biblio-
tecas estas ediciones, hechas con el dinero público, y que la Dirección General de
Instrucción establezca un depósito general «de cuanto sale a la luz con recursos de-
bidos a rentas públicas y se distribuya entre los centros de enseñanza». Después de
otras insinuaciones, dirigen los redactores del artículo una intimación directa al
Estado para que se fomente la lectura y se cubra la deficiencia de libros:

«Dígnese la ilustrada persona que hoy dirige la Instrucción Pública en España
prestar su atención por un momento a estas indicaciones; y si las cree justas, como
esperamos, haga que cese pronto la carencia de muchas obras impresas a costa del
Estado en las bibliotecas, que las rentas generales sostienen, donde deberían encon-
trarse morando por derecho propio y vele con enérgica entereza que se distribuya
ningún ejemplar mientras en todos los confines de la Península no se hallen dis-
puestas para satisfacer siempre la curiosidad de los lectores.» (36).

(33)lbid, p. 167.
(34) A.G.A., Sec. M.E.C., Sig. 6735.
(35) Revista de A., B. y M., t. 11, 1872, pp. 67-69.
(36) /b/V., pp. 69-70.
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b) Un procedimiento, sin duda eficaz, para la promoción del libro que pusie-
ron en práctica los distintos responsables ministeriales en todos los planes de re-
forma educativa fue la regulación de los libros de texto o manuales escolares, de modo
preferente en los niveles mediosn , superiores. Así, frente a aquella disposición
(Plan General de Educación, 1836, art. 85) en la que se establecía que en los Insti-
tutos Superiores y Facultades Mayores los profesores no siguieran texto alguno, lo
cual llegó a producir situaciones parecidas a las que describe Ibonne Turín:

«Cada uno es autor de un libro de texto que se vende tanto más caro cuanto
más grueso es y que los desgraciados alumnos tienen que tragarse a toda costa si
quieren ver sus esfuerzos coronados por el éxito» (37),

existió una reacción como la de J. Pedro Pidal (Plan General de Estudios,
17-IX-1845):

«Desde el arreglo provisional de 1836 prevaleció el sistema de dejar al profesor
entera libertad para elegir los libros de texto. (...) Su adopción ha sido prematura en
España y sus resultados nada favorables. El proyecto establece que el Consejo de
Instrucción Pública forme para cada asignatura una lista corta de obras selectas en-
tre las cuales pueda elegir el catedrático la que mejor le parezca y que esta lista sea
revisada por la misma corporación cada tres años. (...) Este método deja campo suft
ciente a las personas doctas para dedicarse a la composición de libros.» (38).

En esta línea se mantendría Claudio Moyano (Ley de Bases, 9-1X-1857, art.
86), y aunque Ruiz Zorrilla volvió a abogar por la libertad en los libros de texto
(Dec. 21-X-1868), Orovio implantaría de nuevo la obligación (Circ. 26-11-1875). El
libro de texto no sólo favoreció el estudio y la lectura por parte de los estudian-
tes de las materias preceptuadas en las aulas, sino que además su presencia re-
petida en las bibliotecas públicas hubo de servir como motivo de iniciación o
consulta a otro tipo de lectores, al mismo tiempo que promocionaba la confec-
ción de libros entre autores españoles y la traducción de otros extranjeros.
Como muestra, observamos que en la primera relación de libros de texto pre-
ceptuada el 23 de septiembre de 1847 para institutos y universidades aparecen
libros compuestos por autores españoles, como es el caso de Luis Mata Arroyo o
Alberto Lista de la Academia Latina Matritense, marcados como textos para la
lengua latina y española en el bachillerato, o el de Francisco Verdejo de los Reales
Estudios de San Isidro, para Geografía, y el de Fernando de Castro, para Historia.
Entre los libros traducidos aparecen los de Matemáticas de Mr. Lacroix, de Filoso-
fía de Servant Beauveais, de Física de Pouillet, de Química de Bouchardat o de
Historia Natural de Edwards (39).

e) Otro bloque de fondos existente en las bibliotecas, según las relaciones con-
sultadas, y que vendría a ser una respuesta a las sugerencias de los bibliotecarios
en este campo, lo constituían las obras de autores provinciales o regionales y las pu-
blicaciones de centros institucionales como academias, círculos culturales y consu-

(37) Turin, I. La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Madrid, Aguilar, 1967, p. 93.
(38) Plan General de Estudios._ D. C., Exposición a S. M.
(39) Bol. de Instrucción Pública, 30 . VII- 1847.
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lados. No faltan en algunas bibliotecas provinciales inventarios de fondos, memo
rias académicas o estadísticas enviadas por otras bibliotecas afines. La prensa tam-
bién está encuadernada y colocada en los estantes, casi siempre donación de parti-
culares o de instituciones, como en los casos del Diario de las Cortes o la Gaceta
de Madrid.

d) La protección a escritores y editores de libros marca otro dato de las intenciones
del Estado en este campo. Una disposición de la Dirección General de Instrucción
Pública en 1873 señala:

«La protección que el Estado dispensa a los autores y editores de libros, adqui-
riendo ejemplares de los mismos..., no debe tener otro objeto que auxiliar la publi-
cación de aquellas obras que, además de la importancia que ofrezcan por su indole,
novedad de contenido, número de ejemplares, extensión y coste editorial, inerez-
can ser atendidas, teniendo para ello también en cuenta la falta casi absoluta de
empresas con grandes capitales para darlas a la luz.» (40).

Ciertamente los estudios estadísticos de Botrel a partir de 1868 ya confirman
esta dificultad económica para la comercialización o promoción del libro en Espa-
ña (41). El Gobierno, con más o menos perseverancia, otorga desde la promul-
gación primera de esta normativa (O. M. 10-11-1864) su favor para publicar li-
bros, pero las condiciones que pone en 1873 son: que la obra sea de interés públi-
co, que tenga la aprobación de las Academias correspondientes y que su costo to-
tal de edición sea de unas 30.000 pts.

Para confirmar el planteamiento anterior no es ocioso recordar lo dispuesto
(R. D. 3-XII-1856) por el Estado para que la Biblioteca Nacional otorgara sus pre-
mios a una colección de artículos bibliográficos o monografías sobre temas huma-
nístico-literarios. Por el año de 1876 estos premios llegaban a significar 2.000 pts.
para el primer grupo y 1.500 para el segundo (42). En este sentido, se puede poner
también de relieve la oferta del Ministro de Fomento, Ruiz Zorrilla, para otorgar
premios sobre trabajos bibliográficos entre los miembros del Cuerpo de Archive-
ros y Bibliotecarios (43).

Otra manera de promover y defender la publicación de libros por parte del Es-
tado será la regulación del derecho de propiedad intelectual (Ley de 10-1-1879). Ade-
más de reconocer al autor los derechos sobre sus obras para toda la vida y a los
herederos durante ochenta años, facilita la posibilidad de hacer esta inscripción en
el Registro General de la propiedad intelectual o en las Bibliotecas públicas e insti-
tutos; con lo que enriquece el número de ejemplares al ser obligación el depósito
de dos ejemplares en estos centros. Se publica (Gaceta, 6-IX-1880) un reglamento
para regular este derecho y se realizan ya convenios con Francia (G., 23-VII-1880) e
Italia (G., 2-VIII-1880) para intercambiar este privilegio. Por las mismas fechas se
concierta con Inglaterra e Irlanda (G., 26-XI-1880), con Bélgica (G., 26-XI-1880) y
con Portugal (2-VIII-1881). En el Cuadro M están los datos de 1881-82.

(40) A.G.A., Sec. M.E.C., Sig. 6735, Neg. 3.°, 26-IV-1873.
(41) Botrel, J. E. La Diffusion....	 ni., pp. 119-148.
(42) Revista de A.. B. y M., vol. VI, 1876, pp. 236-237.
(43) !bid. 5-VII-1871.
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e) La dotación y ampliación de las bibliotecas públicas provinciales con los fon-
dos de depósito del Estado fue otra solución para el aumento de éstas. Ya existió
desde 1845 un sistema, por parte del Estado, de recogida de libros con destino a
las bibliotecas públicas, pero en 1875 se habilitó un local en el Ministerio de Fo-
mento para ordenar las colecciones y entregas sueltas y se creó un sistema de re-
parto. En el Cuadro IV aportamos la estadística de los libros enviados a las bibliote-
cas públicas provinciales.

Un medio oportuno para enriquecer este depósito estatal era la obligación que
pesaba sobre todos los escritores o editores de enviar dos ejemplares, uno para la
Biblioteca Nacional y otro para el Ministerio (R. D. 10-IV-1844). El número de in-
gresos que por este concepto obtenía el Ministerio de Comercio, Instrucción Públi-
ca y luego de Fomento, era reducido, al menos en los comienzos, ya que en 1848
sólo recogió 121 ejemplares y de ellos solamente Madrid aportaba ya 85 y Barcelo-
na 26 (44); por esta razón se vería precisado el Ministerio a la compra de bibliote-
cas particulares, a asistir a subastas públicas, a recibir suscripciones o comprar en
cantidades notables las obras que pudieran ser interesantes. Así constata el dato
este anuncio:

«El Ministerio de Fomento adquiere doscientos ejemplares de la Biblioteca de
autores drarnaticos griegos, tomo I, que contiene las Tragedias de Euripides, con
destino a las bibliotecas del Estado y otros establecimientos dependientes de la Di-
rección de Instrucción Pública.» (45).

Ciertamente, con unos ingresos reducidos de ejemplares y unas compras no
muy amplias por parte del Estado y los muchos clientes en espera de su turno de
recepción, los repartos eran reducidos, según consta en las relaciones dadas por
los bibliotecarios. Como muestra, señalamos que la biblioteca de San Isidro de la
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid recibía en 1875 la cantidad de 42 obras, y
«algunos ejemplares estaban duplicados» (46).

Labor del Ministerio de Fomento era también la de instar a los mismos cen-
tros para que por cualquier medio aumentasen el caudal de sus bibliotecas, y aun
a sabiendas de los pocos fondos de que disponían los institutos, urgía a sus direc-
tores para que hicieran suscripciones periódicas, como fue el caso de la colección
de la B.A.E. (Biblioteca de Autores Españoles) (47).

B. Régimen y funcionalidad de aquellas bibliotecas

Solamente la buena dosis de entrega y la profesionalidad de los funcionarios o
profesores encargados de las mismas podrían salvar, en repetidas ocasiones, las di-
ficultades creadas por la falta de medios económicos y la escasez de dotaciones

(44) Bol. del M. de Comercio, Instrucción y Obra+ Públicas, vol. VIII, 1848, pp. 366-371.

(45) Revista de A.. B. y hl., t. VI, 1876, p. 195.
(46) Ibid.. pp. '138-239.
(47) Real Orden de 13-V11-1847.
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por parte de los gobiernos, que a veces exhibieron una buena voluntad y en otros
momentos un culpable abandono. Lo que nunca supieron superar fue la tradicio-
nal escasa curiosidad de los españoles por la lectura de un libro.

a) Los bibliotecarios, como funcionarios del cuerpo, después de su paso por la Es-
cuela de Diplomática y la oposición de rigor, mantenían, en términos generales,
un buen nivel técnico. De la misma manera, los profesores de institutos, al cargo
de aquellas bibliotecas sin dotación oficial, dado el menor volumen de sus fondos,
también mantenían conocimientos suficientes para una regular atención a aquella
tarea encomendada. Todos ellos lo creyeron así, y con el primer impulso de lanza-
miento y las experiencias gratificantes de tantos libros desempolvados, restaura-
dos y puestos en orden en las muchas bibliotecas públicas que se les iban entre-
gando, llegó su autovaloración a estos grados de optimismo:

«Excusado es demostrar cómo ha cumplido su cometido el ilustrado Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. De día en día resplandece con mayores
pruebas de su competencia, de su esmero, de su entusiasmo por las obras de inge-
nio y su conservación.» (48).

Pero tal vez la preparación academicista y técnica buscada por la Escuela de
Diplomática con asignaturas de formación paleográfica e histórica hiciera que en
el - Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios predominara
una mentalidad historicista más dispuesta a la catalogación y la guarda cuidado-
sa del libro que a la promoción de su lectura. Esta última expectativa, manteni-
da por algunos intelectuales y dirigentes sociales (creemos que sin razón suficien-
te), y el abandono de los ministerios subsiguientes a Ruiz Zorrilla, en materia de
distribuciones de libros o aumento de dotaciones para su compra, provocaron
reacciones como la mantenida en el artículo titulado Bibliotecas de un periódico
de 1875 sobre:

«...abusos notados en casi todas las bibliotecas de España, omisiones imperdonables
en sus reglamentos, su escasa utilidad para el público por falta de libros» (El Popu-
lar, 12-XI-1875).

Más tarde, con una cierta acritud y bastante conocimiento de causa, un biblio-
tecario cualificado por sus publicaciones, M. Torres Campos, escribe en 1877 otro
artículo, «Las Bibliotecas de España», en el que descubre todos los males de la si-
tuación: la impericia del propio Cuerpo de Bibliotecarios, defendiendo su sustitu-
ción por profesores de los distintos ramos en bibliotecas de universidades y cen-
tros especializados; la falta de catalogación de fondos e índices necesarios; el méto-
do de Brunet adoptado para la clasificación de los materiales; la ausencia de obras
modernas y el desconocimiento de los bibliotecarios para solicitarlas y luego reco-
mendarlas (Rey. Contemporánea, enero-marzo, 1877). Después de varios trabajos
publicados en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos entre el acusador y los
acusados, contraviniendo las afirmaciones o matizando los datos, los mismos re-
dactores de la publicación llegan a admitir un serio deterioro en su trabajo y tra-
tan de eludir sus responsabilidades de esta manera:

(48) Rezesta de A., B. y M., t. VI, 1876, p. 235.
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«Escasas de personal facultativo; exhaustas por completo de escribientes, vigi-
lantes y porteros; mezquinamente dotadas para la adquisición de libros que las en-
riquezcan y encuadernaciones que las conserven, estas Bibliotecas serán, si, unas
joyas de los tiempos que pasaron, pero no una gloria de la época presente.» (49).

Por el Decreto de creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios
(17-V11-1858) existían tres categorías: archiveros, oficiales y ayudantes (art. 12). Para
ingresar en el Cuerpo se exigía el título académico de la Escuela de Diplomática y
los licenciados universitarios necesitaban, a partir del Decreto, para obtener ese tí-
tulo un curso de Bibliografía (art. 15). Las bibliotecas públicas con un contingente
de volúmenes entre 100.000 y 5.000 solían encomendarse a un titulado del Cuer-
po, pero cuando el número era menor, solía encomendarse a un profesor del cen-
tro. El ((status» socioeconómico de estos funcionarios solía ser inferior al de un ca-
tedrático de universidad o instituto y así, tomando como término de comparación
las nóminas de 1875, mientras que un catedrático de universidad cobraba 14.000
ó 12.000 Rs., el bibliotecario de esa universidad recibía entre 6.000 y 4.000 Rs.; y
cuando un catedrático de instituto percibía en su nómina 6.000 Rs., el sueldo del
bibliotecario era de 3.000 ó 2.500 Rs. En el caso del profesor bibliotecario, éste so-
lía percibir de sobresueldo el 10 por 100 más de sus haberes. Ya por estas fechas la
figura del bibliotecario aparecía, ante la opinión del vulgo, como la de un hombre
distinto, solitario e identificado con el mundo secreto de los libros que custodiaba.

b) Los medios materiales de que disponía cada biblioteca para su funcionamiento
habían de ser consignados en los apartados de la memoria anual, que enviaba
cada centro, correspondientes a la sección de biblioteca. En estos apartados, ya de
antemano señalados, se había de informar inevitablemente sobre el estado de la
biblioteca, los gastos de mejora o acondicionamiento, sobre catalogación o índices
y el método de clasificación de los libros, sobre las inversiones en la adquisición
de nuevos libros o encuadernación y sobre el servicio y los horarios de lectura.

Las fichas técnicas de los bibliotecarios respondían al grado de preparación o
sensibilidad profesional de cada uno. Mientras que en unos casos se hablaba de li-
bros u obras antiguas descabaladas, maltratadas, ilegibles o empolvadas en estantes,
desvanes o trasteros del centro, en otros casos, con verdadero mimo, se descri-
bía el códice, manuscrito o incunable en su formato, tipo de letra, ornamentacio-
nes, miniaturas o grabados, medidas, caja de impresión, año, portada y colofón y
valor de rareza bibliográfica. El método de clasificación que adoptaban todos los
funcionarios titulados en la Escuela de Diplomática era el de Brunet, con las sec-
ciones de Teología, Jurisprudencia, Ciencias, Bellas Artes, Historia y Miscelánea.
Este sistema era el adoptado en las relaciones estadísticas que se enviaban todos
los años. Este método francés sería ampliamente criticado, entre otros, por el ya
conocido Torres Campos, quien, en el artículo ya mencionado de la Rev. Contem-
poránea, se preguntaba por qué la teología o la historia no estaban dentro de las
ciencias o de las artes y por qué el capítulo de Miscelánea engrosaba géneros
como el literario, el periodístico, diccionarios, estudios regionales, etc.

1491 lbül, t. VIII. 1882, p. 275.
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Ea descripción de los locales para las bibliotecas públicas provinciales, dato obliga-
do en las memorias, suele ser minuciosa en cuanto a dimensiones, orientación, si-
tuación en el edificio, luces, mobiliario, estanterías, mesas y salón de lectura. Las
bibliotecas de las universidades (estamos omitiendo cualquier referencia a la Bi-
blioteca Nacional, que también pertenece a la categoría de las de nuestro trabajo)
y algunas de los institutos, que se fundan sobre las que tenían los colegios o cen-
tros suprimidos de los jesuitas, oratorianos y franciscanos en aquellos mismos edi-
ficios, mantienen unas condiciones aceptables para este destino. La descripción de
una biblioteca de instituto, como el de Jaén, puede ponernos al corriente de cuá-
les eran las condiciones que reunía la mayoría de ellas:

«La biblioteca, cuya figura es también rectangular. tiene 15,50 metros de longi.
tud, 6,50 de latitud y 3,40 de altura. A cada uno de sus lados, en dirección longitudi-
nal, hay tres ventanas colocadas a igual distancia unas de otras que la hacen en ex-
tremo clara y bien ventilada. La primera de las salas, destinada a archivo, contiene
cuatro estantes de madera de pino, pintada de caoba, divididos en nueve departa-
mentos por medio de otras tantas tablas fijas y horizontales cerrados por medio de
cristales; su altura llega al techo de la sala y se hallan ocupados con las colecciones
de discursos y memorias de los establecimientos docentes y con las fOrmadas por
folletos, periódicos, revistas y legajos de varios documentos. La segunda contiene
26 estantes en todo iguales a los anteriores y ocupados por 4.596 volúmenes. En el
centro y a lo largo de esta sala hay una gran mesa de figura elíptica, pintada del
mismo color que los estantes y destinada a la lectura, para cuyo objeto está rodea-
da de	 (50).

La dotación económica para la adquisición de nuevos fondos y conservación de
los ya acumulados, que en principio dependía del propio Estado, de las Diputacio-
nes y de las Direcciones de los centros respectivos, era la mayor de las dificultades
con las que tropezaba el crecimiento y buen servicio de las bibliotecas.

La aportación del Gobierno de la nación a las bibliotecas universitarias, siempre
en función del movimiento y la capacidad de servicio, era de unas 15.000 pts.
anuales a las universidades más importantes y de 3.000 a las demás. Los institutos
de enseñanzas medias percibían como dotación 500 pts. en el caso de que el bi-
bliotecario fuera funcionario, pero en aquéllos en los que estuviera un profesor al
frente de la biblioteca, la asignación era global para los gabinetes de Historia Na-
tural, Física y Química y Biblioteca, a la que muchas veces no llegaba nada. Las di-
ficultades que para sufragar los distintos gastos encontraban los institutos se ven
reflejadas en el de Tarragona:

«Son tan limitados los recursos, que se reducen a la insignificante cantidad de
500 pesetas anuales consignadas por el gobierno para la conservación y aumento
de la biblioteca. Por tanto, se comprende fácilmente que deducido de dicha canti-
dad lo que debe invertirse en sufiagar los gastos de aseo y limpieza del local y del
mobiliario de la biblioieca, en la cons pt a de papel. tinta, sellos de comunicación y
otros efectos de escritorio, apenas quede sobrante alguno.» (51).

1501 /bid.. t. VIII, 1882, p. 346.
( 51) /bid. t. VIII, 1882, pp. 281-282.
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Los equilibrios a los que se veían sometidos para cuadrar sus cuentas de un
modo decoroso pueden verse, como muestra, en el de Mahón.

Resumen de las cuentas presentadas en 1882 (52)

Cargo	 .

pts. cents.

Por las consignaciones correspondientes de 12 meses 	 500 —

Dala

Importe de los 64 vols. adquiridos por compra 	 206 82
Importe de 97 encuadernaciones 	 131 20
Gastos de papel, avisos de escribir, correo, libranzas, papel sellado,
les, esterado, limpieza y habilitado 	 65 48
Gastos de transporte de dos cajas de libros de 98 kg. procedentes del
Depósito del Ministerio de Fomento 	 51 50
Gratificación a un escribiente 	 45 —

Total igual al cargo 	 500

Pero la biblioteca universitaria de Madrid, compuesta por las de la Facultad de
Filosofía y Letras (vulgo de San Isidro), la de Teología y Derecho, la de Farmacia y
las del Museo de Ciencias y del Jardín Botánico, cerraba así:

Estado de la inversión de la Biblioteca Universitaria (53)

pis. cents.

Cargo
Consignación de dotación para material en el año 1882	 	 15.000 —

Dala

Satisfecho poi suscripcion y adquisición de libros 	 6.436 65
Satisfecho por encuadernación de libros nuevos y arreglos 	 3.805 75
Satisfecho por impresiones 	 204 —
Satisfecho por objetos de escritorio 	 393 75
Satisfecho pm . reposición y arreglo del mobiliario 	 	 95 50
Satisfecho por alfombrado y esterado 	 576 50
Satisfecho por conservación y arreglo de la calefacción 	 167 50
Satisfecho por combustible 	 1.783 65
Satisfecho por alumbrado 	 387 75
Satisfecho por obras de carpintería 	 166 65

(521 Ibid.. t. VIII, 1882. pp. 302-303.
(53)	 t. VIII. 1882, pp. 126-127.
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pts. cents.

Satisfecho por obras de cerrajería 	 	 40 50

Satisfecho por vidriería 	 46 —

Satisfecho por fontanería	 	 7 —

Satisfecho por jornales de limpieza y traslado de libros 	 234 —

Satisfecho por útiles de limpieza 	 71 —

Satisfecho por gastos menores 	 508 —

Satisfecho por habilitación	 	 75 —

Total igual al cargo 	 15.000

En segundo término, las Diputaciones, por tratarse de bibliotecas públicas y pro-
vinciales, tenían responsabilidades más directas e inmediatas. En un principio, los
institutos españoles, que no tenían bienes fundacionales, se mantuvieron, en cuan-
to a gastos de profesorado y locales, de la subvención de las respectivas Diputacio-
nes, que a su vez imponían un canon, en este sentido, sobre los ciudadanos. La bi-
blioteca entraba en estas previsiones. Pero ante la pasividad o el olvido de algunas
de estas instituciones, el gobierno, en una circular del Ministro de Fomento (1. P.

10-V111-1959), declaró que no se aprobarían las cuentas provinciales si no se hacía
constar la dotación de sus Diputaciones para las bibliotecas provinciales. De cual-
quier modo, se observa en las cuentas anuales de las bibliotecas cómo son las
Diputaciones las que aportan cantidades «extra» en momentos de necesidad y so-
bre las que pesan los gastos de escribientes, portería y mozo para el servicio de li-
bros, así como de la calefacción y el servicio de luces.

La Dirección de los centros y el claustro de profesores, asesorados por el propio
bibliotecario, eran los encargados de la organización, el cuidado y servicio de las
bibliotecas, generalmente establecidas en las universidades o los institutos de ense-
ñanzas medias, como instituciones más apropiadas por su dedicación docente y
por su dependencia inmediata de los organismos estatales, frente a cualquier tipo
de injerencia municipal o de corporación privada. Cuidado especial, en el aumen-
to y crecimiento de los fondos de sus respectivas bibliotecas, era el procurar la en-
trada regular de los libros enviados por el Ministerio de Fomento desde su depósi-
to, así como el recoger donaciones, aportaciones de particulares o de entidades
científicas y, sobre todo, el hacerse cargo de las nuevas adquisiciones. En el Institu-
to de Reus se enorgullece el catedrático Frías Fontanilles, profesor encargado de
la biblioteca, de su gestión ante diversos organismos para la donación de libros y
ofrece este balance en 1882: (54)

154/ /bid. t. VIII, 1882, p. 236.
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Ingresos de Ejemplares. Procedencia 	 Número de vols.

Ministerio de Fomento 	 	 407
Universidades e institutos 	 	 190
Ateneos y otros centros instructivos 	 	 10
Observatorio astronómico 	 	 8
Adquiridos por el Instituto 	 	 86

Total 	 	 701

La selección de obras modernas o de aquellas más acomodadas a las exigen-
cias de los lectores o necesidades del centro es tarea de la Dirección. Más de una
vez se hacen constar las repetidas consultas al claustro o el asesoramiento de per-
sonas cultas para este cometido. A pesar de todo, se observa todavía en las com-
pras por parte de las bibliotecas de universidades e institutos la presencia de li-
bros de literatura, historia o religión frente a las materias de ciencias experimen-
tales. Una relación desde Castellón, que tomamos como modelo, nos certifica que
no sólo las compras del instituto están en esta línea, sino también los libros envia-
dos desde el Ministerio a través de la Dirección General de Instrucción Pública:

«...Entre los adquiridos por compra, son dignos de citarse: La vie privée des an-
ciens, de Menard; el Dictionaire des Antiquités romaines et grecques, de Rich; Los dioses de

Grecia y Roma, de Gebhart; La Revolución Religiosa, de Castelar; Relación de la Expulsión

de los Moriscos, de Damián Fonseca, etc. De las remitidas por la Dirección General de
Instrucción Pública, merecen honrosisima mención: 11 Cuadernos de autores dramáti-
cos contemporáneos y joyas del teatro español del siglo XIX; 2 Cuadernos de Indumentaria es-

pañola, de Aznar; 10 entregas de la Dermatología General, de Olavide; 27 entregas del
Museo Español de Antigüedades; 21 volúmenes de la Colección de documentos inéditos para
la Historia de España y Homenaje a Calderón.. (55).

c) Lectores y lecturas. El extracto que presentamos de una memoria de 1876 per-
teneciente a la biblioteca provincial de Burgos, al mismo tiempo que sirve como
modelo de otras tantas en cuanto a la descripción de horarios, número de lectores
y clase de lecturas, nos ayuda a dividir la materia de este apartado:

«En los años 70-72, la biblioteca no tenia más horas de lectura pública que de
diez de la mañana a dos de la tarde; pero en los años 73-76, además de las citadas
horas, se abre al público de seis a nueve de la noche en los meses de Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre. Desde que se abre el establecimiento por la
noche asisten anualmente, por término medio, 3.500 lectores, que antes sólo
eran 2.000 escasos; sumando hasta la fecha unos 15.000 y siendo unas 16.000 14
obras consultadas. Lo que más se lee es Historia, Ciencias Morales y Físico-
naturales y Literatura, siendo de extrañar que, dado el carácter de aquel pueblo y
lo rico del Establecimiento en ciencias eclesiásticas, escasee el número de los con-
currentes que pidan libros de ellas. Lo que menos se solicita son obras de Cien-
cias Exactas y de Artes Liberales, si bien es cierto que la Biblioteca de Burgos es
pobre en estos ramos.» (56).

(55) lbíd., t. VIII, 1882, p. 292.
(56)Ibid. t. VI, 1976, p. 206.
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La razón de la distribución de los horarzos de mañana y noche obedecía a los dos
tipos de lectores que acudían: por la mañana los estudiantes y profesores de los
centros y por la tarde los aficionados y curiosos intelectuales de artes liberales,
funcionarios, escribanos, militares o investigadores que no podían disponer de
otras horas durante el día. De cualquier modo, se observa una cierta elasticidad en
la fijación de horas, ya que cada biblioteca tenía su propio reglamento acomodado
a las peculiares circunstancias de cada lugar.

En cuanto a los días hábiles para la lectura, tampoco existía uniformidad, y
ateniéndonos a las memorias enviadas en 1882, que son las más completas y regu-
lares en sus contestaciones, se daba el caso de que entre los días de apertura de la
biblioteca universitaria de Zaragoza, con 250 jornadas de servicio, y los 290 del
Instituto de Canarias existía notable diferencia. En todo momento aparecen los
meses de invierno con un índice de frecuencia lectora sobre el tiempo de verano.

Además de la lectura directa en la sala general, existía el sistema de préstamo
domiciliario, aunque en ocasiones se discutía su utilidad y sobre todo la seguridad
de los libros (R. O. 10-V-1873). Se observaba ya la utilización de tarjetas de lector y
las fichas para el servicio de los libros con talonarios en los que, tanto en la matriz
como en el talón del usuario, se consignaban los datos de identificación, el título
del libro y la hora de entrega y recepción en el caso de préstamo. Los sistemas de
control solían ser el libro de administración, el libro de adquisiciones y entradas y
el libro de servicio de lectura; los tres gestionados por el bibliotecario.

El modelo de lector de mañana y tarde ya estaba especificado. Su calidad perso-
nal oscilaba desde el curioso intelectual o investigador hasta «las personas distin-
guidas por su alta categoría eclesiástica y militar» que se recuerda en Sevilla y la
estadística de Toledo:

«La estadística expuesta anteriormente ha dado un resultado durante los días
lectivos del citado año de 4.986 lectores, de los cuales unas dos terceras partes pro-
ceden del Instituto de Segunda Enseñanza y Seminario Conciliar y la otra de profe-
sores encargados de la Instrucción Pública, Academia de Infantería, prebendados
de la Catedral, etc.» (57).

La proporción de lectores del 30 por 100, cubierta por estudiantes y profesio-
nales de la enseñanza, podría alargarse a otros lugares; aunque en ningún caso se
hiciera una distinción, bastante necesaria, entre el número de lectores diurnos y
nocturnos. Por otra parte, el término medio de lector por día oscilaba y, aunque
iba progresivamente aumentando, se encontraba siempre con la reducción del es-
pacio, pues casi todas las salas de lectura señalaban la capacidad de 30 ó 40 sillas
en torno a la mesa grande. En Barcelona por esta causa habían de esperar turno.
La relación entre el nútnero de lectores y el de obras pedidas era casi la misma, lo
que indica que cada lector manejaba en cada jornada un solo libro.

En cuanto a las materias objeto de lectura, vemos ya en Burgos la extrañeza de
su bibliotecario, quien recuerda la poca lectura de obras eclesiásticas, siendo tan

(571 ¡bid., e VIII. 1882, p. 157.
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rica en este género la biblioteca, y aunque en Sevilla se constata el hecho de que
es el Año Cristiano el libro más leído en el horario nocturno, por seguirse la tradi-
cional costumbre de leer el santoral, venía a suceder lo que se narra en el instituto

de Albacete:

«Miräbase por el público a esta Biblioteca con cierto desdén, viendo que su
mayor parte la componían libros de los monjes, pues ya se sabe que la literatura
eclesiástica alcanza hoy poco favor y los ennegrecidos y rotos pergaminos de los to-
mos inspiraban cierta repulsión a los amantes de la lectura.» (58).

Ciertamente, los libros procedentes de los conventos suprimidos, y en general
la ciencia eclesiástica escrita en latín y redactada en concepciones y claves lingüísti-
cas distintas, no se hacían comprensibles sino a los iniciados, sin olvidar esa «falta
de favor» en las etapas revolucionarias o anticlericales hacia estos temas. De cual-
quier modo, la clasificación de Brunei, adoptada de modo general en las estadísti-
cas por los bibliotecarios, era confusa, pues en este mismo tema y observando la
descripción de una biblioteca modelica, como es la del Instituto de Soria propues-
ta en el Apéndice, incluía en la sección de historia las de Historia Sagrada, de la
Iglesia, de Ordenes Religiosas y Hagiografía, que como materia religiosa se leía en
las bibliotecas públicas con frecuencia, aunque mucho menos la sección de Teolo-
gía, en la que estaba incluido lo escrito en latín o lo específicamente eclesiástico.
Por otra parte, lo que figura con el nombre de Ciencias y Artes, que va escalando
los puestos de preferencia en la lectura, no significa ya el triunfo definitivo de las
ciencias experimentales, pues en ese capítulo están la Filosofía, la Moral y la Políti-
ca también. Observemos estos datos selectivos que hemos preparado.

Esta muestra, tomada de las bibliotecas de institutos y universidades de distin-
tas áreas geográficas, para ser válida y significativa desde un planteamiento estric-
tamente estadístico, necesitaría la conjugación de unas variables que no hemos
pretendido tener en cuenta, dados el carácter y la finalidad de este trabajo. Los da-
tos inmediatos, que arroja como media general, son un buen porcentaje de los
días de servicio de jornadas feriadas o lectivas, superior al de los estrictamente
académicos, pero constituyen una negligente respuesta a la solicitud de los biblio-
tecarios en cuanto a la asistencia de lectores y la demanda de libros. El porcentaje
de lectores de la universidad de Santiago, con una media diaria de 85 personas, o
el de la de Salamanca, con 41,9 asistentes, son mejores que el de 287 de la Univer-
sidad Central de Madrid (por más que éste en esas fechas fuera superior al de la
Biblioteca Nacional), cuando en la relación de las estadísticas de lectores aportadas
por los bibliotecarios en el ministerio de Ruiz Zorrilla, y con pocas variantes poste-
riores en cuanto al crecimiento de matrículas, observamos que la población uni-
versitaria de Madrid es de 5.707 estudiantes, mientras que la de Santiago es de
483 y la de Salamanca de 204 (An. Est., 1867-68). A partir de este cuadro, la dife-
rencia de lectores entre los institutos de Orense, con una asistencia media de 19
personas, y de Logroño, con 16 individuos, en comparación con los 5 de Orihuela
o los 2 de Alicante, como media, es significativa, cuando la fecha del Anuario cita-

(58) /bid, t. VIII, 1882, p. 338.
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Estadistica del servicio de biblioteca en el ario 1882 (59)

Bibliotecas Días Lec-
lores

Li -
bros

Materias

Teol. juris. Cien.
y Art.

Bell.
Art.

Hist.	 Misc.

Orihuela 	 276 1.443 1.842 718 2 385 521 206

Canarias 	 290 4.098 4.705 138 102 785 1.563 1.550 567

Logroño 	 270 4.500 5.000 80 920 1.230 1.000 1.000 770

Mallorca 	 256 1.874 3.030 22 59 1.532 432 957 28

Murcia 	 270 4.143 3.677 198 312 402 1.941 870 459

Castellón 	 270 4.348 4.446 69 265 1.148 1.018 1.465 481

Mahón 	 279 2.500 2.773 28 191 811 1.172 434 137

Huesca 	 275 2.115 2.364 349 158 473 414 696 274

Alicante	 	 283 1.931 2.322 81 153 727 551 611 199

Zaragoza 	 250 7.985 9.488 74 2.277 2.898 2.255 1.714 270

Valladolid 	 285 8.835 9.000 950 2.050 2.500 2.000 1.000 500

León 	 279 1.042 1.500 75 425 400 200 300 100

Orense 	 280 5.346 5.968 1.503 68 1.546 1.478 1.144 229

Valencia 	 260 8.293 8.622 52 1.750 3.014 1.034 2.571 201

Santiago 	 242 20.784 21.035 729 1.639 6.360 5.256 6.225 826

Salamanca 	 259 10.859 12.956 713 2.282 5.566 2.520 1.344 534

Madrid 	 270 77.675 80.524 10.000 12.303 34.299 8.349 9.119 336

Granada 	 275 3.500 3.787 52 828 893 1.153 826 35

15.831 25.773 64.969 32.857 32.032 5.946

do, y en la misma proporción de crecimiento hasta 1882, señala para Orense, con
sus colegios agregados y la enseñanza doméstica incluida, la cifra de 183 matricu-
lados y para Logroño 270, mientras que Orihuela tiene 170 y Alicante 340. Ahora
bien, estos datos han de ser interpretados en el sentido de que, con cierta aproxi-
mación, los estudiantes lectores son solamente el 30 por 100 sobre el conjunto to-
tal, de cuyo origen social no tenemos datos en las Memorias.

En cuanto a las materias de lectura y estudio, se observa claramente que, ex-
cluida por su escasa significación la sección de Miscelánea sobre prensa, dicciona-
rios, enciclopedias y otras variedades, las que reciben menor atención de los lecto-
res son las secciones de teología o ciencias eclesiásticas, por razones que tenemos
anticipadas, y de Derecho, tal vez por su mayor especialización. Las preferencias
por los libros de historia y temas de bellas artes (literatura, pintura, música, etc.)
son notables, ya que, como hemos también señalado, la formación del pensamien-
to contemporáneo es todavía por estas fechas, y por los mismos programas de los
estudios, más humanística que puramente científica. De modo que no debe enga-
ñarnos ese índice de lectura de la sección de ciencias en la estadística presentada
con un número notablemente superior al del resto de las materias; la inclusión
en este apartado de contenidos de filosofía, moral o política seguramente coparía
un alto porcentaje de lectores en detrimento de las ciencias exactas y experimen-
tales, que por otra parte, como señala algún informe, estaban poco representadas
en las estanterías. Ya hemos anticipado que los distintos ingresos de material bi-

(59) ¡bid.. t. VIII, 1882, passim.
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bliográfico no permitían una selección ajustada a las reales necesidades o caren-
cias de cada biblioteca. Los envíos desde el depósito del ministepo, las donacio-
nes, las publicaciones individuales o procedentes de entidades científicas y cultura-
les llegadas a las bibliotecas no suponían ninguna capacidad de elección por parte
de los centros. Ni siquiera aquellos pedidos directos, desde la propia dirección y
el claustro, se liberaban de esa falta de espíritu investigador o capacidad creadora
por medio de libros de texto, según apuntan, para las universidades, M. y J. L. Pe-
set (60), hasta el año 1875. Se mantenían los textos más clásicos o los traducidos
por un profesorado más docente que investigador, aunque según hemos anticipa-
do, tanto el libro de compra directa como el libro de texto fueron los mejores ins-
trumentos de modernización de estas bibliotecas.

En términos comparativos, tampoco favorecía, para una posible explicación de
los datos presentados, el hecho de que en Europa y en Estados Unidos de América
las bibliotecas públicas no estuvieran, como en España por estas fechas, situadas
en las universidades o los institutos, a excepción de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid sino que estuvieran localizadas en grandes centros nacionales (Congreso, Mu-
seos, Ateneos) o en dependencias municipales. El libro citado de Nicolás Díaz y Pé-
rez trata de hacer ver, desde tres datos diferentes (número de los fondos bibliote-
carios, niveles de escolarización y porcentajes de alfabetización), nuestro retraso en
el manejo del libro desde los ámbitos de las enseñanzas medias y universitarias
respecto de los Estados Unidos de América y de varias naciones de Europa (6 1).

Falta por reseñar, como conclusión última de este trabajo, que su objetivo no
ha sido analizar la situación española en esta etapa de reformas y de transición du-
rante el siglo XIX, sino fechar el nacimiento de un proyecto válido y de largo al-
cance, que a pesar de un alto grado de improvisación, de inexperiencia, falta de
continuidad o escasez de recursos de sus promotores, proporciona un instrumento
decisivo: la biblioteca pública. El libro se organiza y se acerca a cualquier persona
deseosa de saber y si en un principio las posibilidades se agotan en un destinatario
ya de suyo privilegiado por su condición social o económica, llegará más tarde, en
el discurrir del tiempo y dentro de una mejor interpretada igualdad de oportuni-
dades, hasta cualquier modelo de lector que acceda al pupitre de la sala pública
porque quiera mejor descubrir, como un derecho, como una curiosidad o un pla-
cer, los secretos de los saberes que ignorarlos.

(60) Peset, M. y J. L. La Universidad Española Siglos XVIII-XIX. Madrid, Taurus, 1974, pp. 681-706.

(61) Diaz y Pérez, N. Las Bibliotecas de España_ op. cit., pp. 1 - 2 9.
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CUADRO I

A B C D E

1 Albacete (I)	 	 1845 2.000 2.160 3.478 2.518
2 Alicante (I) 	 1836 2.500 2.500 10.946 14.442
3 Almería (I) 	 1845 500 500 2.000 2.814
4 Avila	 (I)	 	 1848 2.630 2.630 4.000 3.444
5 Badajoz (P) 	 1845 3.000 3.000 4.000 4.000
6 Baleares (P)	 	 1835 23.953 23.953 35.988 48.681
7 Barcelona (U) 	 1847 128.000 131.540 - 138.245
8 Bilbao (I)	 	 1848 959 954 - -
9 Burgos (P)	 	 1844 8.000 8.000 - 14.670

10 Cabra (I) 	 1851 - 1.240 3.060 -
11 Cáceres (I)	 	 1845 13.000 13.000 . 15.645 13.393
12 Cádiz (I)	 	 1851 14.000 14.000 29.259 31.409
13 Canarias (I)	 	 1844 13.008 13.008 17.607 17.571
14 Castellón (I) 	 1849 7.438' 8.438 9.116 10.570
15 Ciudad R. (I)	 	 1843 1.400 3.400 - 4.679
16 Córaoba (I)	 	 1835 6.592 6.542 10.200 3.000
17 Coruña (I)	 	 1836 9.999 - 630 -
18 Cuenca (I) 	 1846 272 272 2.078 2.659
19 Gerona (I) 	 	 1847 7.430 7.579 - 9.462
20 Gijón (I)	 	 1794 6.392 - 9.700 -
21 Granada (U) 	 1847 17.140 17.140 24.212 22.992
22 Guadalajara (P)	 	 1837 1.159 2.066 2.652 3.500
23 Huelva (1) 	 1856 - 60 - 3.321
24 Huesca (P) 	 1852 12.000 12.000 22.901 24.997
25 Jaén (I) 	 1851 - 5.600 4.400 4.596
26 Jerez F.	 (I) 	 1838 804 804 2.143 3.900
27 León 0) 	 1844 7.500 7.500 6.000 6.928
28 Lérida (P) 	 1842 5.608 5.608 7.137 9.591
29 Logroño (I)	 	 1853 3.265 3.265 3.955 3.502
30 Lugo (1)	 	 1841 9.000 9.000 7.161 6.000
31 Madrid (U) 	 1836 76.111 121.215 130.250 141.987
32 B. Nacional 	 1712 300.000 337.000 640.691
33 Málaga (P) 	 1850 2.660 2.660 5.314 5.017
34 Monforte (I) 	 1842 1.600 1.884 - -
35 Murcia (P)	 	 1860 2.200 2.200 10.545 12.066
36 Orense (P) 	 1845 12.424 12.424 13.859 14.489
37 Orihuela (I)	 	 1863 - - 12.801 17.766
«38 Oviedo (U) 	 1838 18.300 18.300 24.000 29.236
39 Paiencia (I) 	 1844 2.527 2.527 2.587 3.000
40 Pontevedra (I)	 	 1849 - 2.205 3.186
41 Salamanca (U) 	 1853 28.466 49.466 58.621 73.756
42 Santander (I) 	 	 1840 610 610 2.906 1.805
43 Santiago (U) 	 1846 32.097 32.750 45.116 37.271
44 Segovia (I)	 	 1845 - 194 6.606
45 Sevilla	 (U) 	 1838 48.043 48.043 81.800 63.051
46 Soria (I)	 	 1842 3.000 3.078 6.000 3.836
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CUADRO I (Continuación)

A
E

47 Tarragona (P)	 	 1846 6.000 5.900 12.000 12.283

48 Teruel (1)	 	 1845 1.500 1.500 3.741 6.046

49 Toledo ( ')	 	 1834 4.090 4.090 64.653 71.427

50 Valladolid (U) 	 1846 10.196 22.846 26.680 27.992

51 Valencia (U) 	 1856 39.650 39.650 49.634 48.535

52 Vitoria (1) 	 1849 500 1.580 1.386 —

53 Zamora (I) 	 1846 — — 2.018 5.901

54 Zaragoza (U)	 	 1840 13.579 13.579 28.884 29.669

Total 	 608.210 1.007.381 1.137.855 1.693.623

Tema: (A) Núm. de orden; (B) Bibliotecas públicas provinciales situadas en Institutos (I), en otro lu-

gar (P) o en universidades (U); (C) Año de fundación; (D) Núm. de volúmenes en 1857; (E) Núm. de volú-

menes en 1859; (F) Núm. de volúmenes en 1873 y(G) Núm. de volúmenes en 1882.

Fuentes: Elaboración personal tomando datos para (D) del A.G.A., sig. 6735; para (E) del Anuario

Estadístico de 1859, p. 189; 'para (F) del Bol. de Ins. Públ. en su Anuario Estadistica 1873-74; y para (G)

de la Rev. de A., B. y M., del año 1882.
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CUADRO II

Organización de fondos de una biblioteca públia provincial
por el sistema Brunei. Corresponde el modelo al Instituto

de Enseñanza Media de Soria

N ti mero
Secciones	 Subsecciones	 Divisiones	 de

Volúmenes

I. Lingüística 	

2. Literatura preceptiva 	
3. Oratoria 	
4. Poesía 	
5. Enciclopedias literarias
6. Historia de la literatura
7. Mitología, fábulas, cuen•

tos 	
8. Epistolarios 	
9. Crítica literaria 	

Gramáticas 	
Diccionarios 	

365I. Literatura

2. Historia

3. Teología

Cronología y Geografía.
Viajes, usos. Estadística.

Auxiliares de la Historia	 Arqueología y numis-
mática. Diplomática y
Critica 	

Historia antigua. Historia
universal. Historia de
España. Portugal y po-

Historia civil 	 	 sesiones. Historia ex-

Sagrada escritura 	

Sagrada aryafi.aeBclieogsi :ir as ti iicaa .51 IB)til

Biblias. Crítica y herme-

Historia religiosa 	 	 la Iglesia en España. De
las órdenes religiosas.
Hagiografía 	

iniütcs-ia sagrada. Intér
)i-('t 

e	 .

Colecciones y sumas de
Concilios. Concilios ge-
nerales, nacionales y
firovinciales. Sínodos y

Concilios y sínodos 	 constituciones sinoda-
les. Escritores sobre conci-
lios 	

Santos padres 	 	 Patrología. Padres griegos
y latinos 	

Universal y Catequística y
Teología 	  Dogmática. Moral y

pastoral. Mística 	

886

1.328
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CUADRO II (Continuación)

Organización de fondos de una biblioteca públia provincial
por el sistema Brunei. Corresponde el modelo al Instituto

de Enseñanza Media de Soria

Secciones	 S ubsecciones Divisiones
Número

de
Volúmenes

Liturgia

Oratoria sagrada 	

Instituciones	 de	 oratoria
sagrada, asuntos predi-
cables, homilías, sermo-
nes	 	

Filosofia del Derecho. De-
recho natural, de gen.

4. Juris	 tes e internacional	 ...
prudencia

Derecho civil	 	 Derecho romano. Español.
Derecho extranjero .. 914

Derecho Canónico 	
Colecciones.	 Tratados	 ge-

nerales. Tratados espe-
ciales 	

Ciencias filosóficas, mora -

5. Ciencias
y Artes

Ciencias	 	 les y políticas. Ciencias
exactas, físicas y natura
les	 	

226 

Artes 	 Bellas	 artes.	 Agricultura,
Industria y Comercio .

Polígrafos.	 Enciclopedias.
Colecciones y extractos. 117

6. Miscelánea Publicaciones	 periódi-
cas 	

Fuente: Rev. de A., B. y M., t. VIII, 1882, p. 336.
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