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1. PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto.

La presente investigación pretende abarcar los distintos

acontecimientosqueconformanla evoluciónde la clasificaciónbibliotecariaen España.

O sea,trata de reflejar los modelosteóricosclasificatorios y su praxis bibliotecaria

durantelos siglosXIX y 70< en nuestroterritorio, aunqueen algunoscasosesnecesario

remonrarseaperíodosanterioresal siglo XIX paraexplicarlos hechos.

Así en un primer momentose tráta de recopilar la tradición

relativa a la clasificación del sabery del conocimiento, lo que reportará, en un

momentoposterior, su incidenciaen la clasificación documental,incidenciaque se

manifiestatanto en el ámbito teóricocomoen el práctico.

Porotraparteno sólo vamosa reseñarla incidenciadel corpus

teóricoode la tradiciónfdosdficay científicaen la clasificacióndocumental,sinoque

ademásson importantesotros factoreshistóricosaledañosqueincideny determinanlas

• distintas clasificaciones. En este sentido, analizaremoslos sistemas clasificatorios

implantadosen lasdistintasbibliotecasy suscaracterísticas,fmes, métodos,etc.
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En el análisis de estos sistemas clasificatorios y de las

circunstanciasquelos enmarcan,trataremosdeserexhaustivosy minuciosos,esdecir,

de abordary conocertodo lo relativoa los citadossistemasy, además,detallaremosy

analizaremoslasdistintas causasque han propiciadosu aceptación,implantación,uso

y derugación.

Delimitandoel objetode la investigación,cabereseñar,además

algunasconsideracionesacercade la relaciónentrecienciay técnicaya quetrataremos

ambos aspectos en la investigación. Vemos que, ambos conceptos estaban

interrelacionados,y en la antigúedadesta ligazón era muy estrecha,o sea, la

episteme”ocor,ociznientocientíficoy especulativoseencontrabajuntoconla “technC

oteoríapráctica.Perola concepciónantiguade ‘recline” quedómodificadaen la Grecia

clásica con el surgimiento de numerosos especialistasque aprovecharon los

conocimientoscientíficosparadiversasaplicacionesprácticas.De estaforma el antiguo

conceptode teoríaprácticapasóal modernoconceptode técnica. Y en la actualidad

hacealusión a la utilidad prácticay no al fundamentoteórico.

Asínuestrocampodeesttsdiosonlasclasificacionesdocumentales

desdeel punto de vista tanto teóricocomopráctico, yaque aunqueéstasnacieronpor

necesidadesprácticasseasientansobrepostuladosteóricos.Recogeremos,pues,ambos

aspectosen la presenteinvestigacióna travésde un recorridohistórico.

Por otn parte, cabe destacar la importancia del tema a

desarrollar. Esta radica en que la historiografía española de las concepciones

clasificaloriasesun dominio en el queha faltadounalabor recopiladoray crítica. Por

enovamosa pretenderarticular globalmentela plantade la historia de las teorías
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clasificatoriasy su aplicaciónpráctica Con ello queremoscontribuir al desarToUo y

consolidaciónde unadé lasdisciplinasquecomponeñlasCiejiciasdelaDocurnentación
- -r. - -

cornoesla TeoríaeHist&ia dela ClasificaciónD&umental,dis¿ipliuiaqúeforma parte
it .•• —del tronco sá~ amplio del Análisis Docum~ntaI.

..•--• -- ‘‘ “‘‘~ necesidadde articular una
- • Por todo lo expuesto,vemos •...

reconstrucciónhistórica de las doctrinasy técnicasdocumentales,ydefonuamas

clÉificatojias.Estaau’senciade sisUiiiatincióñ<le
particular,delas
la tradiciónespañolaha sido el ~¿rdaderomotorqu¿ha inducidoaabordarla j,resente

•1’.> - -‘ -

investigacic5n.

ti - -

Sejih~ í~ 9a indicídé, el primerprobl~ma‘a resolverseráconocer

la relaciónentrelos distintos saber-es,es d¿cir, la e~§oluciénda la ¿lasificaciónde las

ciencias,y, tratardesdeun punto de vista t~óricoy sisteri~áticolñiterrela¿iónde los

distintosámbitosdel conocimiento.Y en un momentoposteriorsetrataráde exponer

la incidencia de este corpus teórico en la práctica documental.Ambos órdenesde

clasificacióndetern’iinan la estn,ctnradefarchivoola m~n,oiia de la humanidadque

éstA contenidaen los libro<y documentos.Ad¿más,ver~mos,atravésde unrecortido
- •---~t •-•.tL de las cienciasreportansu estructura,

histórico, quelasclasificacionesenciélo~¿dicas

y conformación del saber- y do’ la • t~a1idad’a las clasificaciones puramente

biblioreco-bibliográficas. Esto es, las clasificacionesdel conocimiento desde la

antig0edadcIás¡ca hastala épocamodernahan postulado los fundamentospara la

organizacióny estiucturaciéndel satieraimaceri~iio.Y en éstálínea veremosqueesen

el siglo XIX cuandos¿produce‘éí inicio dc las formulaciones- modernasde la

clasificación,diuigidas¿sta;tanto hacia%Wámbitdteózicocomo~ñcticb.Ejiévaaser

el marcotemporaly punto departidade la presenté’inVestigación.~ - - -
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Hemosindicadosumariamenteel objeto quese persigue,o sea,

efectuarunaprimenaproximacióna los conceptosdeclasificacióndel conocimiento,

clasificaciónde lascienciasy clasificacióndocumental.A partirde esteprimerobjetivo

setratadde determinarlos aspectosmás importantesquefundamentan,hacenviable

e implantan una clasificación bibliotecaria. Finalmenteel otjetivo más sólido y

exhaustivolo constituyeel análisis de los sistemasclasificatorios y los aspectos

aledañosa los mismos en las distintas bibliotecasespañolas.Se trata de abarcarlas

bibliotecasespañolasmás rq,resentativas,y asíofrecer un trabajo sistemáticoque

permitael conocimientode sus sistemasclasificatoriosen el marcoen el queéstosse

handesanrflado.

A partirdeestasconsideracionesquedaarticuladoel propósitodel

trabajode interrelacionarlasdistintasformulacionesteóricasacercade la clasificación

de las ciencias y los aspectos en que inciden en las clasificaciones

biblioteco-bibliográficas.

Aclaradoestepunto, la labor central de trabajoes reconocery

estructurarlos procesosque han configuradola implantaciónde las clasificaciones

biblioteco-bibliogzticasen las bibliotecasespañolas.Es decir, setratade reconstruir

la influencia, evolución e implantaciónde los diversossistemasclasificatorios de

acuerdono sólo conunasucesióntemporal,sino queestareconstrucciónabarcaráuna

estructuraciónsegúnlos distintostiposdebibliotecas,ya queesconvenienteel análisis

de los períodoshistóricospero, además,es necesarioel estudiode otros factoresque

también determinan la realidad bibliotecaria y la clasificación documental. En

consecuencia,a travésdel análisis de la creación,organizacióny funcionesde las
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distintasbibliotecasseprocedeuíaunaexplicaciónparcialde lossistemasclasificato,ios

relacionandoIó~ diversosfactoresque incidenen cadatipo de biblioteca.

1.1.1. Estructuray organizaciónde la investigación. -

El presentetrabajose estructuraen basea dos grandesnúcleos

temáticos,queestánestrechamenterelacionadosy marcandistintospuntosde vista. El

primernúcleotrata de serunaaproximaciónal problemateóricode la clasificacióndel

sabery delconocimientocientíficoatravésde un recorridodesdela antigOedadclásica

hastacasi la actualidad.Una vez sentadaslasbasesacercade la clasificaciónde las

ciencias, se hace referenciaa las modernasteorías y técnicas de la clasificación

biblioteco-bibliográfica¿comomanifestacionesde la clasificaciónde las ciencias, y
— - -• — ,YF • 1 - -

-como sistemas de clasificación documental, que han tenido su génesis en el siglo XIX,

y; debido a su necesidad práctica, han tenido gran desarrollo e implantación.

Esta primera parte se complemenra con otros dos capítulos: el

primero hace referencia al sistema de clasificación que ha tenido mayor envergadura

e implantación en el ámbito ecuménico, o sea, la CDU y las causas y circunstancias

-~ -- - . - - -,

que han posibilitado el gnn alcance de esta clasificación. Por ello se hace necesario

exponer la actividad que ha dedicado el Instituto Internacional de Bibliognf~ (en la

actualidad laFID) pan lograr el alcance internacional de la CDU.
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En estoscapítulosiniciales quedanplanteadoslos problemasy

cuestionesde apoyo ya conocidaspara situarel contexto, es decir, es una nueva

exposicióny crítica de aspectosaledañosal núcleode la investigación.

En la segundaparteseproponenuestraaporacióno in~-estigación;

se trata de las parte nuclearde nuestro trabajo que se inicia con la exposición

exhaustivade la incidenciaqueha tenidoen Españala labor del Instituto Internacional

de Bibliografía.Además,estaincidencianose localizade forma generalizadasinoque,

porel contrario, semanifiestaa travésde distintosbibliotecariosaisladosquetrataron

de difundir y- extenderla CDU en el territorio español,por lo que se aborda el

problemaestudiandolos individuos quepropiciaron la difusiónde la CDU.

Así esta segundaparte de la investigación, en cuanto-a la

estructuraciónde la misma segúnsu contenido,versasobreel análisis y explicitación

de los sistemasclasificatoriosquehantenido vigencia en lasbibliotecasespañolas.

De esta manera se expone, en un primer momento, las

clasificacionesque han regido en la Biblioteca de el monasteriode El Escorial como

hito significativo de la tradición española,ya que en ella Arias Montano inicia, con

antelacióna su tiempo, una clasificaciónbibliográficamoderna.

Un capítulo posterior se centra en la Biblioteca Nacional de

Madrid,dondeseanalizanlos sistemasque sehan implantadoen ellay lascausasque

hangeneradoestaimplantación.Los últimos capítulostratande los distintos sistemas
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• - ifnplanúdos en todas- las restantesbibliotecáíde titulajidad- estatalcomo son las
¿4Us-’•tttM ~rb
Bibliotecas Públicas Provinciales: Ial - distintas Bibliotecas Ú,iveiisirÉias, las

denominadas-BibliotécasPopúlaksy la ReddeflibliotecasPopularesCatalanascon II

-Bibliotecade Cataluñaa la cabeza.La implantacióndediversosmodelosclasificatotios

encadatipo de bibliotecaha sidomotivadapordistintascausasquedetallaremosen esta

• última ‘ ¿ela histórica.

• 4at’e”aÁra es explicítación
• — t -

- El frabajofinaliza con un apanadodédimdoa las cánclusiones
-, -----e--- • • • -

obtenidasa través<le l¿s’ilistintoscapítizl&s de la investigación?- -

Así mismo, se incluye en el trabajoun anexorelativo a la base

jurídicoadministrativade lasbibliotecasespañolas,conlasnormasmasrelevantesque

haceny~ferenciaa lasbibliotecasestatales. -

-4

1.2. Método

Lametodologíaempleadapanprocederaestainvestigaciónparte,
• — — — . • •~ —. •‘.—o

1~ -.

enprimerlugar, de la necesidadconscientey predeterminadade obtenerconécimiento

científico, en tanto que es propio de ésteel ser objetivo y colectivo. Hablamosde

conocimientoobjetivo frentea la subjetividaddel denominadoconocimiento vnlgar”.

~O sea, trata de aunar el esfuerzode ajuste y adecuacióna las condicionesde

-conocimientosobjetivosplanteadosdesdedistintos ámbitoscientíficos (bablaniosde
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distintos ámbitos científicosya que la-metodologíade lasciencias socialesy de las

modernascienciasabarcanaspectosmetodológicospropios de diversasdisciplinas).

Por otra -parte, en lo que hace referencia al conocimiento

científico, en tanto que colectivo, es pertinentesubrayarla capacidadde traspasarla

individualidad,esto es, la lógica del pensamientohumanoo el procesoracional del

conocimientopermitela intercomunicaciónde loscontenidoscientíficos,de estaforma

ha demantenersela fidelidadal caráctercolectivode la ciencia

En el preámbuloy generalidadesmetodológicaspreviasde esta

investigaciónhayque añadir, igualmente,que en estetrabajose persigueadecuarsea

otros principios inherentesal conocimientocientífico como es el procedimiento

metódico y sistemático,y, tambiénel intento de un conocimientototal, es decir. se

trata de buscarlos principios generalesde las clasificacionesdocumentalesy de su

aplicaciónpráctica, y de conjugarunaexplicaciónde los citadosprincipios. Además,

se sabequeel métodocientíficocomoprocesoracionalparaalcanzarun conocimiento

válido se consideraesencialen cadadisciplina o fra científica, deforma tal, que se

ha llegado a identificar el conocimientocon el método pan alcanzarlo.El método

empleadoen el sentido lógico conlieva averiguaciónde la verdad y en el sentido

epistemológicohacealusióna unprocesoracionaly crítico. -

Porconsecuencia,siguiendoestospostuladospartimosdel modo

de procederlógico y se da comienzopor el apoyoprovisionalde una hipótesis de

trabajo,en estecasosetratade unaproposiciónconvencionalquesesometea la prueba

de congruenciay suponeun adelantodejustificaciónqueha de confirniarseaposteriori
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a’lo ‘larg’o ik la nve~igáción O sea, pártimos de que las clasificacionesdel

-- conocímiehroé#t~iii<Ér¿la bálede una cálierenciaempalmadasobrelo empírico, es

decir, tarande establecerun orden únicoquepenfitapoderdistribuir el mundoy la

realidaddel conocimiento.Estacategorizacióny clasificacióndel conocimientosebasa

e~i¿rit¿A~S~ arbitiaiids e incónsisiéntesque son trans,ortadosa los sistemas de

- claiificaaión doÉmeñtal:Por tanto,trataremosde abordaruna historia de lasteorías

¿lasificatoriasinsertas‘enuúpiiresoevolutivo en tanto queha seguidouna trayectoria

pto’pia:2A partiPdeeSíOi postuladosvereh,ósque la elaboraciónde las clasificaciones

documentalesse encuéiitfáentieunosparámétrosteóricosanálogosy correlativoscon

las condicionessociales,históricas,económicas,ambientecultural, científico, y otros

factores,por tanto.laadopcióny aplicación prácticade cadasistemaclasificatouiova

- a estar cletermináda por ¿stos condicionamientosexteriores y no por una

fundanientaci&,puramehteiEózicay‘especulativaacerrade la clasificacióndocumental.

Trasel~a~préviode añáIiiá el puntode Vista lógico pasamosa la descripcióndel

punt¿devistáebist~úióló~iao,esto¿s, partiendode la hipótesisy tras la recopilación

‘de los datos,seprocodeaesraÉlecerlas relacionesen esteimbitoentrelacienciay la

rdlidñd. Se trata de uá pmce~ode análisis crítico y exposición-dedatos, que:en

muchosde los son conocidosy’¿ste trabajoaportaporvezprimera.

-~ •• .2 -

— - A partirde estasconsideracionescabereferimosala minodologla

del quehacerhistérico. Así, unaVez elegido el bbjetode la investigación,vemosque

los hechosposeenunaordenacióny correlaciónquevienedadaen el mismoobjetode

la investigación.Así. trataremosde realizar un recorridoa través de las distintas

bibliotecáse~p~’olú ~ támbién hacierido mención a aquellos individuos que han

“partidpadocaeste&~á,4MJo delos sistemasde clasificación. -

•j a.—
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De estaformasetrataráde procederaunaexplicaciónhistórica,

(un relatodocumentadosiguiendoel sentidopropio-dequien forinula la explicación),

o sea,no sepretenderádeduciry prever,en sentidoestricto, ya que esto,en sentido

riguroso, se aplica a otras metodologíascientíficas que se auxilian de un sistema

hipotéticodeductivo,sino quese procederáauna explicaciónde los hechos.

A partir deestosplanteamientoscabeseñalar,queseabordarála

posibilidad de aportarunasíntesisacercade los sistemasclasificatoriosen España.Y

se procederá en un primer momento, a la localización y recopilación de

documentación,aspectoquetrataremosen el siguienteepígrafebajo el titulo “Fuentes

de la investigación”.

Recopiladala documentacióny tras haberprocedido a una

selecciónde la misma, se iniciará la estructuracióndel trabajo, organizándolopor

panesy capítulos.Se describiráen unaprimerapartelasclasificacionesde lasciencias

y las clasificacionesdocumentales.Este primer objeto de estudio conducea una

exposicióndel principalsistemadeclasificacióndocumental(la CDX.!) y losparámetros

quelo determinan.Nuestro objetode estudio aunquegoza de una gran amplitud no

suponeun obsáculopantratarde efctuarun análisisexhaustivode lasclasificaciones

enlasbibliotecasespañolas.Así la elaboración<lela segundaparteseabordarátrasuna

intensalabor de recopilaciónde información, estructuraciónde ésta, y la posterior

interpretación de estos hechos que nos posibilitará el establecimientode unas

conclusionesfinales a modo de epitafio y que tratarán de condensarlos frutos

intelectualesde la investigación.
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- En la pr-linera parte abordaremoscuestionesintroductorias y

aledañasta’la investigación,donde, se trataráde los pieliminaresque nos ayudana

•coñi~render-lósconc~nosde-losquepartimos:-lasclasificacionesde las cienciasy las

clasificaciones-documentales.Mientrasquela segundaparre esla más rica y original,

en cuanto al contenido se-tejiere,- ya quees unaexposiciónde la situación de la -

clasificacióndocumentalen España,lo quereportacuestionesoriginalesy no tratadas

-• conanterioridaden ningúntrabajodeinvestigación.Cabereferirseaestasegundaparte

-comolamédulade la investigación,quequedacompletadaconlasconclusionesfinales.

1.3. Critica de las fuentesy de la bibliografía.

La presenteinvestigaciónconileva una tareade localización y

recopilación de’ los “trabajo~ expuestos anteriormente. Esta tarea ~

-principalmentesegúndoscriterios:criteriode exhaustividad,a travésdel cual, setrata”

de cono¿ertodo lo relativoa lá~IjibliótecÉespáñolasen lo querespectíalossistemas

clasiticatorios, y criterio de universalidad,quesuponetratarde recopilartoda la
— •

- documentacié&relativaen cualesquierade los soporteseXistentes

Respectoá la obtencióndefuentestienenaquípocaincidencialas

- - fuentespersonales,e,, i¿ntidoestricto,y priman lasbibliográficas. Unagranbasedel

trubijo son los re~ertóuiosbibliográficos, los catálogosde bibliotecaspara hacer

búsquedasbibliográfical. Peroademás,y de forma especial,tienen - granimpbrtancia

loscatálogosde lasbibliotecasespañolas,de estesigloy del precedente,panpoderver

en ellos sussistemasclasificatoriosrectores.
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En estesentido, son prioritarias las fuentesy la información

provenientesde innumerablesinstituciones,conespecialreferenciaacentrosespañoles

comolos archivosde variasbibliotecasy tambiénlos fondos y catálogosde lasmismas

bibliotecas.

Es claro quelas principales bibliotecasconsultadashan sido:

Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca de Cataluña.Biblicteca de El Escorial,

Biblioteca de Palacio, las bibliotecas populares, municipales, de los centros de

enseñanzay de centrosde investigacióncomoel CSIC y centrosde documentación.

Por tanto las fuentesbibliográficas más destacadasson los

catálogosde las bibliotecas, pero también los trabajos monográficos sobre las

bibliotecasespañolas,que en muchos casosconteníanaspectosrelevantespara el

análisisde los sistemasclasificatorios.Este material bibliográficoes abundante,pero

ello no va en peijuicio de la exhaustividadque sepretende.

Tambiénson importantesde señalarlostrabajosemanadospor los

historiadoresde la Clasificación,aunqueéstosomiten alusionesa la situaciónespañola.

Destacanlos trabajosde Fumagalli, Serial, Metealfe, Petzholdt y la extraordinaria

aportaciónde Samurin.
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• Por.otra parte- son relevantes las obras de los bibliotecarios

españole&queinúidenenalgúnsentidoen los sistemasclasilicatorioscomoCastillo,~

Jiménez,RabiéiBalaguer,Lassodela Vega.Albarrán, Moliner, Vicens; y otros que

analizaremosy detallaremosen la investigación.

- - - • -Igualmente,es muy rica la información que se encuentraen

publicacionesseriadasde biblioteconomíaespañolas,destacando,de formapreeminente

la Revista de Archiw,s; Bibliotecas y Museos, donde se encuentrauna información

fundamentaly baseparaesrainvestigación.Tambiéndestacanataspublicacionescomo

el Bolednde ANABAD,Biblioteconomta,B~lednde Bibliotecaríos andaluces,y otros.

De la mismaforma destacanvarias publicacionesseriadasextranjerasque contienen

artículos de intei-é~ como Tire L¿ibray quazerly, Tire jouniol of library His¡ory,

Intenradonolcl&sificadon.-Ckúslficañonsocie¡yRulletin, y otras muchas.Y merece

especial mención para la - parte histórica retrospectiva el Bulletin de l’¡nstituz

Inzemadoñal dtBiblio~raphie.

Además,lasactasde los congresosdebibliógrafos,bibliotecarios

y documentalistasrtportan uná-gran riquezainformativa como las del Congresode

OttaV,a en 1971-, - y otros actos como los congresosconvocadospor el Instituto

Internacionalde Bibliografíaqueseincluyen en el Boletín del Instituto anteriormente

citado,y otros de menorrelevancia. -

No debe olvidarse el ma’to legislativo de las bibliotecas

españolas,que incidey determinalasclasificacionesdocumentales,y debidoaquese
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encuentramuy dispersoy reporta gran dificultad su consultahemos incluido la

normativamas destacableen forma de anejode esta investigación.

Finalmente,respectoanuestrorepertoriobibliográfico final, éste

secomponede todoslos trabajosquesirvene inducen,aunqueseade formatangencial,

a la reflexión y elaboraciónde la investigación.EstabibliograCafinal gozade gran

exhaustividadpuestoquetratade recogertodo lo relativoa la clasificacióndocumental

y presentagraninterés respectoaesteáreatemática.Por otrap~ute se ha establecido

ciertaordenaciónsistemáticapanesterepertoriobibliográfico quequedaestructurado

segúnlos distintoscapítulosde la investigación.

En la medida en que se pueda facilitar la consulta de esta

bibliografíafinal sehan seguidolasnormasinternacionalesdedescripciónbibliográfica

(ISBn) para los materialesreseñados,tanto pan las monografías,las publicaciones

seriadascomoparalos manuscritos.

Antes de introducimosen la investigación,propiamentedicha,

quisieramostrarel agradecimientoa quieneshan posibilitado la elaboraciónde esta

tesis. Fundamentalmente,he contado con el apoyoy la confianzadel profesorJosé

LópezYepes.quienha dirigido y reforzadomi actividadintelectualen los últimosaños,

aquiendeboel apoyoy la ayudafundamentalesde estetrabajo.Tambiénla profesora

MercedesCaridadqueha mostrado,en todo momento,granapoyoy confianzaen mi

trabajo,y es a quien deboun apoyogratoy sincero.Así mismo los profesoresF¿lix

Sagrado,Antonio GarcíaGutiérrez, Félix del Valle Gastaminza,Blanca Espinosay

Alfonso López Yepeshan dedicadograndesveloy preocupaciónpormis inquietudes

intelectualesy su tratoamistosoha sidode granapoyo.TambiénlosprofesoresManuel

Carrión, José Antonio Moreiro, Gloria Carrizo, lilas Sanz, Purificación Moscoso,

Antonio Hernández.Ana Hadado,EugenioLópez, IsabelQuintana,Pilarbureta,M

PazMartín-Pozuelo,BenjamínRamos,M AntoniaGarcía,Ana,Casina,Isabely todos
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lo~ nuevosconipallerosde-la Diplomaturnde Biblioteconomíay Documentaciónde la

UniversidadCarlosmdcMadrid quehancompartidomis desvelosy, no solohansido

un refuerzointelectuaj,sinoqueaellos les deboel afectoy comprensión,queen todo

momentobe tenido. Deigual maneraquisieraagradecerla ayuday colaboraciónde los

compañerosde la Escuela de Biblioteconorufay Documentaciónde la Universidad

Complutensede Madrid.

N¿ quisiera finalizar sin haceruna especial mención a los

compáíl¿rosy amigosquetrabajanen la Bibliotecade la UniversidadCÉlos Hl y en

la Biblioteca- de la Facultad de Ciencias de -la Información de la Universidad

Complutensede Madrid por susinnumerablesayudas.Tambiénbe contadoconotros

apoyosimprescindiblessin los cualesdifícilmentehubierapodido realizarmi trabajo,

estos apoyoshan sido de caráctermateria] como unabecade investigaciónen el área

de Biblioteconom~ y Documentaciónpor parte de la Dirección General de

InvestigaciónCientíficay Técnicadel Ministerio de Educación.Igualmentecontécon

unaayudaa tesis doctoralesde la Obra Social de la Cajade Madrid, y finalmentela

FundaciónUniversidadCajios Hl de Madrid me concedióunabecapara la redacción

final de Tesisdoctorales.Tambiénla propia UniversidadCarlosIII meha respaldado

de diversasformasen los distintosproblehiasconlos quehe tropezado.
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2. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DEL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

El problemade la clasificación del sabery el conocimiento

científicosurgiópor la necesidaddel hombrede sistematizartodos los conocimientos

sobreel mundo exterior y sobreel procesode conocimiento. A este respecto,el

estudiosode renombrede la clasificaciónde las cienciasKedrovdefineestacomo “la

unificación de todoslos conocimientosen un sistemaúnico, en el cual se reflejanla

lógica del objeto de estudio y las concepcionesgeneralessobre el mundo y su

conocimientoporel hombre’ (1).

Nuestro objetivo aquí será hacer un recorrido sobre la

sistematizacióndel sair. - Esta -sistematizaciónse origina en la antigfiedad clásica

cuandotodoslos saberesy cienciasparticularesestabanintegradosenunacienciaúnica:

la Filosofía. Dernaneraque la clasificación de las cienciasestuvoprecedidapor la

clasificaciónde los saberesy por lassubdivisionesestablecidasdentrode la Filosofía,

que penlurarándurantela Antig~iedad y la Edad Media. Las clasificacionesde las

cienciasen la épocamodernasurgena partir del Renacimiento,y en especialde la

división deFrancisBacon.Y estambién,apartirde estemomento,cuandoseda inicio

a las modernasclasificacionesde lasciencias,como veremosmás adelante.

Peroantesdeabordarla exposiciónde los sistemasclasificatorios

vamos a caracterizarmás detalladamenteel concepto mismo de clasificación y su

relaciónconla ciencia y la realidad.Comenzaremosdiciendoque la clasificaciónde
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las cienciasreparteen clases las distintasdisciplinas, de modo que procedea una

ordenacióno disposición por unidadesque poseen una característica común,

estableciendociertacoexteasiónentreellas. De estaforma, la clasificaciónpuedeser

el resultadode hacerdivisionesy subdivisionesde un conjunto en clases,y a este

respectoDobrolskyconsideraqueel términoclasificacióntambiénpuedeaplicarsepara

designarla cienciade ordenarlos conjuntos(2).

Estas últimas observacionesnos permiten descubrir cdmo la

organizacióno sistematizaciónde las cienciassuponetambiénla estn,cturaciónde la

realidady del conocimiento,la cual, a su vez, queda modificadasegúnlas distintas

concepcionesdelmundodeaquellosquelasrealizan.En consecuencia,un rasgocomún

atodaslas clasificacionesde lascienciasserásu caráctercaducoy provisional,puesto

que estasclasificacionesorganizan y estnxcturan las ciencias, y muchasde estas

disciplinascientíficasestánsujetasanumerosasconcepcionesy cambiosque,de nuevo,

lasestructurany lasdelimitan.

A esterespecto,el filósofofrancésFoucaultsefialaqueal repartir

y clasificarlascosasselas altezaprofundamente,ya quelascosassonreconociblesde

acuerdoconel ordenque lasrelaciona, por lo que“nadahaymás vacilante,nadamás

empírico(cuandomenosen apariencia)quela instauraciónde un orden de lascosas,

nadaexigeunamiradamásajena, un lenguajemásfiel y mejormodulado;nadaexige

con mayormsis¡enciaqueno nos dejemosllevar por la prolifezacióndecualidadesy

formas” (3).
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Foucaulttratade analizarlasdivisioneso bifutracionesdel saber

producidaseh el pasadoy que han determinadola cultura occidentaldesde el

Renacimiento,asícomosusrelacionesconla realidadquetratandeesnucturar.Eneste

contextosacaacolación un texto deBorgesen el queéstecitaunaenciclopediachina,

la cual incluye una taxonomíao clasificación, queFoucaultelogia por su coherencia

frente a una clasificación reflexionada, ya que ésta última, segúnel autor de Las

palabrasylas cosas, denoraun criterioprevioquenUerael orden internode lascosas

anterioresal conocimiento(4).

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude,

al leerlo, rodo lo familiar al pensamiento, -o) nuestro: al que

tiene nuestra edad y nuestra geagrafta- trastornando todas las

superficies ordenadas y todos ¡os planos que ajustan ¡a

abundando de seres, provocando una larga vacilación e

¡nqwen¿d en nuestra práctica milenana de lo Mismo y U> Otro.

Este texto cita cierra enciclopedia china “ donde está escrito que

“los animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, 1’)

embo ¿ramadas, c) amaestrados, d) ¡echones, e) sirenas /)
fabulosos, g) perros sueltos. It) incluidos en esta clasificación, 1)

que se agitan como locos,]) innumerables, 4’) dibujados con un

pincelfinisimo de pelo de camello. 1) etcétera, m) que acaban de

romper el jarrón. ti) que de lejos parecen moscas En el

asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, ¡o que por

medio del apólogo, se nos muestra como encamo erótico de otro

pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar

¿Sto”.
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Del pensamientode Foucaultse desprendequeel ordenclásico

de lascosasno sólo lasdeterminay lasalejadesu origensinoque, además,el acceso

a otro orden coallevauna total transgresión.Así se expresaJullin Sauquillo al

comentarla obradel filósofofranc¿s:

“En los escritas literaños y en ¡es gneis et les choses, la

arqueología faucauldana da cuenta cómo el orden clásico

establece un cuadro de identidades y diferencias y de referencias

semánticas que presenta las candiclanes de una operación por ¡a

que el hombre se encuentro dejado de su origen. El arden

representativo instituye el espacío de la significación y acu¡ta así

el ser del lenguaje. A partir- de esta detenninadón dci sentido,

acceder a la experiencia de¡ “Ser” del lenguaje conllevo un

riesgo en el que la obra se pone en cuestión por un lenguaje que

la rebasa y es pura transgresión” (5).

En la mismadirecciónqueFoucaultseencuentrael pensamiento

dePene,quien consideraquelasclasificaciones,del tipo quefueren, secaracterizan

pornoserduraderas.Perecestimaquecualquierordenrealizadocaducay, además,el

ordenamientonuncarespondea criterios satisfactoriossino que, por el contrario,

respondea distribucionesprovisionalesy precarias,que llevan a desembocaren

categoríasextrañas.Y en efecto,Perecmanifiestaque distribuirel mundosegúnun

código,aunqueseauna ley universal,ha sido y serásiempreerróneo,a lo que añade

que, no obstante, se seguid categorizandoconforme a criterios arbitrarios e

taconsistentes.
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Estaconcepciónde la imposibilidadde unaclasificaciónuniversal

la asientasobresu idea acerradel pensamientoal considerarqucoscilainosentrela

ilusión de lo alcanáado,xdondetenemosla pretensiónde creerqueexisteunordenúnico

que nospenniriríaalcanzarel saber,y el vértigo de lo no alcanzadoo lo inasible. Es

en el ámbito de lo inasibledondepretendemosigualar al azarel orden y desorden,y

puestoqueel hombresedebateentreambospoloslos sistemasclasificatorioscreados

estaránsujetosa un grandesgaste.

- Perecafirma que aquél que trata de comprenderel mundono

hacemásqueclasificarlo, y consideraqueel pensamientodifícilmentese remitea un

sabervconstituido,organizadoo clasificado, sino más bien a una acumulaciónde

carácterintuitivo no organizada.

Es bastantesignificativo, desdeestepuntodevista, su concepción

de las clasificacionesdocumentales,a las que considera corno simple a>vda a la

memona,pesoqueproducen,segúnél, vértigo taxonómico.Y de forma concretalas

tablasde ClasificaciónDecimalademásdepioducirvértigotaxonómicoson“producto

deurrasucesiónde milagtos” (6).

Con algunasmodificaciones,nos-encontramoscon criterios y

conceptos-similarespor partedeDtjrkheim y Masis. En su ya clásica obra “De

quelquesfonnesprinziti vesde classWcation - dondeexplicitanquela clasificaciónde las

cosas reproducesolamentela clasificacióndel hombre, y aseveranque las clases

socialesdeterminanlas estructurasde la clasificacióndel universode las cosas.Es
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decir, en dítinio términoconsideranque la concepciónclasificatoriadependede las

condicionessociales, idea también compartida por dos grandesteóricos de la

clasificación:lCedrovy Samurin(7).

De la misma maneraDurtbeim y Maus nuestranen el citado

artículo,que unaclasees un grupode cosasdondela agrupaciónde lasmismasno se

presentade forma directaa la observación,sino queporel cor.trario se tratade una

elaboraciónabstractadel entendimientohumano. Ambos autoresobservanque esta

elaboraciónsebasaen el sistemasocial,o dichoconorzaspalabras,lasclasificaciones

semodelansegúnla organizaciónsocialen la quesurgen.Paraellos, la sociedadesun

modelo en el cual trabaja y se desenvuelveel pensamientoclasificatorio. En este

sentido, señalanque las primeras categoríassobre las que se fundamentanlas

clasificacionesson categoríassociales(8).

En suma,ambosautoresfundamentansu ideaclasificatoriaen el

estudio del denominadopensamientoprimitivo o salvaje. Este nensamientorefleja

claramentelasformaspropiasde relaciónfamiliares, y estasrelacionesfamiliaresestán

subordinadasafactoreseconómicosy políticos;por tanto los sentimientosy lasformas

de relaciónfamiliares, constituyenla basede la organizacióndoméstica,social y este

entramadova apresidirla reparticiónlógicade lascosas(9). Es decir. el centrode los

primerossistemasde la naturaleza(sistemasprevios al pensamientosocial, político,

económicoy otros) noseva abasaren el individuo, sino en la sociedad.De estaforma

los sistemas clasificatorios representan las cosas desde un punto de vista

antropocéntrico,(mejordesdeel sociocentrismosegúnapuntanDurld,eimy Maus, 10).

Consideran,por tanto, que la historia de la clasificaciónesla historia de las etapas

dondeel elementode ligazónson lasetapasde laafectividadfamiliar y social. Incluso
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afirmanqueel cuadrode todaclasificaciónesel conjuntode hábitosmentalesen virtud

de loscualesnosrepresentamosla realidadconstituidaporseresy hechosbajo la forma

de gruposcoordinadosy subordinadoslos unosa los otros (1]).

La invalidez de una clasificacióndefinitiva y consistentede la

realidad de las cosas, y de formaconcretade la ciencia, ha sido evidenciadapor

Durtheim y. Maus, ya que:handemostradoque en la basede todaslas concepciones

clasificatoriaslaten las diversasformasde organizaciónfamiliar. Estainterpretación

ilustra tambiénla tesisdela inexistenciadeunaclasificaciónreal aprioridelascosas.

Consideracionesdel mismoorden,acertade la inexistecinde una

clasificaciónde lascosas,hansido hechasporleanPlagetpanquienla mentehumana

carecede un modelo prefabricadode la realidad y, - por consecuencia,el modelo

resultantees la opinión pública de las cosascompartidascon el resto de los seres

humanos.Esto es,.laclasificaciónes unaficción útil queha sido construidacomotodo

el restode nuestro mundoreal”. Piagetdemostró,en estesentido,tomandoa los niños

como elemento de .investigación, que el cerebro humano carecede un modelo

prefabricadoderealidadconcloral compararlasexperiencias(12).

- Posicionessimilares, sobre la clasificacióncomoficción útil o

constructoartificiaJ, son sostenidaspor el filósofo francésLevi-Straussen su obra

‘Pensanziemo salvaje - dondeaplica un análisis estructuralpan la comprensióndel

procesoclasificarorio. Está rnetodologia-Jelleva a afumarque la clasificacióndel

hombreprimitivo no. es jedn~uica, como lo son los modelos clasificatorios del

pensamientooccidental,aunquetieneunaestructuraverticalqueconectalo generalCon
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lo específico, lo abstracto con lo concreto. A partir de estas consideraciones

Levi-Straussproponeel estudioacercade la psicologíainfantil, ya queestepodríadar

luz sobreel fondouniversalinfinitamentemásrico queposeecada sociedad.De esta

fajina puedehacerseuna ontologíade la clasificación, y ver cómoen los primeros

mesesde vida de un niño ésteadquierela habilidadde clasificaratravésde la madre,

y establecerelacionescognitivascon ésta,quetrasladaráa lasralacionessociales.En

estateoríadel conocimiento,es esencialla adaptaciónde la mentea la realidad,donde

la realidades producidamedianteuna relacióndialécticadel crnocimientoentrelos

objetos imaginariosy otrasdiferentesformas deconocimiento,como el intuitivo o

demostrativo.Y, en efecto, el niño hará una clasificacióncoordinadaen un sistema

conjuntoy lasrelacionesestablecidas,queson la basedela clasificación,estarán,todas

ellas, impregnadasde valor.

Ensuma, todaslas relacionesestánimpregnadasde valor pues

la lógicadota a la clasificaciónde diversosfactorescomola inclusión, intersección,

unión y complementariedad.Porconsecuenciapodemosver que aplicadala lógicaal

universodel conocimientodeberíaproducirseun sistemade clasificación,dondedicho

sistema equivalierasolamentea una serie de principios lógicos y se pondría de

manifiesto que los principios lógicos no son jerárquicospor si mismos. Pero, en

realidad, seañadenmas factorescomola subordinación y otros queintroducenun

sistemade valoresen la propiaclasificación.

Este tipo de análisis y otros son puestosde manifiestopor el

estudiosode la clasificaciónThomasRobaedcuandoafirma que la clasificación

jerárquicade inclusión o subordinación,que introduce un sistemade valoresen la

propia clasificación proviene de las clasificacionesdel conocimiento y de las
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clasificacionesbibliográficasdel siglo XIX, queestánbasadasen principiosempíricos

ode practicidady son testadasy evaluadassóloporsu practicidady apLicabilidad(13).

- - En este sentido, Levi-Strauss considera que, las lógicas

práctico-teóricasque rigen la vida y el pensamientode las sociedadesllamadas

primitivasestánmovidassolamentepor la exigenciade las separacionesdiferenciales

y no de subordinación,y afirma que “no hay quedesdeñarestas intuiciones, que

preservanla frescuray vivacidadde una realidadtodavía intacta y de unavisión no

alteradapor las reflexionesteóricas”(14).

En definitiva, el conocimientointuitivo presentaunarealidady,

porende,unaestructuracióny clasificaciónde larealidadintactay no alteradapor las

formas de pensamientomoderno y la lógica actual, Levi-Strauss añadea ello la

observaciónacercade nuestraforma de pensamientocomototalizantey queagota lo

real por mediode clasesdadasen númerofinito, estesentidonos indica:

Tas clas4flcacionesflfrran y aprisionan lo real, pero esta vez, en

el limite bifeflor de¡ sistema, prolongando esta acción más allá

del u,nbral, uno se sentida tentado a asignar - a toda

clostflcación: aquil despuis de¡ cual ya no es posible clasificar,

sino sólo nombrar” <15).



27

Esta última aseveraciónde Levi-stnusspermiteafirmar quelos

sistemasclasificatorios sesinlan al nivel de la lengua,o sea, son códigosmayor o

menor definidos,peroconvistassiempreaexpresarsentido.Así nosdiceLevi-Strauss

queel pensamientodelhombreprimitivo, el totemismo,es unagramáticacondenada

adeteriorarsehastaconvertirseen un léxico, pero setratadeira sistemahereditarioy

muy vflido declasificación.

Finalmente, el filósofo francés propone como modelo el

pensamientosalvaje,ya queéstenoesunpensamientodomesticadoconvistasaobtener

rendimientopráctico,sino quehacey posibilita la teoría de lo sensible.Mientrasque

por el contrario, el pensamientocultivado o domesticado, que se encuentra

condicionadoporgran diversidadde factores,comohemos reSalado,persigueun fin

práctico, y estepensamientohacela ciencia contemporánea.Además,señalaque ni

nuestracivilización existenzonas en las que el pensamientosalvajeestáprotegido

relativamente,tal eselcasodel arteque estáprotegidodeforma tan artificial y quees

un sectorde la vida socialque todavíano ha sido roturado.

En suma,Levi-Stnussreiterela inviabilidad y artificialidad de

nuestrossistemasclasificatorios, ya que estos estáncargadosde nuestro sistemade

valores y además,estructuranla realidad de una forma inconsistentecomo la

jerárquica, sin olvidar quetodo ello reponuna estrvcturacióay clasificacióndela

realidaden númerofinito y limitadodeclases.Ahorabien,y parapoderllegar a una

nociónclasificatoria ints ‘real”, proponequenos sinieinosen el puntode vista del

sentido.Peroestosólo solucionaríala mitad delpmblcmt Porello proponetambién

que para poder solucionarel problemaen sutotalidadhabremosde salirtambiénde esta

ubicación, de manenanálogaa lo quehizo Ludwig Wittgenstein en el final de su
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Tracrarus,dondeel-tractatusmismoescomounandamioquepuededesecharseunavez

cónstruidóel edificio, o unaescaleraquepuederttirarseunavezhechala ascensión.

A todo eUohay queañadir, por último, que toda clasificación

parte de una abstraccióny es únicamenteuna operación de simplificación y

nititrariedad. Esta arbitrariedadestáimplícita en toda operaciónmental y en todo

ámbito del lenguaje,siendoasíquelas clasificacionesemanadaspor el pensamiento

occidentalpartentodos ellas de la lógica heredadade la antigúedad,lo que las va a

detenninaren estesentido.Es decir, seencuentranen los sistemasde clasificacióndel

mundooccidental los modos de pensamientoy las formas del lenguaje implícitos.

ad¿másde reproducirlas estructurassociales,políticas,económicas,culturales,etc.

Por ello cabe aftnnar con el ,estudioso de la clasificación

documental,EriedeGroller, quela clasificaciónesun artefactocultural quedepende

no sólo de lósparáhietrosculturales,sino tambiénde las fornaspolíticas,económicas,

de las condicionessociales,y otras. (16)? En el mismo sentido Kedrov y Samurín

aftrnianque la clasificaciónde las cienciasy, porende, la clasificacióndocumental

asumenla configuraciónquese desprendede la Welza.nchaungen la que seinscriben.

A partir de estos postulados se nos - hacen- manifiestas las

limitaciones inheren en la construcciónde una teorírdela clasificación. En.la

actualidadlasteoríasclasificatoriasparecequepretendenrecogerlas ideasemanadas

Íi¿r el’ne¿p¿rsitivismó,por más que los filósofos de las ciencias seg~iri Vet no

consideranadecuadalaÁlesczipcidnde la ciencia del neopositivismo(17). -
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Lo cieno es que la clasificación del conocimientotiene una

historia muy rica y numerosasclasificacionessehanproducidodesdela antigñedado

mundo clásicohastanuestrosdías,y todasellas han de considerarseinmersasen su

contextohistórico, cultural, político, económico,ya quelasestructurasde cadaépoca

son expresadasen la clasificacióny cada nuevaépocarequiere,además,una nueva

clasificación.De estaforma puedeobservarsequelasclasificacionesdelconocimiento

no puedentraspasarlascoordenadasdeespacio-tiempo,puestoque ellas reflejan los

conocimientosy valoresespecíficosde cadaculturay cadaépoca(18), y másadelante

veremos,igualmente,quelasclasificacionesdocumentales,aunqueno sonsinónimodel

sistema de las ciencias,tambiénestablecensu validez y localizaciónen los citados

parámetros.

Paratratarde dar soluciónaestosproblemasThomasRollandha

pretendidoquelasclasificacionesdocumentalessuperenel binomioespacio-tiempoya

queesaquídondeseinstalael conocimientono científico.Y consideraque, paralograr

la validez de un sistemaclasificatorio, éstedeberábasarseen una epistemologíaque

no estéfundamentadaen el conocimientoempírico(19).

Partiendode estos postuladosnos disponemosa realizar un

recorrido histórico somerode la tradición. En un primer momentoprocedehacer

referenciaa la tradición filosófica y científica y, en un momento posterior,a la

bibliográficao documental.
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2.1. Clasificacióndelsaberen-la AntigUedad.

En ~lmundoantiguoexistíaunacienciaúnictenla cualquedaban

injertostodosl~s cóno¿imientos:la Filosofía.Y el naciñiient’ode la clasificaciónde los

cón&imi&itos secreóporel surgimientoy desarrollode las distintasciencias:

las clasificacionesprimigeniaséstuvieránoriginadasdentzbde

lasculturaso pueblósmilenarios.La ampliacióny desarrollode estasclasificaciones

es,en exceso,interesantepuestoquehandeterminadoy conformadolasclasificaciones

desarrolladasconposterioridad.El historiadorde mayorrelevanciade la clasificación

biblioteco-bibliográficaE.Samurininicia su trabajoconestasclasificacionesmilenarias

(20).

- Antes de pasar a exponer las distintas -clasificacionesdel

conocimiento, cabe apreciar con - el hiimriador y bstudioso de la’ clasificación

documental,Serrai, que, en la Antiguedad,ademásde existir clasificacionesde los

conocimientos existían clasificacionesbibliotecarias. En el Antiguo Oriente se

elaboraron,incluso, clasifi¿acionespan la organizaciónde los libros, como la

Biblioteca de Asurbanipalen Nínive, 4ue dividió sus fondósen: Hlsúriia, Derecho,

Ciencia,Magia y Dogma. Tambiénsabemosque lasbibliotecasde Babilonia, Grecia

y Romatuvieron sus fondos organizados,aunquetenemosescasosvestigios de estos

sistemasclasificatorios.Además,otros pueblosdel AntiguoOrientedesarrollaronideas

de la clasificacióndel conocimientocomoMesopotamia,Asiria y Egipto Antiguo.
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Una de las primerasclasificacionesde fondos bibliográficosde

la que tenemosnoticiaesla realizadapor el bibliotecarioCalñnaco,quienefeduóel

catálogo de la biblioteca de Alejandría(años260 al 240 antes de nuestraera>. Su

esquemaclasificatoijoorganizabalos 500.000volómenesde la Bibliotecade Ptolomeo.

Distribuyó su Indice en dos: uno de autoresy otro de títulos, en esteIndice de títulos

fuedondepresentósu distribucióntemáticacompuestade lasclasessiguientes(21):

1. Filosofía (GeometríayMedicina)

2. Jurisprudencia

3. Historia

4. Oratoria

5. Poética(Epica, trágica,cómicay ditirámbica).

6. Escritosde cosasvanas.

Por tanto, cabe afirmarque Calimacoes uno de los primeros

clasificadoresde fondosbibliográficosal redactarlos catálogoso Pinaques,tenemos

constanciade estehechopuessu clasificaciónquenosha llegado hastala actualidad.
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2.1.1;L’á élñsiflcaciónen la antiguaChina; -

En Orientedestacannumerosospensadoresindios y chinos que

diferenciaronlos distintos camposdel conocimiento.En la antigua China surgieron

diversasclasificacionesbibliográficas, ello fue debidosegu~iiientea la existenciade

una escritura muy desarrollada, que había permitido acumular extensostesoros

manuscritosquerequeríanciertasistematización(22). -

Sin embargo los trabajos clasificatorios elabéradospor los

pensadoreschinos han sido pococonocidospor los europeos,aunquecomoveremos,

si han tenido cierta incidencia. Igualmenteha acontecid6con otras gi~idts ideas o

contribucioneschinasquehansidoignoradasenEuropa,comoocurrióconla invención

de Ja imprenra,el papel,y otros.

Respectoa la clasificación temática cabe apreciÉ que los

pensadoreschinos partieron de la diferenciaciónde los distinibs fenómenosque?se

producíanen la naturaleza.Unade las primerasdoctrinasfue la de Confucio(551479

a.n.e.)quedistribuyóvariasdisciplinasqueeranobjetode la enseñanzacornofueron:

el Libro de lasMutaciones,el Librode lasOdas,el Libro de la Historia, el Libro de

los Rituales,el Libro de la Música y el Libro de los analesde la primaveray otofio

(23).

Estos seis libros son consideradoscomo una organización

sistemáticadel conocimientoen aquel período(24). Más tarde se elaboraronotras
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clasificacionesy destacade fonnaparticularla de Lo San y La Sin (25). Sin embargo,

la clasificaciónde la antiguaChinaquecobrómayorimportanciafue la elaboradapor

el bibliotecario de la biblioteca imperial Tsin Siu, que organizó los fondos

bibliográficosde estabiblioteca.

Con anterioridadhabía tenido plena vigencia la clasificación

senariade Confucioy apartir del siglo DI cobrómayorimportanciael sistemade Tsin

Síu con basecuaternaria.Esteestableciólos conocimientosencuatroclases:la primera

incluía los libros clásicos o canonizados;la segundarepresentabaa la Filosofía que

abarcaba el arte militar, la Matemática y la Teología; la tercera la Historia

comprendiendotodo lo relativo a la administracióny gobierno;y porúltimo la Poesía

(26).

Numerososespecialistasno han dudado en afirmar que esta

estnrcturaclasificatoriacoincideen lo fundamentalconla clasificaciónqueel filósofo

inglés FrancisBacon elaborarátrece siglos después(27), con excepcióndel grupo

correspondientea los clásicos.Bacán estableciótresgniposque correspondíana las

facultadeshumanas:Historia, Poesíay Filosofía, comoveremosmásadelante.

La influencia de la clasificación de Isin Siu en Bacon no es

totalmentedesconocida,ya que Baconhizo mención a numerosasreferenciasde la

CulturaChinacomolasexpuestasen su obra “Advancemem ojLeanilng,” dondeilustra

acercade la manufacturadelpapelen China,de los caracteresde su escrituray otros

aspectosde estacultura. Tambiénen su “Novum Or-ganwn hacealusióna los métodos

de fabricaciónde la porcelana. Cabe, pues, afirmar queBacon conocíala cultura
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tradicionál china, y parece probable que este hecho incidiera en su sistema

clasificarorio. Este hecho se debió producir a través de los viajeros europeosy

misioneroscontemporáneossuyosqueviajaron haciaOriente(28). --

Además la modernaClasificación bibliotecaria del americano

Melvil Dewey estuvomuy influida porel- sistemabaconianoatravésdelamericano

W.T: ‘Harris, como detallaremosmas adelante,demaneraque cabe afirmar cierta

influencia de la clasificaciónde Tsin Siu en el mundo occidental.Por lo demás,los

siguientes sistemasclasificatoriossurgidosenChinatambiéntuvieron gran influencia

del sistema-deIsin Siu comoel de Liu Hs’¡n, Pan Xu’s. WangChien,Hsiao-hú’s,

Ch¿ogMo’s, Hs~n-Hs~s,Li Ch’ungs(29).

2.1.2. La clasificación del conocimiento en la antigua

India.

El pensamientoacercade la clasificaciónen la antigua India se gestóen la

Escuela Mimansafundada en el siglo V (antes de nuestraera). Esta escuelase

fundamentóen dos interpretaciones:lade KumarilaBhatta y la dePrabialcara(30).

- Respecto a ¡Camarila Bhatta cabe decir que estableciópara dividir el

conocimientodoscategorías,unapositivay otra negativa:la primerala comprendíala
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Sustancia,la Qualidad, la Acción y la Universalidad; mientasque la negativa se

componíade la Negaciónapriori, la Negaciónaposteriori, la Negaciónabsolutay la

Negaciónrecíproca(31).

Al mismo tiempo, Prabhakaraestableciósólo categoríaspositivas para

sistematizarel conocimiento como: - Sustancia,Qualidad, Acción, Universalidad,

Inercia,Potencia,Similaridady Número.La sistematizacióndelsabersobrela basede

lascategoríasva aserel criteriopredominanteen el pensamientoindio. Enestesentido

Serrai afirma (32) que existegran afinidad entre las categoríasde la escuelade

Mimansa y las categoríasquepropondrá,ya en el siglo JCC, el bibliotecario indio

Ranganathan,quienestablecesu sistema clasificatoriobasadoen cinco categorías:

Personalidad,Materia, Energía,Espacioy Tiempo,tal comoveremosmás adelante.

Como ha mostradoestabreveexposición,el pensamientode la antiguedad

originariode Orienteva atenerincidenciaen la culturaoccidental,ya seaproveniente

de China o de India. Sin embargo,la concepcióny sistematizacióndel saber, que

emanadel pensamientode la Greciaclásica,va adetenninarmayormentelos sistemas

de lascienciasoccidentajes. -

2.1.3. La Clasificaciónfilosófica en la Greciaantigua.

En lasdoctrinasde losfilósofosgriegos,seencuentrael embrión

de la concepcióndel mundo posterior y el principio de la clasificación de los
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conocimientosy coordinaciónde lasciencias. Los fllósofos’griegdsde la.antigfiedad.

apreciabanj’a lá división de los conocimientosen teóricos y prácticos,.ademásde

establecerprincipiospara la disposiciónde lasdistintasramasdelconocimiento(33):

En la Grecia clásica destacan las distintas concepcionesde la clasificación del

conocimiento,quedesvela,en un primermomento,Platónatravésde susdiálogos;de

formaespecialdestacala división de los conocimientosquepropusoAristótelesporser

la - primera sistematizacióndesarrolladade los conoc’unientosy,- por último, la

estructuracióndicotómicadel conocimientode Porfirio, ~; . -. -

2.1.3.1. Clasificaciónde la realidaden Platón.

El pensamientoplatónico expresadiversasconcepcionesde la

¿lasificacidn de los c¿noc’smientos, a través de sus Diálogos. Eñtas diversas

concepciónesparten,todasellas,de sucotice{tode Idea.Platónexplícitasú concepción

delas Ideas,entreotros lugares,en el diálogo pwmtddeso de lasidea?. L~i Ideas,

nosdice, representanel seren si quees objetode búsquedafilosófica, soñ tambiénla

razóny la causade las cosasmismas,aquello qtie porsu ser nosprniiteconocery

explicarla realidad.

Ls claro que, la idea‘aparece en Platón como una entidad

permanentee inmutable y comomodeloeternoy absolutode la realidad, llegandoa

afirmar que las realidadesque se dan en nosotroshacenreferenciaa realidades

seniejantes’(36). Tambiénen el diáJogo7edóno delalma” explícita su concepción

de lai ideas,dóhdela realidadespresentadaen laexperienciacotidiana;por lo quees
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unarealidadapanntey fragmentaria,ya quesetratade nuestrarepresentaciónde las

Ideas y asíasevera: “Así, pues, me parecióque eramenesterrefugiarme en los

conceptosy contemplaren aquéllosla ventaddelascoser(37).

De estaforma, panPlatón, la clasificac~óndel mundo de la

experienciavienedeterminadaporla clasificacióndelmundode la forma,asíexisteun

orden absoluto que precedeal mundo real. El conocimientode tal orden es el

fundamentoparala construcciónde unaclasificaciónverdaderade lo real,y ya en el

diálogo i”enno ode lo dendCanaternatizael relativismodel conocimiento,en el que

la cienciacarecede un valor absolutoy el mundodel conocimientoquedasupeditado

al mundode lo aparente(38). -

Con la construcciónde la teoría de las Ideasnos planteael

problemadela categorizacióny de la clasificacióndel objetode la experiencia.Kedrov

resumela epistetnologíaplatónicay marcala siguientecorrelación(39):

Dialéctica:que representala razóno artedel razonamientoy abarca:

Física: o percepcionessensitivas

Lies: representala voluntad o el deseo.

Pero a pesarde que la dialéctica platónica va a legar una

metodologíaseria para futuras sistematizacionesde las ciencias, la división del

conocimientomás sólidade la Greciaantiguafue la elaboradaporAristóteles.
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2.1.3.2. La sistematización de los conocimientos en

Aristóteles.

La reflexiónmáscompletay elaboradasobre laclasificacióndel

conocimientola realizó el filósofoestagirita,quien divide los conocimientossegúnel

objeto sobreel que versan,y distingueentrecienciasteoréticasy especulativas,o sea,

aquéllasquetratande la contemplacióny lascienciaspxtcticasquetratande la acción

o praxis(40).

En primerlugarestúnlascienciasteoréticastratandel serentanto

quemóvil e inmóvil; asu vez puededarteel sermóvil comoseparadoy no separado.

A partir de estaprimeradistinción Aristótelesestablecela Filosofíaprimeraquetrata

el seren cuantotal comono separado.En estadistinción tambiénentranlasciencias

queestudianlosobjetosde la naturalezaluminosa y celeste.En el otro grupositúa las

ciencias teoréticasque estudianel ser inmóvil en tanto que separadoy son: las

Matemáticas,quetratande la cantidad;laAritmética,quetratade la cantidadcontinua.

Porúltimo quedanlas cienciasteórél’casqueestudianel seren tanto que móvil como

la Física,quetienenpor objeto la sustanciade lascosasen cuantoéstaes susceptible

de quietud y movimiento.

Finalmente,las cienciasprácticastienen por objeto la acción

encaminadaaun fin su objetoesexteriory producidoporunagente,Aristótelesdivide
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a éstas,y porunaparreseencuentranla Etica y la Fbb’tica, y aquellasotrascomo las

poiéticas.

La lógicanoquedaincluidaen su sistemade lasciencias,ya que

aparececorno introductorae instrumento de la ciencia. Sin embargo, Aristóteles

estableceunaconespondenciaentreel pensarlógico y laestructuraontológicaatravés

de su doctrina de lascategorías,que designanexpresiones,atributosopredicadosque

expresanlos casosdel ser. Aunque cualquier interpretaciónacercade las categorías

debeteneren cuentala evolucióndel pensamientode Aristóteles,podemosdecirque

sondiez lascategoríaso génerossupremosdepredicadosposibles:sustancia,cantidad,

cualidad, relación, lugar, tiempo, situación,estado,acción y pasión.

La teoríaaristotélica, desdesu principio de interpretaciónlógica

de la realidad,conformaunacategorizaciónde lascosas,apartir de la cual sepuede

formularun cuadrodeconocimiento.La influenciade la clasificaciónaristotélicaseha

plasmadoen numerosasclasificacionesbibliotecariasposteriorescomola clasificación

de los conocimientosque se formuló en la Edad Media a través del Trivium y

Qumrúdum.Pero la influencia más incisiva en el ámbito bibliotecario se ha visto

plasmadaen la clasificacióndocumentalformuladaporel bibliotecariode origen indio

Ranganathanque, en su sistema,incluyó facetaso categoríasquese predicande las

cosassiguiendoel modelo aristotélico,como veremosmásadelante

En efecto, el legadoaristotélicoen el ámbito de la clasificación

documentalha sidogrande,y ha llegadoincluso atraspasarlasfronterastemporalesde

la EdadMedia, la EdadModerna,llegandoincluso,en algunosaspectos,hastanuestros

días.
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2.1.3.3. El ~1rbo1de Porfirio.

Una de las clasificacionesMás interesantesen la historiadel

conocimientoha sido el denominadoÁrbol de Porfirió. Se basáen una ley elenierital
9

de la lógica: la dicotomía. Es decir, en la elecciónde una característicaesencial que

permitedistinguir clasei de ¿bjetos,de seresanimados,¿ de idúsLque tienénuna

característicacomún.Estadivisión elementaldistingue entreel&l¿nientopositivo y el

negativo. Este método clasificatouio es de los más “exacto?, y numerosas

clasificacionescontemporúneasparende estos postulados(34).

Porfirio expresóestesistemaénel Árbol quellevasu nombre,

dondeestableceuna subordinactónlógica y ohtológicade la sustan¿ia,de la fonna
— - — t- . —

siguiente(35):

Sustancia

compuesta simple

- Cuerpo -

viviente no viviente

• animado

sensible no sensible

animal

racional irracional

- hombre
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La clasificación de Porfirio ha tenido gran incidencia en

numerosossistemasclasificatoriosposteriores,quehanbasadosu criteriodiferenciador

en la dicotomía.Muchosde estossistemastienenplenavigenciaen la actualidad.

2.1.4. División del conocimientoen la antiguaRoma.

En la Roma clásica las divisiones o estructuracionesdel

conocimientogirabantambiénen tornoa unacienciaúnicao indivisible, y continuaba

propiciándoseunaunidaddel saber,puestoquecadaramadel saberno representabapor

sí mismaalgo independiente(42).

El filósofo romanoLucrec¡otratóde explicardesdeel puntode

vista atomísticolas distintas cienciasen su obra “De renan norw’o ofreciendouna

interpretaciónfilosóficonaturalista.En su poema,compuestode seislibros, desarrolló

las trespanesde la filosoifa queEpicurohabíaestablecido:la canónica,la física de

numerosasmaterias,y los fenómenosde la naturaleza,lo quele llevó aun agrupamien-

to o clasificaciónde los conocimientosrelativosaesosfenómenos.

Otro gran filósofo romano, Plinio el Viejo, elaboró una

clasificación empírica exponiendouna enciclopediadescriptiva del mundo físico y

biológico, en su obra “Nazuralís Hisroriat segúnlas ramas de los conocimientos

científicosnaturales.
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Samurinha hechounatraduccióndela antiguaclasificaciónde

Plinio cierta~.correspondenciacon la notnenclatura,atribuida,a los

conocimientoscientíficos actuales..La, clasificación.de Plinio.el Viejo resulta la

siguiente:

-1. Sobreastronomía,geofísica,geología,física y química

2. Sobregeografíay emolo -

3. Sobreantropología,anatomíay fisiologíadel hombre, sobre

historia de la cultura, sobreetnografíay economía

4. Sobrezoología,ganaderíay utilizaciónde sus productos

5. Sobre botánica, cultivo de -plantas y utilización de sus

productos

6. Sobre farmacia y medicamentos, informaciones sobre

medicina

7. Sobremetalografíay estudio de los metales, metalurgiao

-elaboraciónde metales

8. Sobreminería

9. Sobrepintura y artesplásticas

lO. Sobremineralogía,producciónde silicatos, tecnologíasobre

piedray minerales

II. Sobre materiales mixtos (piedras preciosas, pinturas

paravidrio, etc.

Estasdivisionestripartitas de los estoicosy de los epicúreosen

física, lógica y ¿tica va a tener gran influencia en la clasificacióndel Occidente

medieval,aunqueconvivirácon la de Aristóteles.
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2.2. La clasificacióndel conocimientoen la EdadMedia.

En la filosofía medieval occidental estabamuy extendidala

división delos conocimientostripartita(Física,Etica y Ilógica), quetantolosepicúreos

comolosestoicoshabíanestablecido.En la EdadMediava apetturar,en unprincipio,

esta división pero ya muy imbuida de un sentido teológico. Las clasificaciones

medievalesheredanla concepcióndelconocimientode la filosofíagriega,y deforma

especial,la de Aristóteles.Recordemosqueel conceptode cienciaduranteesteperíodo

cambiórespectoa la antigaedadclásica,puestoquela cienciano va a ser un saber

rigurosoy acumulativo,sino quela incipienteciencia, que en la épocaclásicahabía

empezadoadesan-ollarse,sevio interrumpidadurantecasiquincesiglos debidoalgran

cambioqueirrumpió en la concepcióndel mundoy delsaber.

En la medida en que podemosdividir la Edad Media en dos

períodosmarcaremosestadistinción.Un primerperíodode transiciónentreel año450

y lISO, quesecaracterizaporel intento de recuperaciónen Etiropa de la antiguedad

clásica,y quetuvo comoresultadola transmisiónde estáculturaporpartedelmundo

árabe.El segundoperíodo,quecomprendedesdeel año 1150 al 1440, secaracteriza

por la consolidacióndel sistemafeudaly queva acondicionarla nuevaestructuración

del saber.

El primer períodose originatras la caídadel imperio romanoy

la posteriorunificación de los reinos occidentalespor Carlomagno.quien no logra

mantenerunaorganizaciónestatalsegúnel modeloromano. La Igiesiaseconvieneen

la claseintelectual,quedandola culturarestringidaal clero, quese ocupóen Occidente
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de la st4terviveticiadell cultura.Deestaforma-laIglesia‘1 adettrn,inarel desarrollo

del saberdnranteeste período, y sed dentro de la estructura del cñsúanistno,a

excepción del período de flo,ec’uniento árabe, donde se elaboren las nuevas

concepcionesy’estructuracionesdela ciencia.Talesconcepciones,duranteesteperíodo,

fueronmuy numerosas,y entreellasdestaca,en un primermomentode transiciónde

la culturaclásicaa la EdadMedia, la obrade SanAgustín.

2.2.1. Transiciónde la Antiguedada la’EdadMedia: San

Agustín.

SanAgustínformulóen lossiglos IV y y. en laspostrimeríasde

la Anrig~edad,unanuevadistribuciónde los conocimientosbasadaen la clasiflcación

de • Epicuro pero con una notabletransformación,ya queestablecesu distribución de
9 -

los conocimientosbajo un fundamentoteológico en su obra “De doctrina chrisflana

Se trata, por tanto,deuna sistematizaciónsubordinadaaunaconcepciónteológica.En

esaobraexponesu división tripartita del conocimiento:Lógica, Físicay Rica y, con

referenciaal problemaqueacabamosde plantearexplicita: “en la primeraapareceDios

comoprincipio de la Sustancia;en la segundacomoprincipio del Entendimientoy en

la tercera,comoprincipio de la forma de vida’t

Lo quea nosotros,nos interesafundamentalmentede su obraes

la subordinaciónde todas las cienciasa la teología como rasgocaracterísitcoque
• - — P’.r ‘‘

- marcaralas clasificacionesa lo largo de la Edad Media, y de la que encontraremos
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abundantesreflejosen distintasclasiftcacionesbibliotecariasy más tardebibliográficas

ya en la edadmoderna.

2.2.2. Disciplinas de la enseñanza: el Trivium y

Quatrivíum

Las clasificacionesdurantela EdadMedia 54 basaron,en gran

medida,en la organizaciónde las disciplinasde la enseñanza.El saberquesehabía

almacenadoen lasescuelasmonásticasy catedraliciasva aversecristalizado,apartir

de estasúltimas, con la creación de la universidadmedieval. La ciencia se hallaba

distribuida en las disciplinasquecomponíanel Tríviwn y Quarflviwn medieval.

La primera serie del Tñvium, o ciencia de las palabrasy

ténninos,embriónde lo quemuchomás tardesetti lascienciashumanassecompone

de la~ cuyosprincipalescultisadoresfueronPriscianoy Donato;la Retórica

que fue estudiadaprincipalmenteen Cicerón y Quintiliano; y porúltimo, la Dialéctica

que la habíandesarrolladoZenón y Aristóteles. Por otra parte, en el Quamvium o

ciencia de las cosas y embriónde las cienciasexactasy naturales,se incluían los

conocimientosmatemáticosy musicales,comola MúsicabasadaenTabalcani,inventor

de la foija; la Astronomía que según la mitología griega había sido cultivadapor

Zoroastro, Atlas y Ptolomeo; la O~¡irá basadafundamentalmenteen Euclides, y,

finalmente,laAÉn~i~ desarrolladaporPitágoras(45). Sólo despuésdeconocerestas

disciplinaspodíaestudiarsela Filosofíay la Teología.Es decir, esteconjuntode siete
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cienciasprófanasesUn subordinadasa la cienciadivina oTeologíay éstaseauxiliade

la Filosofía. La armoníaque comprendeestesistemaseptenariova a quedarplasmada-

en los demássistemasescolásticos.

* — Peroestauadiciónseptenariava’a desal~’Yal llegar la Edad

Moderna. En su desapariciónfina] tendrá gran influencia la nuevrotdenacióny

reflexión acercade las cienciasqueabordóFrancisBacon. En España,el Triviwn y

Quanñíumtuvieron vigencia durantemuchossiglos,- sobreviviendoen las antiguas

bibliotecas universitarias y en la biblioteca.de El Escorial, donde las nuevas

concepcionesteóricassobrelascienciasno tuvieronunamanifestaciónpráctica,como

tendremosocasiónde ver en su momento. . - -

La tradiciónseptenariadel Tñviumy Quarrñíum había sido

anteriormenteexpuestaporCapella,Boecioy Casiodozn.Estesistemadominódurante

la Edad-Media, sin embargoexistieron otrasclasificacionesque siguenprecedentes
-- 9

antiguosy especialmentearistosélicoscomo la de A icena, Domingo Gundisalvo,Hugo

deSanVíctor y otros. - ., ,- -. -• . - - -

‘1

4—.
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2.2.3. Cuadroenciclopédicode las cienciasde Isidoro de

Sevilla.

El cuadroclasificatorioconvocaciónencic!opédicadeCasiodoro

en su obra De ardbuse díscz’pllnts liberailun, b’nenrrcn”, va atenerincidenciaen la

obraenciclopédicadel obispoespañolIsidorode Sevilla (570-636),quien estudióen la

escuelacatedraliciasevillana,dondese enseñabael TrñúumyQuanlsiwn.

La obrade Isidoro de Sevillasurgecuandoel mundoromanose

está desintegrando,mientrasen Españagobiernanlos monarcasvisigodos. En este

momentoIsidoro deSevilla consolidaun cuadrode disciplinasexpuestoen su obramás

representativa:“Orisinwn sive erymologiarwnlibri 2X cornunmenteconocidacomo

Euimologías. En esaobraresumela culturaclásica y realizaunagranaportaciónpara

la historia de la clasificación. Se trata de la ordenaciónenciclopédica. Es decir,

organizade una forma más “racional” y modernael sistemade lascienciasfrentea la

concepciónexistenteen estemomento.

Esta forma enciclopédica de sistematizar las ciencias ha

significadoqueIsidoro de Sevilla aparezcacomoprecursorde la renunciaaunsistema

de lasciencias“cerrado” o basadoen un principio de unidad del saber, renunciaque

se hará extensivaatodoslos pensadoresde la ¿pocamoderna.
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-Los veintelibros quecomponenlasEtimologíassedistribuyende

la fonna siguiente:

Libro 1 De Gramática

Libro U De retórica y la Dialéctica (ElLibro 1 y II comprendeel Triviurn)

Libro IX Delascuatrodisciplinasmatemáticas(o seala Aritmética, Geometría,

Música y Astronomía,esdecir, el Quatrivium)

Libro IV Medicina

Libro V

Libro VI

De las leyesy de los tiempos(o sea equivaleal Derecho)

De los libros y oflcios eclesiásticos

Libro VII De Dios, delos ángelesy de lasórdenesde los f,e!es(oseaTeología)

Libro VIII De la Iglesia y sectasdiversas(o Cánones)

IX De las lenguas,gentes. reinos, milicias, ciudadanosy afinidades(o

Etnografía)

• Libro X De algunosvocablosqueseusanentrelos hombres(o Lexicología)

Libro

Libro fl Del hombrey de los monstruos(o CienciasNaturales) -
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Libro XII De los animales

Libro XIII Del mundoy suspartes(o Geografía)

Libro XIV De la tierray sus partes

LibroXV De los edilicios y. de los campos(o Anluitectum y Agrimensura)

Libro XVI De las piedrasy metales(o Mineralogía)

Libro XVII De la agricultura

Libro XVII] De la guerray de los juegos(o Milicia)

Libro XIX De las naves,edificios y vestidos(o Marina)

Libro XX Delasprovisionesy de los instrumentosdomésticosy rústicos(o Artes

manuales).

Se tratade la granenciclopediade la Edad Media, y aunquesu

ordenaciónessistemáticaincluye un Libro. el X, ordenadoalfabéticamente.Estosdos

órdenesclasif,caíoñosdenotan por una parteque su obra está impregnadade la

escolásticacatólica,por lo queapuntahaciaunaunificacióndel saber, y porotraparte

~sepresentacomoel precursordel sistemaenciclopédicode las ciencias.
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- Luis Cortés y Góngora prologista de una- versiónv~de las

En’mologio.s,aseveraque aunquela concepciónde estenuevosistemade las ciencias

esobra intrínsecade Isidoro d Sevilla, en cambio, la distribuciónen veinte libros es

-. obradesu discípuloSan Brauliode Zaragoza.quedespuésseríaArzobispode Toledo.

Cortés y Góngoraexplicitaasísusafirmaciones(46):

“Algunos autores como Plinio, Séneca O Ponponio Melo,

hay influido dedsivamenze desde el clasicismo -antiguo.

Otros escritores más próximos <Marciano Capela.

- Casiodoro) han sido también aprovechados. La obrdes una -

Inmensa enciclopedia impresionante por su organicido.d.

coherencia y sistema. Constituye un vasto monumento a la-

más europea de Las aspiraciones: la unidad del saben

anhelo a la vez clásico, medieval y moderno. Li c&zcepción -

es isidoriana,’ también la redacción. La distribución, en

cñnzbio, pertenece a San Braulio: “ego in viginil - libr¿.s

divis!”. No olvidemos la identificación del discípulo con su

maestro. La distribución ideado por San Braulio responde.

con toda evidencia, a sugerencias recibidas verbalmente”.

De hechoIsidoro de Sevilla dedicasu cinaaSan Braulio, pues

trasveinte añosde trabajono dio’por terminadalas Etimologías,y sólo pudo darlesfin

ainstanciade San Braulio, quien,además,hizola división en 20 libros y la ordenación

- de lasmaterias,tal como él mismoafinna, segúnse desprendede la anteriorcita de

Cortésy Góngora.
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Cienoes que estanuevaconcepciónde lasdistintasdisciplinas

apaxtceinmersaen un ámbito en el queen comtinmenteaceptada.Igual va asuceder

con lasideasclasificatoriassurgidasen la culturaárabey orientaldelmedievo.

2.2.4. Los sistemasclasificatoriosen la cultura árabey

orientalmedieval.

Las ideas filosóficas de los árabesy de otros pensadoresdel

Orienteen la EdadMediafueronen muchoscasosun comentariodeAristóteles,pero

planwatun tambiéntesis queseanticiparona las ideas posterioresde los pensadores

europeos.En todo caso,elaboraronunaclasificaciónde lascienciasquesedesarrollará

en Europatiempo muchodespués.

Destacael pensadorarmenioDavid Invenciblequien desanolló

una idea de la clasificaciónde las cienciassiguiendoaPitágoras,Platóny Aristóteles.

Propusoel embriónde la unidadde la clasificaciónde los conocimientosy el problema

de la periodizacióndel desarrollohistórico (48). Así mismo, establececonexiónentre

el sistemalógico delascienciasy el movimientohistóricodel conocimiento,dondeeste

conocimientopasapor tresestadios(49):
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It- Investigacióndelascosasdel meip quenos dea. -. - -

2o.~ Conocimientode lasformasque tienenexistenciainmaterial.

3O~~ Comprensiónde todo lo eximente.

Es importantetambiénla obradel filósofo, inatemálicoy físico

dekAsiaCentral Abu NasrAlfarabi, quien tratóde ¿ombinarel aristotelismoy el

neoplatonismo.Hizo unaexplicitaciónde lascienciasen su obra “Clasificación de las

G6zdas eh dondedistribuyesu sistematizaciónencincodisciplinas(50): Lingúística,-

Lt5gicá;-Mat¿znáticas;CienciasNatunlesyPolítica. Subdividecadamateriaen otra,

‘“‘isí 11 Mate¡hática’¿ohtieneltAnitmética; G~owetría, Óptica,Astronomía,Música,

MecánicaeIngeniería. -- -- . . • . -

- Un discípulodeAIf árabitambiénrealizóunavaliosacontribución

-1 alÁ elaboraciónde-losconocimientosenelsiglo XL-SetratadeAM al-Husseinbenabd -

“AJÁ ~ibn - Siria,. mts-~tñocido-~pot- Avicenar’Ambos han sido considerados

- ,ncon’ectamentepénsadorespropiamenteárabes, puesto que-vivían- en países.del

Califato’árabe~e~crfuíanen lenguaárabé;aunqueel verdadero~origende Alfarabi es

- ‘eiKsirdestiñ (5l):y el deAvidena-cercadeBujan.

Avicenaen su obraDanesli-Name Alai (52) indica queel objeto

• de-lacienciaes,porun lado, lo originadopornuestraaccióny, por otro lado,aquello

que no se origina pornuestraacción. Esta división conileva la diferenciaciónentre

objetoy sujeto y, por tanto, un planteamientoguoseológicode la clasificación del
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conocimiento(53). Así la ciencia prácticaestudia nuestraspropias acciones,y, la

cienciateóricaestudiael estadode la existenciadelascosas.

La cienciaprácticasedivideen cienciasobreel gobiernodelpaís,

sobrela administraciónde lascosasy sobreel control de si mismo.Porotra parte, la

cienciateóricatambiénestásujetaaunadivisión tripartita: cienciasuperioro teología,

cienciamediaomatemAricas,y ciencia inferioro sobte la rialtznzl&a. Esta propuesta

deAvicenaesunavaliosacontribucióna la elaboracióndelos conocimientoseael siglo

XI (54), pero ello no sólo porestaestructuracióndel conocimiento,sino sobre todo

ponlueestablecióunadiferenciaciónentrelastresfacultadesdel intelectohumano,en

su obra “Interpreración de los sueños” (55). Estastres facultadesson la memoria,la

imaginación y la razón. Dicha división será difundida en los siglos posteriores

europeos,cuandola recojael españolJuanHuarteen el siglo XVI, y conposterioridad

el filósofo inglés del siglo XVII, Francisflacon, ademásde los enciclopedistas

francesesDiderot y D’Alembert, como veremosmás adelante.Lo interesantepara

nosotroses que estanovedosaestructuracióndel intelectohumanova a determinar

tambiénla basede los sistemasde clasificaciónbiblioteca-bibliográfica.

Sonmuy significativasy extensaslas contribucionesde la cultura

árabe medieval. Con ella la sabiduríagriega cobró de nuevo vida, aunque fue

transmitidaconnotablescambios.El períododemáximo florecimientoseprodujoen

los siglos IX, X y XI, y cantóconun granapoyoseculary comercial.Porcontra,la

filosofía y la ciencla emanadapor la cultura cristiana medievalquedó ceñidacasi

exclusivamentea un ámbito clerical. Así, mientrasen los imperios orientalesy del

Islamteníalugar un brillante progresocultural, la mayorpartede Europacoiitinuaba

arrastrandola caldade la culturaclásica.
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2.2.5. La sistematización-del conocimientodesdeel siglo

XIl hastael XIV.

— ~--v - - -

- - • .. Lacreacióndelasuniversidadesmarcaun hito muy relevanteen

la sistematizaciónde losconocimientos.Suorigen seencuentra,comoya vimos, en las
- ,,.

- escuelas-catedraliciasqueen el siglo,~ pasana convertirseen universidades.La

primera’surgeeirParísen 1215. Le siguen la de Bolonia, Padua,Vicenza,Areno,

Oxfotd, Cambridge. La primera-universidadespañolafue creadaen Palencia,para

desaparecera fines del siglo XIII. Le siguen la: de Salamancacreadaen 1220 y la de

-Valladoliden3304. t - . -

~ plan de estudiosde estasuniversidadessedetenninósobre la

- -basedel Triviwn yQuauiviw&añadiendolaFilosofía y Teología,aunqueno en todas

lasuniversidadessi ‘mi~artíantodaslasdisciplinas,y,además,secomenzarona incluir—

otras-n,at¿riascomola de Medicina.

En efecto, las universidadesfueron institucionescreadasconel

- ,-fk de- educar>a?ios,cl&igos y pro,~to se convirtieron en guanlianesdel saber

testablecido.La investikación científica estaba orientadapor fines religiosos, por

- ~contrastecon la-cienciaárab¿nedieyál que había perseguidofines utilitarios. Así
—

pensadorescomoSanAlberto o,Tomásde Aquino defendíanqueel fin principal de la

- •~i ciencia eraservir de apoyoalarevelación;Ello determinarálas enseñanzasimpartidas
• • • .— •

• • en losrecintosuniversitariosyládistribucióny organizaciónde los conocimientos.Por

ello; la organizaciónde los conocimientos,en esteperíodo,va a estasmediadapor la
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distribucióndelasdisciplinasenel Trivíwn yQuanttwncomosemanifiestaen la obra

de Hugo de SanVictor, entreotros.

21.5.1. La distribución del sabermedievalen Hugo de

SanVíctor.

El abadfrancésdelmonasteriode Cluny,HugodeSanVIctor (1096-1141),

efectuéunadistribucióndelsaberqueapuntabahaciael objetivofinal de contemplación

divina. En su obra Tnsdirionum didascallcarum libri seprem - o Didascaliónagrupélas

ciencias en cuatro grandesgrupos, donde quedaban inc!uidos el Tdviu¿n y el

Quanivium. El primer grupo lo componía la ciencia teórica, comprendiendola

Teología, la Física y la Matemática. Estaúltima se dividía en Aritmética, Música,

Astronomíay Geometría.El segundogrupoera relativo a la ciencia prácticacon las

disciplinasdeMoral individual, Domésticay Política. El grupoterceroera la ciencia

mecánicacompuestade sietepartes:tejeduría,annería,navegación,agricultora,caza,

medicinay teatro.El cuartoy último grupotratabadela Lógica, dividida en Gramática

y Ciencia disertiva; éstacomprendíala teoría de la demostración,la retóxica y la

dial¿ctica(56).

El sistemade San Víctor esuna ampliaciónde la estmcturamedievaldel

Tflviwn yQuantviwn. San Buenaventurava a recogervarios aspectosdel mismo e

idearáun nuevosistemadedivisión de los conocimientos.
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2.2.5.2. lerarqufadel wnodmient4!¶flSSl4UefIa!efltflfl.

EJ teólogoy filósofo italiano, SanBuenaventura(1221-1274),expusoun

• . cuadrodelconociñiientobasáfldoseen las-disciplinastradicionales,pero aportando-a

la división de lasdisciplinasunaclasificaciónapartir de lasfacultadeshumanasy de

su finalidad específica. Como franciscanoy seguidorde SaA Agffsthi, concibió la

ciencia y la filosofíacomoauxiliadorasde la teología

r —

En una de sus primerasobrÁs “De reductflonesaniwn ád iheologimfl,

Colloiiones lii xapmeroh’”Á1273)~exponeun sisteniade las-ciénciasdondeprima la

teología,yconelaiiiilio de la fe posibilita la razóno intele¿cióffnaturalde Dios. Su

organizactóndel ¿óñocimient quedaijicluida en unosparámetrosfilosófico-tulsticos.

En esta dis~tcuatrogénerosdel con&imiento:e1~,rimero,‘o seael~*temo,

esel conocimientos¿nstleyabawalas sieteartesxñednióasqueHugode SanVíctor

habíaestablecidoel s~iÉndooinferiortrathelaí¡,rensión-delastonnasnaturales;

eltertero,o, c¿riociniientointerior, ~ ál c’onoc’ui’,ieñid’filósófico,’ 4uese divide en
-- -. ~ - ~

racionalo lógico(Gramática;tógi¿íj R~óúca);naturalo Físico (Física,Matemáticas
- . ,I’~t’-’ -<

y Metafísica) y moñl (compucitodeMonástica,economíafamiliar y Política); por
último el conocimientosuperior,que incluye la Graciay la SagradaEscritura.--

- -Esta ¿rganización? jeríiquía del’ Eonoc’tmiento que estableceSan

‘\t’ ‘‘~‘ - -
- Buenaventura,sebasaen la necesidadde un principio de’precedenciapanlogm,

siguiendolos distintosdÑs& ¿~l~ocimiento,- la intelécciónde Diás:Este Principio

toma la trayectoriadel Triviwn y Quatrtviw’t, ya queambosculminan en la Filosofía

y la Teología.
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Estatrayectoriadecontinuaciónde losprincipiosdel TñvíwnyQuarflttwn

vaa perdurarenel sigloXDI. Pervya en el siglo XIV se inicia un giro deprincipios,

cuandoun extraordinariopensadorespañol,RamónLLail, internadunnuevotipo de

organizaciónde las ciencias.

2.2.5.3. Representación del conocimiento humano en

Ramón Lluil.

El filósofo de origen mallorquín, Ramón LLoII (1235-1315),

ofreció unmétodológicoparademostrarracionainientelos artículosde la feen su “,4rs

magna• o An generalis-, quetrata de serun intentode clasificaciónde los saberes.

En el artegeneralLLuil pretendíamostrarla coincidenciade la verdadreveladacon

la razóny la Teologíaconla Filosofía.

Esto es, el “An ntogna consiste en la representacióndel

conocimientohumano, y merece ser mencionadosu Ars magna aunqueno es

propiamenteunaclasificaciónde lasciencias,sino quese tratade unasistematización

del saber, donde anticipa la idea de un cálculo lógico o lenguaje artificial, (que

retomadLeibniz)o bienun lenguajeuniversaldel saber(recogidoen la actualidadpor

la Lingfxistica documental). En efecto, su sistematización del saber no divide

disciplinas, sinoque más bien contieneo recogeconceptosquepermitenoperaciones

y combinacionesque posibilitan el conocimiento. -
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•-~•~i•¿: ~ el Arz>Magna consisteen la representaciónde sietefiguras

- designadasmedianteletras:. •

A querepresentaa Dios y susatributos

5 el alma racionaly suspotencias

T los principios y los significados -

-, , V. yirtudesyvicios

- X losopuestosy la predestinación

Y lavetdad

Z la falsedad

Cada letra, representadacon un cúculo, presenta-cámaras

alrededor.Así la létra;A estádividida en-16 cámarasque representanlas Virtudes o

<atributosdivinos (B: fradad;É: Grandeza;D:Eternidad,etc:): De lascombinaciones

binariasentreéstasresultan 120 cámárasqueconLlevannuevasdefiniciones-(58). De

estemodo,el saberquedareducidoaun sistemade fórmulascombinátoriasde símbolos

alfabéticos,o sea, el Ars magnadltiinaestárepresentadapor los nueveprincipios

~absolutos:B, C, D, E, F, O, 11, 1; 1<, es decir por la Bondad,Grandeza,Eternidad,

-Potencia,-Sabiduría,Voluntad,Virtud, Verdad-yFGloria, combinadosconlosnueve

- -~rincipiosrelativos (representadoscon: las-mismasletras),diferencia, concordancia,

cotitrariedad,principio,-medio, fiñ, mayoridad,igualdadyminoridad.,Tambiénen este

- - artecombinatorioexistendiezcúesdones;’nuevesujetos,nuevevicios y virtudesque

- -: constituyenél alfabetooelementosbásicosdel cálculo.LLuil igualmenteincluye reglas

- - de combinación,y de lascomb’áiacionesposiblesresultan84 combinacionesternarias

componiendoun total de 1.680cámaras.. - - -
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En efecto, setratade un cálculofonnalizadoaunqueadolecede

unasintaxispococlan. EJ propósito de LLuII no se consumóen su Arz magna,sino

que ésteprosiguióen su tareadedemostraciónde las verdadesde la fe, panlo que

realizó las sistematizacionesrepresentadas,peroamphadasal conjuntode las ciencias

en su “Arbre Sdencia’(1298). Aquí distingue una sucesiónde-sieteárbolesde las

cienciashumanaso naturalesy los sieteárbolesdelascienciasdivinas, de modo que

cadaárbol arraiga en el anteriory todosellos en los 18 principios del Arz Magna.

La sucesióndeárbolestemáticosse estructurasegúnel orden

siguiente:

1. Arbol elementalo cienciade la naturaleza.

2. Árbol vegetalo cienciavegetal.

3. Árbol sensualo ciencia sensibley animal. -

4. Á~toí imaginalo cienciasdela impresión e imnag’tnación.

5. Ártol humanoo ciencia delhombre.

6. Árbol moralo cienciade la virtud y del vicio.

7. Árbol imperial o ciencia del gobiernoy de la vida pública.

8. Árbol apostolicalo cienciade la Iglesia y su gobierno.

9. Árbol celestialo ciencia de los cuerposcelestes.

lO. Árbol angelicalo ciencia delos ángeles. -

II. Árbol eviternal o cienciadel paraísoy del infierno.

12. Árbol maternalo Maziología.

13. Árbol divino y humano,ciencia sobreCristo.

14. Árbol divino o Teología. (Existen dos árboles suplementariosa todos los

anteriores)

15. Árbol ejemplificalo cienciadedicadaal libre albedríoy

16. Árbol cuestionaloarte y modode acercartey resolverla verdad.



60
La clasificaciónde lascienciasde LLatII no ha tenidoreflejoa

los sistemasclasificatorios posteriores,aunquesi, do¿trina ha sid&ttcogida por
- ~ - -;-j - --

numerosospensadorescomo Suárez,Vives, o GiordanoBruno cuya obra es de
LS-

inspiraciónLlulliana, y sobrerodoporLeibnizquebúicaráunama¡hes¡sun¿versal¿s,

detipo racionaly matemática,basadaen’una combinacióñdelamáquinídeLLállio.

En estesentido su sistema, queademáses único, nos int¿resa~‘aqu’e anticipe la idea

de un lenguajeartificial y universaldel saber,creadoéstesobre la basedel cálculo

lógico.

2.2.5.4. La dasiticaddn de las cienciasde Roger Bacon.

EJ filósofo franctscano- y - naturalista inglés, Roger Bacon

(1214’1294), siguió a Avicena en<sus disertacionesacerta de los métodospara

conseguirel conocimiento:Esfundan,ental,dentrode supensamiento,la ideaquetiene

del conocimiento, expuestaa través de sus obras: Opus maña; Opus minus

(complementodelanterior)y 0pta rentas (resumende los dosanteriores)(59).

Bacon estableció tres modos universales del conocimiento:

sensaciones,memoria y razonamiento.Establecióuna clasificación de las ciencias

continuandocon las clasificacionesescolásticasclericales de la Edad Media que

partieron, de alguna forma, todas ellas de Aristóteles. Bacon también estuvo

influenciadopor la división-tripartita delosestoicosy epicúreos,influencia quese

combina y entrelazatambiéncon los conocimientoshumanosquese desanullaronal

final de la EdadMedia (60). Hechasestasobservaciones,podemosverificarlasen los
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cuatro gnipos fundamentalesde conocimientosque establecióde la forma siguiente

(61):

Física: Subdivididaen:

Filología: Subdividida

Óptica

Astronomía

Batología

Alquimia

Agricultura

Medicina

Cienciasexpeñunentales,etc

en: Gramática

Lógica: Retórica

Matemáticas:Subdi~-ididaen: Aritmética

Geometría

Mecánica

Música

Arquitectura,etc.

Etica: Subdivididaen: Metafísica

Teología

Moral ciudadana,etc.
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El sistemaclasificatoriodeRogerBacontratéde sobrepasarlos

marcosde la escolásicamedievaly de la Teología,y aparececomo un precursorde

las cienciasnaturales,puescomopasarnosaver el desarrollode lascienciasnaturales

planearáen el Renacimientouna nueva sistematizaciónde los conocimientos.

2.2.6. La sistematización de las ciencias en el

Renacimiento (siglosXV y XVI).

La ¿poca del Renacimientoestá ligada al desarrollode las

ciudades,delcomercióy de Ja industria,<~uepropiciaronel cambiohaciauna economía

capitalista frente al antiguo sistema feudal. EJ nacimientode este ¡nievo sistema

económicotuvo su apoyo en los - nuevós-métodosde la ciencia natural como la

experimentacióny el cálculo, y, además,incidió de forma decisiva el incipiente

desarrollo de la técnica. Ello conlorinó una nueva imagen del mundo y del

conocimiento.Así, el Renacimientotambiéncontóconotrasgrandesnovedadescomo

o desafioa la imagendelmundomedievalque comportaronlos grandesviajes

y la Reforma,tambiénlas nuevasformaspoliticÉ quesustituyeronal sistemafeudal,

como fueron las monarquíasabsolutas,que basaronsu ámbito de poder en los

comertiantes,y el surgimientode losnuevosestádosnacionalesfrentea lospoderesdel

emperadory del Papa.

Porlo quea nuestroobjeto interesaesde destacarquela nueva

cienciasecentróen la Naturaleza,enélcii~rpó huiñanoy en el empleóde la ingeniería
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civil y militar. Surgen nuevasciencias como la Anatomía, Fisiología, Patología,

Quñnica,y otras.Conello seagudizael problemapor la sistematizacióngeneraldelos

conocimientos,quefue planteado,fundamentalmente,por los humanistasitalianosy

españolescomoAngelPoliziano,Mario Nimio y JuanHuarte (62).

MemAsestosnuevosconocimientosseencontrabanen los libros

y el desarrollode la imprentasupusola acumulaciónde extensosfondosbibliográficos.

Ariel problemade la acumulaciónde fondosbibliográficosse relacionéprontocon la

clasificación bibliotecaria, y surgieron en este momento varias clasificaciones

bibliográficasy bibliotecariasde gran Importancia.

Destaca,enprimerlugar,la clasificaciónbibliotecariaderrancois

Graudé Sieur deLa Cro¡x da Ma’me (1552-1592), quien dedicósu actividad a la

realización de un catálogo bibliográfico francés. La Croix du Maine propone un

esquemaclasificatoriopara unabiblioteca ideal articuladoen 101 clasesagrupadasen

sietegrupos(63). El primero de éstosabarcalas cosassagradas;el segundoel Arte y

la Ciencia; el tercero la descripcióndel Universo tanto generalcomopanicular; el

cuartotodo aquellorelativoal génerohumano;el quintoabarcalos hombresilustresen

la guerra;el sextolas obrascreadaspor Dios y el séptimoy dIrimo contieneobras

diversas.

Asimismo,destacael médiconaturalistadeorigensuizo,Konrad

(}esner (1516-1565),quienelaboni unagran clasificación bibliográfica en su obra
7&bliorhecaUniversa-lis•,a la queañadeel ?andeciato elencode libros organizados
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sisnnásicameñte,dóndepretendeconciliar la tradiciónescolásticay lasinnovaciones

del Renacimieñio.El esquemadeclasificacióncomprendelas siguientesmaterias(64):

Sermonizantes1. Gramática

2. Dialéctica

-. , . 3. Retórica

Necesarias 4 Poética

Matemáticas

Preparatorias

- - ‘ Adorno

4. —

- - Artesy

Ciencias

5. Aritmética

6. Geometría

1. Música

8. Astronomía

-9. Astrología

10. Historia

11. Geografía

12. Artes adivinatorias

13. Bellas Artes y mecánica

Artesy It Física -

Ciencias - 15. Metafísica

Sustanciales 16. Rica

17. Economía

Sustanciales 18.Política
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19. Jurisprudencia

20. Medicina

21. Teologíacristiana

Este esquematambiéncontienesubdivisionesulteriores.

Asimismo es relevantela actividaddel bibliófilo humanistae

impresoritaliano,Mdo Mamincio6450-1515),quienrealizóun catálogotemáticode

libros griegos,parafacilitar su tareade comerciodel libro. les impresosquedaron

clasiftcadosen cinco gntpos:

Gramática

Poética

Lógica

Filosofía

SagradaEscritura

Por último, cabe mencionaral bibliógrafo español, Mejo

Venegas,que establecióen su obra “Primera parre de los dj’eremeslibros quehoyen

el Universo’ unaclasificaciónde lascienciassegúnlascuatropartessiguientes(65):

1. Principales.

2. Filosofía natural (del mundo visible o sea lo que es percibido por los

sentidos).
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3. FXlos<>ffr .adonal: La razón,la moral, el derechoy la política (es decirlo

queescreadopor la razónhumana).

4. }jlosofiaespfritual (lo que es productode la revelacióno las Sagradas

Escrituras).

Enestaobra,escritaencastellano,alcontrarioquela de Gesner

queapareceen latín y conun caráctermásenidito,Venegastratadedifundir su sistema

clasificatorio. La obra de Gesnergozó de gran incidenciaque logró traspasarsus

fronterase incidir en el ámbito español.Así esen la obradeGesneren la que sebasa

el españolFranciscode Axaozquienestableció15 secciones,queArias Montanotraté,

de forma inútil, de estableceren la biblioteca de EA Escorial, como veremosmás

adelante.

2.2.6.1. La división bipartita de las ciencias en Juan

Huarte.

En el siglo XVI apax~ceen Españaaa tecedentedel moderno

sistemade lascienciasdesarrolladoporBacon?Fueelfilósofoy médicoespañolJuan

Huarte (1529-1591)quienempresidióestal.areasEra:conocedord&la Filosofía y la

Medicina tradicional,comoHipócratesy Galenoy supoconciliar sus conocimientos

médicosy filosóficospara hacerun sistemabasadoen las fonnasdel éonhcimiento

humano,queexpusoen su obra “Examende ingerdcspara las xci encias”cuyo subtitulo

o informacióncomplementariaal título recoge:‘en elqueel lettorhalla lo manerode

su Ingeniopam recogerla cienciaen que masa de aprovechary las diferenciasde

habilidadesqueoy en los hombresy el 2Enero de letrasy anesquea cada uno

,ctpofl& en paMc«kzr”.
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Su pensamientoes muyoriginal, aunqueya se encuentraen

Avicenala diferenciaciónde lastresfacultadesdel intelectohumano,quesuponeuna

división tripartitadelconocimientosegúndichasfacultades.JuanHuarteproponeuna

división de lascienciaspsicológicasy naturalistaspuesto quelasdistribuye segúnlas

facultades humanas. La clasificación de Avicena, como ya vimos, repercuteen

pensadorescomoJuanHuarte,y ésteserápredecesorde la modernafilosofíaposterior.

El aspectomás singular a destacares que Huarte hace su

clasificaciónpartiendodequeloshombresposeendistintostalentosquesecorresponden

conlasdiversasciencias.Esteautorsuponeun avancedesdeel puntode vista científico

en la clasificaciónde las cienciasya quedesechala tradicionaldivisión medievaldel

Trivium y Qua¡rivium y basasu clasificaciónen el objeto de conocimientoquees la

naturaleza,aunquepartede un principio subjetivodelconocimiento.

Huarteestablecetres facultades:memoria, imaginacióny razón

y cada una de ellas se correspondecon un gripo deteminadode ciencias, lo que

explicitade la forma siguiente(66):

“Cuantasdiferenciasnazcan& ingeniopor razónde Di inrensión

de estas¡res calidades,no sepuededecir, ahora enpanicular,

hasta que adelantecomenta¡odas las obras y accionesdel

entendimiento,de Li imaginativa, y de la memoria.Pero en el

entendimientoes de saberque las ¡res obras principalesdel

entendimiento:lo primera es inferir, la Segundadistinguir y la
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- - tercera elegir de donde se constituyen ¡res diferendosde

-. - entendimiento.En otras resse pane la memoria,’porque hay

- , anemonaqueresciheconfacilidad y luego sele olvida,’ otra se

tarda en percibir y lo retienemuchotiempo: lo tercera rescibe

- - confacilidady ¡ardo muchoen olvidar. La imaginativacontiene.

— ‘t--~:: muchas mas dtt’erenc¿as, porque tiene las tres como el

entendimientoymemona.yde cadalada resultanotras ¡res. De

estasdiremosmasadelanteconmásdistinción, cuantodUremos

acodouna la cienciaque le correspondeen panicular”.
— ,.-

Estospostuladosle conducenasu división y estructuraciónde las

- ciencias. Estableceque.las ciencias que se correspondencon la memoria son la

Gramáticalarinaodeotraslenguas,la Teoríade las leyes, la Teologíapositiva y la

Aritmética. La imaginaciónabarcael artey la ciencia,estoesa la poesía,elocuencia,

músicay saberpredicar.Pertenecena la- facultadde la razón la Teologíaescolástica,

la-teoríadela medicina,la Dialéctica,la Filosofíanaturaly moral y la prácticade las

- leyes Añade Huarte una cuarta acuItadpsíquica(67) a su sistematripartito ésta

abarcadalas Matemáticas,la pÑcticade la Medicina, la-Astrología,el artemilitar, de

escribir, de leer,ldediseñar, y-otros.

En la Historia de la Clasificación, Huarte representala gran

figura espanoladel Renacimientopor su nueva concepciónde la ciencia y la

organizaciónde ésta (68), ya que suponeel antecedentede la nueva concepcióndel

sistemadelascienciasen la épocamoderna.
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2.3. La clasificación de las Cienciasen el épocamoderna

(siglosXVII y XVIII).

Ya en el siglo XVII se habíaproducidoun granderrumbamiento

de lasideasfeudalesy sehabíadesarrolladoademásun modernoconceptode ciencia.

Se produjo por numerososfactores como la nueva interpretaciónde Newton que

modificó totalmenteel paradigmadela Física haciendot~ueéstapasana ocuparun

puestopreeminenteentelasciencias.Ea Qufinica destacanlasleyes de los gasesde

RobenBoyle y tambiénde RobenHooke y la doctrina de los átomosde Gassendi;

también es relevanteel progieso de la óptica, la nueva teoría de la luz y las

‘investigacionesde Torricelli sobre la presión.

Esta gran evolución científica supusouna nueva imagen del

mundo, dondeel sistemade Descartesfue la primeranuevainterpretaciónfilosófica.

De estaforma la ciencia cobró un granprestigioy sefundamentabacomodisciplina

coherentedeexperimentacióny cálculo. Así, aunquese hablanasentadonumerosas

ciencias, existíaen el siglo XVII una unidady el científicode la época,Newton, era

capazdeelaborarunaobra original queabarcabamuchoscamposdelaciencia.

Al inicio de la épocamoderna,seva aproducirun grancambio

respectoa la metodología,concepcióny distribuciónde lascienciasconel pensamiento

del filósofo deorigeninglés, FrancisBacon. El desanollocientífico seapoyabaen el

método de las cienciasexperimentalesdesarrolladopor Bacon. quien elaboróuna
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doctrina acorde con el- conoc’uniento científico del siglo XVIII: el método
3’-’--: - - ‘ -

inductivo-deductivo.O sa, la conjuncióndel análisis con la síntesis,‘y, también, lo

relativo a la especulaciónconel conocimientoexperimental.Pero,además,elabozóel

sisteñiade distribución de las cienciasque va a iniciar la ¿pocamodernay que, de

forma mas contundente,va a incidir en lasmodernasclasificacionesdocumentales.

2.3.1. El sistemadeFrancisBacondedistribndónde las

— ciáciaC

FrancisBacon, (1561-1626),construyóuna clasificaciónde las

cienciassobresu base,metodológicadefendió el métodode razonamientoinductivo

.frente’ a la silogística imperanteen la filosofía anterior asentándolosobre bases

experimentales.En efecto,su métodoy estructuradel sabersuponeunaoposicióna la
- , - -

tradición escolásticay tradicional.

— ‘ 1 ‘‘-. - -

En estesentido,Bacones considerado,en ciertaforma, comoel

fundadorde la filosofía modernaporsu propuestade reformade lasciencias (68). Las

teoríasde Baconsobrela clasificacióndelas cienciassonunacontinuaciónde las ideas

de Huarte.Bacon;comoyay’anlos, expusosu doctrinaclasificatoriaen su obracapital
-- -----. -

“insicuratio magna”, unapastedeella fuemonel WovumOrganwn Scienzlonan y el

“De digni ¡ate , e:, augmentis .sciemian¿m”. En este tratado de la dignidad y

perfeccionamientode lascienciasesdondecm unamplio sistemageneralde todoslos
- ‘-- ~1,>~. - u > -

conocimientossobre la basede la clasificaciónde las ciencias. Esta clasificaciónse
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fundamentaen las distintas cualidadesy aspectosde las facultadesdel hombreo del

alma humana,estoes,construyósu clasificaciónsobreunabasesubjetivaopsicológica

<70). A la memoria le correspondela Historia, a la razón la Filosofía y a la

imaginación la Poesía. Este esquema principal fue desarrolladoen numerosas

subdivisionesdelas queaquísólo destacamoslas másnotables(71):

HISTORIA

HISTORIA NATURAL:

- H3 de los fenómenosgenerales:-H3 de los fenómenoscelestes

E’ de los meteoros

- H’ del aire

- E’ de la tierra

II’ del mar

- E’ de los elementosy de los individuos

- Historia de las ‘irregularidadesde la naturaleza

- Historia mecánicaoexperimentalde la naturaleza

HISTORIA CIVIL:

- Historia civil:

- Historiasagrada:

- TV universal

- H’ partkulax-Geograíia

-Especial

- Profética

- Providencial

literaturay de la ciencia- Historia dela
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(Ap¿ndiée:Historiasobreel lenguaje)
- ‘,3..í,’t.~ — —

• - 1< ~ - -
FILOSO P.I A:

CIENCIA DE DIOSOTEOLOGIA:

- Teología-

-Filosofía

CIENCIA DE LA NATURALEZA:

Práctica: - Mecánica

.Magia

Y t~.’. - -

- Especulativa: - Física: (Ciencia de la causaeficiente)

Metafísica: (Cienciade la causafinal)

CIENCIA DEL HOMBRE:

- Aislado: . Cienciadel Hombre n general

- Cienciadel individuo

- Ciencia de-laalianzaentreel cuerpoy el alma

- Cienciadel cuerpo: . Medicina

- . Costaetica

- Atlética

- - Volutuaiia

- Cienciadel alma:- Racional: ¿ Ciencia de la sustanciao facultaddel alma:
- - - - --
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Facultades:

- Lógicas:

Memoria

Intelecto

Razón

Fantasía

Morales:

Voluntad

Afecto

- Irracional o sensible

En sociedado cienciacivil: Etica: . Cienciade la conversación

Ciencias

- Ciencia del gobierno

- o Estado

P O E T 1 C A:

-Epica

• Tragedia

- Comedia

Ditirambo
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Esta última es la clasificación clásicade la poética.Además,

vemosquela característicaprimordial del sistemabaconianoestribaen que la fuente

de la disrribucióndelas cienciasno se encuentraen la realidad objetiva sino en la

conciencia‘&ubjetiva. Este principio subjetivo está condicionado, también, por el

- incipiente desarrollo de las ciencias en este siglo lo que ha propiciado que su

planteamientodel problemahayacobradogran significaciónhistórica. En efecto, éste

-- esúnperiododediferenciacióndelasciencias,y estadiferenciaciónsurgeporel objeto

de investigaciónde lasnuevasy distintascienciasparticulares.

Es evidenteque Baconcontinúa,plasmay da forma definitivaa

-la clasificación nueva de las cienciasqu& se produceen el Renacimiento. El

Renacimientoapaince,- tal como vimos, como una segundaetapaen el desarrollo

históricode la clasificaciónde lasciendiasfrentea la primeraetapadesarrolladaen la

Antiguedadclásica. Esto es, en la Antigúedady la Edad Media la integración y

unificación de los conocimientosquedaban,estructurudos~enun sistema único y

general.Porel contrario,ya en el Renacimientoestaunidad del saberconstituidaen

un sisrérnaúnict, sedesmiembradandoorigena las cienciasparticulares.Esteproceso

de diferenciación, de la Filosófica anteriormenteindivisible, tiene su origen en el

RenaciMientopor numerososcambios, entreellos por el progreso de las ciencias

naturalesdonde la investigaciónsistemáticade la naturalezafue provocadapor las

necesidadesde la técnica de la producción y por el surgbniento de la sociedad

capitalista(72).

Esclaro queBaconasumióesteprocesodandoorigenal sistema

másrelevantede clasificación,queorigina y diferenciala épocamodernaen la Historia

de la clasificación.Bacon, además, legó otra gran aportaciónpara el ámbito de la
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Documentación<‘73). aunqueha sido mayormenteignoraday su influencia no ha sido

tan notablecomosu sistemade las ciencias. Se trata de su obra WuevaMiántica”

(New Atlantis)dondeexplicitaununiversosobrela información, su conservacióny su

tratamientotécnico.

La NuevaA¡l4 niEtaesunode losúltimos escritosdeBacondonde

hacemenciónaunautopiacientífica. Aquí abordóla temáticade unasociedadutópica

guiadaporsabiosqueestabanentregadosporcompletoa la búsquedadela sabiduría,

a la investigación científica, y lo que tora nos ocupa, a la organizacióndel

conocimientoy todo ello seubicabaen la llamadaCasaSalomón.

En la CasaSalomón los sabios,o sea los hombresde ciencia

estabanorganizadossegúnla división de los distintos trabajosy tareasen los nueve

pupossiguientes:

- Los Mercaderes de la luz o del conocimiento que eran encargadosde traer

informacióndel exteriorcomolibros, resúmenes,etc.,ya que la comunicacióncon

el exterior era cortadacon la salvedad quecada doce afios eran enviadoslos

mercaderesde la luz al exterior.

- El grupo segundolo componíanlos denominadosDepredadoresencargadosde

recopilarlos experimentosque sehallabanen los libros.
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- -- -4os HombresdelMisterio eradgzuj~ tercero,y teníaziencornendádWlatareade

~col~ciona~~~ - -‘ - -

- Exploradoreso mineros,estegrapo de científicosensayabannuevo~ixperimentos.

‘<‘Los Cothpil~d¿r~sdibujahanyr~úe~entabanlos experimentosde los anteriores.
- - - - -li. -

— - . - —

- Los fltamiaado~’o bienhechoresa alizabaii los exj,eriñieniosde sus conipafieñ~s.-

‘--‘.4- - -,. .- .- - -

Los Faros o lámparnsera aquel grupo de científicos que ensayabanuevos
- A - ‘ :..: ,- - - -

-- experimentos.

- Los Intérpretesde natura, ampliaban los conocimientos y los’ elevabahñ la

observación,axiomasy aforismos.

~: Fii,ahñeñte los Inoajíadoreso Injertadoresse dedicabauia la’ ejecuciónde los

experimnéntosdisefiados.

En resusnen,vaiiasde las tarúsde este grupo de ciátíficos

aba,taÉlaboresde anotar,- conservary brganizarla-información,es decir, dentrode

estosgruposde hombresde ciencia losMercaderesde la luz buscanla informaciónde

los librosextranjeros,los flepredádoresrecopilanla infonnacióncontenidaen loslibros

propios, los Hombresdel Misterio también se encargande recopilarla información
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contenidaen los-libros y, finalmente,estánlos Compiladoresque son los encargados

de clasificarla informaciónconteniday obtenidade los libros (74).

Tenemos,pues,quelasoperacionesde la cadenadocumentalse

producenen la Casade Salomónde Bacony cabeseñalarla importanciaque en este

centrode investigaciónsedestinaa lastaitasdocumentales.Observeséquede nueve

gruposde investigadorescuatro de ellos estánencomendadosen taitas documentales

pr~iamentedichas.

Aclaradoestepunto,podemosencontraren Baconindicios de ser

éste un precursorcomoteórico de la Documentación,pues atribuyó a las tareas

documentalesel rangodecientíficasy concibióal científicoquetrata Ja información

como el embrión del futuro documentalista,concepciónque ideará Otlet cuatro

centuriasdespués.

Las ideasde Otlet se desanrillaroncomo proyectosutópicosal

igualquelasplanteanBaconen la Cande Salomón.Estacasay organizacióneramuy

utópicaen su tiempo ya queno existíaapenascoordinaciónni organizaciónentrelos

científicos. No obstantela grandezade Baconen este sentido, segúnReneDubos,

resideen su aceitadaafirmaciónde quela cienciallegaríaa serunagranfuerzasocial

(75).

EJ pensamientode Banco va a tener gran incidenciaen las

clasificacionesbiblioteco-bibliográficasquesedesarrollaránafinalesdelsiglo XIX, y
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-‘ - -defé~má”maspreeminente“aa sustentaríaconfonnacióndelaclasif,cacióndeDeu’ey

como ‘eremosmásadelante

t3.tThoh~sHObb¿S

El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) con;inuóy

sis¶e,nalaola doctrina de Baconde la clasificaciónde lasciencias impregnándolade

un principio másobjetivofrenteal subjetivismode Baconenunade susobrascapitales:

Leviarhcn (l65l)~~

- Hobbeselaborauna interpretacióngnoseólógicaacercade las

formas empinca y racional del conocimiento. Consideraque hay dos tipos de

conocimtentO el primero o de hechoque se basaen la sensacióny en la memonay.

en segundolugar el conocimientode la consecuenciao de lascausasde lascosasque

- estábasadoen la razón. Establecepor ello, dos tipos primigenios de ciencias: las
--, -‘--

inducti’-asbasadas_enlaexperienciay lasdeductkasbasadasen la razón, O sea,según

-- la foimade estudiodeconocimientoestablecela Geometríacomocienciadeductivaque
-, ‘-<,w~ ~ 1

conocelos objetospor sus causasmediantela deduccióny quéinUuye la Polídcayla
-- ., - ‘ - ‘—1

porotra parte,la Físicacomociencia de la experienciao inductiva ya queY -

esiudia los fenómenosde la naturalezaindependientesdel hombre. -

- ,., - Esta división de lascienciasestábasadaen el principio subjetivo
- ,; •

del método del conocimientoy se combina en Hobbescon el principio objetivo de

considerarlas característicasde los objetos. es decir Hobbessuponeel pasode las
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clasificacionesconstruidasen baseaun principio subjetivo a lasconstruidassobreun

principio objeti’-o. tal como lo manifiestaRedrov <76).

Hobbesestructuralascienciasenuna sucesiónsegúnun ordende

tránsitoen la descripciónde los hechos(77):

Historia: Es el registro del conocimientode los hechos. Se subdivideen Historia

naturalen tanto que tratade los fenómenosde la naturaleza.Historia civil

quehacereferenciaa los fenómenosde la Vida social y es la historia de las

accionesvoluntariasde los hombres.

-- Filosoffa: Es el conocimientoteóricoo “cienciade consecuencia”y que tratade las

- consecuenciasde una afirmaciónpara otra, se subdivideen naturalpuesto

quehacereferenciaa las propiedadesde los cuerposnaturalesy mecánica

la referidaa la cualidad, cantidady movimiento de los cuerpos.Esta se

divide a su vez en Filosofía primera cuandoestos cuerposno han sido

determinados.y Matemáticascuandohan sido determinados.

G.ometr<a: Que esdetenninadacon unafigura.

Astronomía: Determinala cantidad~ movimientode los cuerposcósmicos.

Geografía: Determinala cantidady movimiento de la tierra.

Física: Estudia lasconsecuenciasde la calidad.

Meteorologfa:Engendradapor la anterior y estudia las cualidadesde los cuerpos

transitorios. -

Astrología:Engendradaporla física y estudialascualidadesde los cuerposconstantes.
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Nlineralógía:Estudia los efectosde losinjuteralesy metales. -

Botúnica: Estudia los efectosde las pumas - - - -

Zoología: Es el resultadode laspropiedadesde los anitoalesen general,e incluye

laspropiedadesde los sentidos.¿staengendraasu ‘-ez. otrascienciascomo:

- Óptica:~eíarkaa la dsra. -

Música: Relati’-a al oído

- Etica: Relati’a a laspasionesde los hombres

Poesía: Relati~-a al lenguajeemocional

Retórica:Relativaal lenguajecon’tncente,

Lógica: Relati’-a al lenguaje razonador

Política y Filosofíacivil: Aparecocomo r¿sultadode lásptpiedadesde

los cuerpospolíticos: el Estado y el Derecho,

- Estasucesiónordenadadelascienciasse apoyatnavoritariamente

enun panuptoobjettvo.es decir, la transicióndel cono¿iniientosensitivoal abstracto.

de los talios a su explicación teóri¿a,de los cuerposprivadosdesensacionesa

aquéllo’ que los poseen.etc Hay otras transicionesápovadasen uíi ~bncipio subjetivo

cctno el pasode lo natural a lo civil-y otrés (78). Locke¿ontinuódecierta manerala

línea clastfrca,onatrazadapor suspredecesorésHobbesy Bacon.~ de fonna tenue ya

apuntabahaciauna clasificaciónbasadaen un principio objetivo y ademásya en este

períodose tratabadeelaborarun sistetitade los conocimientosisnoñndolaescolástica

niedie’-al y los dogmasde la Iglesia. suplantándolosen un principio,a lascapacidades

del hotobre. -
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2.3.3. La división de lascienciasde JohnLockesegúnlos

objetosdel conocimiento.

El filósofoinglésl-lohn Locke (1632-1704)seocupóintensamente

de los problemasdel conocimiento. En su obra filosófica capital “Ensayo sobreel

en,endin,iemohumano’ terminadaen 1666 y publicadaen 16891 expusoel problema

del conocimientohumano en lo relativo a su origen. certidumbre y alcanceen

conjunción con los distintos gradosde creencia, opinión y asentimiento Trató de

explicarlos modosde adquirir el conocimientoy la forma de formular los juicios (79).

En el último capitulo del ensayotrata “De la división de lcr

ciencias ‘. dondedividió lascienciasen tres amposprincipalessegúnla división de los

objetos de nuestroentendimiento(80). Así el primer objetode conocimientoson las

cosasen sí n,ismasen cuantocognoscibles.el segundoobjetoson las accionesde los

hombresen cuantodependende nosotrosen ordéna nuestrafelicidad, y porúltimo e!

debidooso de los signosen orden al conocimientoo sea, las ‘naneras y medios se

adquierey secotaunicael conocimiento.En baseaestostresobjetosdel conocimiento

humanoestablecela siguientedivisión de lascienciastS 1):

Física o Filosofía natural: queestudiala naturalezade lascosascomosonen sí. cómo

existenpor sí mismas,sus relaciones ~‘ nodo de actividad. el fin aquílo constituyela

verdadespeculati’apura. esdecirtodo lo quepuedaprocuraral espíritu humanoesta

‘erdad. Esta queda subdividida en: Filosofía de la naturaleza.Filosofía racional y

Teologíanatural.
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Eticáo Filóiúfía práctica:‘estudi’j &óti,o”el li’oinbre debeáctuarcomoserdotadode

voluntad-. radonalidad~ libenad para alcanzarcualquier fin, cómolas cosasbuenas

útiles y en concretola búsquedade los modosda la felicidad y está subdi~-idida en:

artesmecánicasy bellasartes.

Semióticao doctrina de los signos: que estudialos caminos,modos y maneraspor

medio de los cuajes se comunica el conocintienlo adquirido en las ciencias
- - . - - -

aníerionnentemencionadas,subdividida en: Lógica. Iingtiística y género de vida
—1 . .

1 sinlilar a la Antropología).

- Esta di~isiút-í tripartita de Locke organizabael conocimiento

- cíentí Ico en -áí-nbitostemáticosseparadosentrest. el sistema se basabaen la triada

tradicional de : naturaleza,sociedad~- pensamientoEsta concepcióndel conocimiento

ejercíaEran influenciaduratite el siglo XVIII y fue recogidajunto con los postulados
- - -- - --- - 5-

4e Bacen por ~osenciclopedistasfrancesesVoltaire. Diderot y DAlembern

2.3.4. Concepciónde Le¡bnizde un lenguajeuniversal con

notaciónsimbdlica.

- - - -- •.~1>,~. - -

El fi kSsoto ale mio fi oí tfri cd XX ilhcl it Lci1w u 646- 1 71 6> desempeñé
- — . 1 -

arcas «‘md bibliotecario de la cone del duque de Hannover:Bit lós inicios de su
“t1.’ ~-. - -

pensamientofilosófico se ocupó de la posibilidad de lío lenguaje universal4w se

expresarade tontasimbólica.Esta idearepercutiráde forma destacadien 16sl¿ncuajes
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documentalesde clasificaciónbiblioteco-bibliogt-áftcaque se originaron a finalesdel

siglo XIX Un lenguajeuniversal con notaciónsimbólicaha sido la idea perseguidacon

el empleode la CDL para abordarel análisis de contenido de toda la producción

científica mundial

Leibniz trató dé dar coherenciaa la elaboraciónde un lenguaje

universalcon una notaciónsimbólica que posibilitara su empleoatodos con el mismo

significadodenominó a este lenguaje ‘Scienr¡a Unix’ersdfts. como inveíwario del

conocimientohumanoen forma ordenaday sistemática.Elaboró para conjugareste

lenguajeun “0,5 coníbina,orta‘o sistemaválido paracombinarde forma deducti~-alos

símbolos del lenguaje natural, aunque previamente era necesario establecer

‘C’ha,-ac,erjsrica tena,, “e correspondenciaentre la verdadlógicasel númerosasignar

a cada idea un número primo. Dichas concepcioneslas expresóen su obra “Die

nhulop/t¡sc/¡cn-Scknften. heraurgechen tan CL Ceha’d¡” ‘-ol. \-‘fl <82)

Leibniz proponeun alfabetodel pensamiento‘.- del conocimiento

huinanoperopara llegar a esta escrituraes necesario definiciones exactasde las

noctonesy cottceptos.lo que implica la determinaciónde las ideas. La determinación

exactase hará medianteel empleode símbolosy la combinaciónposibilitará la teoría:

Esta lengualógica toma como elenientode partidael conocimientode la realidad.Y

estesistemalógico presuponela realidadcompuestade elementosinterrelacionadospor

las operacioties racionales esto es. el conocimienlomatemáticoes una forma de

penetraret, la realidadcon un mecanismofuncional.
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- - - Se observaque la conce-pción~deLeibniz lte’-a con su ‘Scienfla

Unh’ersolls onformar la Enciclopediadel conocimientopor medio de relacioncs

c-ar-acterizaciohes-delis cosas y conceptosrepresentadosU Chc,acierisrica,e,unt.

o alfabetod¿l pensamientoderiva del ~nálisisde un inventario general. El modo de

verificar estealfabetodel pensamientoy la noción nrimitiYa constituyeel pre-átnbulo

de la lengua filosófica, asítrató la tentativadel provectode una lenguaperfectaque

-necesitaba.la correspondencia precisa entre la palabra y la cosa

U combinación del conocimiento el-abora y constituye la

enciclopédiá-universal..es decir trató de realizar una nue’-a enciclopedia donde todos

os conocimientos fonnan un ctterpo y son distribuidos de la forma siguiente <83):

‘Theo,-ema¡a seu -,-ar¡ones e; obren-oriones SC>’ inr¡orta!7? ‘eru,u histo,rn,n locoin el

;entpoí-o - - -

- ‘Theo,vntaw sen parlones’ que compretiderta la Filosofía. el Derecho. la Lógica ‘

- la Física: - -- - -

--- - “l+r¡o ría “-croo> sri> ohsenoliones” -: referida a la mente y al cuerpo humanos y

comprende la Moral, la Psicología, la Biología. las Niatetatiticas aplicadas la Física

aplicada - - ‘ - -

- ‘Hismc’,in Ioco,u.n e; rúnmpo’-un? : Geografía e Historia

- Historía Conjec’o,’olis ‘ Es el coronamiento de este constaicto es la explicitación

del fin y orden del mundo, o sea la sabiduría de Dios-
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De estaforma hemosindicadosumariatoentecómo Leibniztrató

de definir el universosemántico,de construir tina enciclopediatotal del significado

Paraello seauxilió de lascategoríasfundamentalesque determinabanlas clasesdel

esquemade enciclopedialeibniziana. Estableciódiez categoríasfundamentales,que

fundamentanel edificio de la clasificación:

Bus, Exirpens, Abs,racío. Concre,unt, Áccídens, Subríancia,

(‘arpas. Cogi;ans, Ho,no y Organicwn. Estascategoríasdeterminanel modo de

concebirla realidad, y de repartir la clasede la realidad.

U primeradivisión, queLeibniz establece,la haceatendiendoa

la categoríade los concretosestableciendodistintos génerosde los mismos con la

‘Conc,-era Maflme,uaflca” y la “Concreía Física “. a continuaciónsubdi~idelas clases

segúnlos accidentesy establecelas siguientesclases: .lccidenr co,nune,Accide,tIia

Madzemarica, .-lccidenr Phvricwn, Acc¿dens Rarionaler Accidens Oecononmicwn - y

Accidens Poliflcwn -

Porlo demás.I.eibniz estableciótas nocionesde universalidad

continuidadimplicadasenla ideade la cienciauniversaly aplicóel cálculoinfinitesimal

como modode conceptualizary matematizarla continuidadde la realidadcompleta En

consecuenciaconsideró la ciencia uni~ersal como un gran océano continuo sin

divisiones,dondelos hombresestablecenpanesy divisionessegúnsu con’-eníencía.
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Ciérmó esquela temnati”adeLeibnizde consirniruna enciclopedia

total d¿síuntficadoha evidenciadolacóniplejidade imposibilidad dedal empresa:ya

que son expresadosu¿ñúmeré’limitado de nocionesque no son suficientespara el

-ordenamtentodefinitivo de una totalidad sen~inticauni”ersal.-Además-cabeañadir a

lasinsuficiendiasde estesistemaquelas ideas no secombinanentreellas siguiendoun

modelo simémilcó y uniforme como en las operacionesaritméticas sino que por. el

contrasto establecenentreellas relácionesmuy variadasy heterogéneas.Además, es

¿Ñ’c~sivarnent¿~nlio el número de ideas simples y el alfabeto de pensamientos

- hñmanoic’¿rnpr¿nderfá’inillaies?d¿caraéteres:alo quehabríaqueañadirlasrelaciones

entre lasideas Todoello desembocaríaen unaideografíaextremadamentecomplicada.

- Resaltala concepciónde un lenguajeinternacionalde la ciencia

conunaúbtaéióiinumérica]queposibilita la inclusión de cualquierámbitocientíficoen
— . —esteconjunto,quetambiéri~érú,itéun cálculóo interrelaciónentredichosnúmeros.Así

- estelenguajeuniversalproducey posibilita la enciclopediauniversaldel conocimiento.

Resulta‘4u& ésta~ ideÉ las recogeráOtlet para defender la CDL’ como lenguaje

universal de la ciencia con notación numérica, lo que permi:ió conformar una

enciclopediao archi’o universal del conocimientoque Otlet denominó Repertorio

Biblioeráfico Uni”ersal. tal como ‘eremos níás adelante. Otlet no estableceuna

- iná?telaBióñdi?ec¡aentreel- lenguaje. la clasificacióny la enciclopediay el atavismo

- detaCDL resjiecto-alsistemadeLeiboiz tal comoloexplicitaRayv-ard (84). Atavismo

- que tanihié~’~ encuentraen la notación- numérica y en las ideas de los números

-‘dccimhalés:éstdes.en laHaiificaciónquefleweypropondrá.Enefecto. Leibnizsembró

-tt,~erésarnociones que han sido recogidas en el ámbito de la clasificación

biblioíeco-bibtiosráfica.Propuso.además. la idea de enciclopediaque recogeránlos

enciclopedistasfrancesesy que setrasladaráhastanuestrosdías como insttvn,entode

conjuncióny popularizacióndel saber.
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Finalmente, cabe mencionar que Leibniz elaboró como

bibliotecario un esquemamodelo para una biblioteca real, cuyas clases principales

aparecencomo canondel conocimientoo de lasdisciplinas Su esquemaclasificatorio

comprendíalas siguientesclases(85):

THEOLOGL-l <Biblica, Ecclesiarrica. Dogníóíica, P,acñca)

JURISPRUDESY7Aclus narurve el gennwn,JurRomanun> e; alio jura anriqua..

Jur Ecclericrflcunt huínanum sea Canonicum, Jur feudo/e el publican>. Varia jura

recenflora)

MEDICLN’A (Hvgiasflca el Diaeíeflca, Palbologia con> Seíneioíica

Pharníace,íflca, Chirurgica)

PHILOSOPHIA J.MTELLECrLJÁLIs (Theorerica, Logica. Meíaph-rsica.

P~íeu,nari ca, Procrico. Crítica e; Polifica>

PHILOSOPHLA RERUM IMAGJA’A TIONIS sea AlÁ TREMA 7704 (Mal/tesispulo.

al» Arlli,,tefl ca, Algebra. Geometría, Mórica. .4stíono,nia can, Geographia geí¡erali.

Opflca, Gnomonica, Mechanica. bejUco. naulica, Archiíecíoni ca, Opificiaria, ant,tiee,ta

o si inta?i,iafloííis pendenfa)



88

PHILOSOPHU RERUM SENSIBILIUM sai PRYSJCA (Physica massanon, el
- .‘1-. ..t

similañuni, <pto pertiner etiam Chyrnia, de aqua, igne. salibuá. etc. Regni mineralis:
- - - c’. ‘: ..,, - - -- - -

Regni vegezabilLs, quorswn Agricultura. Regni animalis, quonuni Anatomica quoque.

Occonomí ca, ci op ¿ticiarta aruficlis physicis nitenzia)

PHJLOSOPJJU saz RES LIÑOVARUM (Omm afico ej Laica. Rhetoñca, ubi

Epistoloe. Orastones. etc. Fenico. Critico)

HISTORIACIVILES (flniversalls. Geographia.Juc Genealogica,e: Heraldica.

Historia Craeca, e:Romanacwn anflquhzañbus Hirtoña mcdii acM a nhia Imperil

Ro,nani ,oer Barbaros cid saeculwn ruperiur <XVI). Historia nos:ri íempoñt er saeculi

ruperiorir. e;nosrñ. Hisíoriae genhiwn. Hisrorioe vañanhnirerum; ¡¿oc ci vitae sallan

re,n:rs¡ve)

2.3.5. Las enciclopedistasfrancesesdel siglo XVIII.

Como antecedentede la RevoluciónFrancesade finalesdel siglo

XVIII aparecenlos proyectosde losenciclopedistasfrancesesflenis Didertt-y JeanLe

Rond?D’Aiembert(1717-1783). que figuran a la cabezade la célebreenciclopedia

francesa: Enc>-clopedie, att Dichonnaire raisonné des sciences, des orn el des m¿tiers

par una .rocieíé de gens de ¡cures. Mis en ordre ci pablé par M. Diderol.. .quandr &

la partit n¡azhémazique par Al. D’Alembent Se trata de la primen enciclopedia
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alfabéticade lasciencias,lo que supusoen su tiempo unamayordemocratizaciónde

lascienciasy extensiónde la cultura.

El antecedentemás inmediatode esteprrnecw seencuentraen

la obra de EphraimChabeis“Cyclopacdia: Or, att Universal DSdflonary of Ans and

Sciences” quesepublicóen 1727 y Diderot tratóde traducir.Aunque conanterioridad

han existido numerososlibros quecabría calificarlosde Enciclooedias(86), como la

obraaristotélica,las “Historias naturales” de Plinio el Viejo, las “Euimologlas” de San

Isidoro, las Sumasmedievales,la obrade Ranióm LLoil, Leihniz, 1’. Bacony otros,

enelsiglo XVIII aparecieronnumerosasenciclopediascomo la deJohnHarris,Thomas

Duche.

La Enciclopedia(término empleadopara hacer referenciaa la

enciclopediafrancesa)nació conel primitivo proyectodetraducir al francésla citada

CyclopaediadeChambers,perodebidoa lasgrandesdivergenciasnacióel proyectoque

estuvobajo la direcciónde fl’Membert y colaboracióndirectade Diderot. D’Alembert

redactó como introducción a la Enciclopediael “Discours préliminaire” titulado

“Ensayo del origen y desarrollo de ~s ciencios”. que D’Alembert expusolas ideas

clasificatoriassiguiendoaBacon,distribuidasconformealas facultadeshumanasde la

memoria, la razón y la imaginación.Diderot tambiénhizo la misma clasificacióndel

conocimientoen el “52s:emaprácticode los conocinrienoshumanos”. Es claroque la

importanciade la enciclopedia,para nuestrofin, radicaen la nuevaconcepciónde las

ciencias.Estascomienzanadifundirse siguiendoel ordenenciclopédicoalfabético.Se

tramabade unaexposiciónsistemáticay detalladade todaslas cienciasy no tanto de

establecerunaestnhcturajeflrquica.
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Por om parte, cabe mencionarque en la Enciclopediade

DAlembert. la voz “Catalogo” fue realizadaporel bibliotecarioDavid y tratael tema

de la “catalogaciónmetódica”o clasificación,dondeexplicitaqueel sistemametódico

consisteen dividir y subdividir en clases todo el objeto de nuestroconocimientoy

alguziá~déestascli~sprimitivaspuedeserconsideradael tronco. Trata, portanto, de

fijar, eñ’p?imerlúgar,iaclaseprimitiva y establecerlas divisionesysubdivisionesde

éizr En el~ñiculo cita las claÑificaéionesde Lambecius,Mettaliey GabrielMartín:

De esú-foffngrecogeII tradiciónfranceúy exponelas-clasessiguientes:- - - -

-- Teología

- Jurisprudencia

- Ciencias-yArtes -

- - Litératura- -

-Historia

Estesistemaderivaden la clasificaciónpropuestaporel librero

Brunet a-principios del siglo XIX. No se trata de un sistema que pretendela -

clasificación de lodo el conocimientohumanocuyo asentamientoestá en una base

tedijea, o de - las funcionesde la mentesino quepresentaunaestructurasimple de la

estructuradel conocimientopaxauso ordinarioy cotidiano (88).
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Veremosque la clasificaciónfrancesaextendidapor el librero

francésBrunet va a dominarduranteel siglo XIX, mientrasquedabaolvidado el

desarrolloy nacimientode variasciencias.SedafinalesdelsigloXIX cuandoel gran

avancede las cienciasincida de forma notableen las clasificacionesbibliográficasy

bibliotecarias.

2.4. Las clasificacionesde las cienciasen cl siglo XIX.

En el siglo XIX se produjo un gran desarrollocientífico que

conllevé un procesode clan diferenciaciónentre las cienciasy que culininó en un

aislamientoy demarcaciónrigurosaentreéstas.A fanalesdel siglo XIX, debidoa los

grandesdescubrimientossucedidosen las cienciasnaturalesy en otras, seinició un

nuevo proceso de establecerconexiones entre los distintos campos científicos

dirigiéndosehacia una reconstrucciónsintéticadel cuadrogeneralde las cienciasy

superarcasi su desmembramientoanalítico.

A euo a>tdó el surgimiento de numerosas ciencias de

“transición”, es decir, aquéllasque surgenen el límite entre dos cienciascomo la

termodinámicanacidaentrela Mecánicay la Física; la electroquímicaentrela Química

y la Física; Ja bioquímicaentrela Químicay la Biología, etc. (89). Además,seprodujo

un gran desarrollode las cienciassocialesa partir de las teoríasde Comte. de la

Biología a partir de la teoríade Darwin, etc. Por tanto el desarrollode los nuevos

descubrimientos,y de las teorías científicas derivó en una mayor y acentuada

diferenciaciónentrelascienciasy, también,contribuyóa una nuevaconcepciónde la
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ciencialairrupción de nuevasconexionesintenliscipliriares.Estasconexionesfueron

buscadas incesantementepor los pensadorespositivistas del siglo XIX como

Saint-Simóny. su discípulo Comte, que trataronde daruna conexióngeneral de los

fenómenosde la naturalezaque sehabíandispersadoy separadoy trataronde-buscar

unaconexiónrealrenunciandoa la metafísica. Porotraparteel idealismoalemán,con

Kant. Shellings y Hegel habíapretendidoestablecerestasconexionesinternasa las

ciencias,perohabíansido reemplazadasporconexionesideales,susclasificacionesde

lascienciasno eran sistematizacionespropiamentedichassino queaparecencomouna

consecuenciade sus sistemasfilosóficos, esto es, las clasificacionesemanadasdesu

pensamientono brotaronde una ideade desarrollode la naturaleza,sino del espíritu

comocreadorde lanaturaleza,O sea,sonmuy especulativosmientrasquela actividad

científicaduranteesteperíodotenía un gran desarrolloy sedirigía más bien hacía

explicacionesde tipo positivista, estasexplicacionesdominaránduranteel siglo XIX.

Cabedecir, además,queen el siglo XIX surgeunanuevaconcepcióndela clasificación

de las cienciaspropiciadapor el desarrollocientífico y por la filosofía positivistade

Comte.

2.4.1. La jerarquía de las cienciasen Comte.

- AugustoCosme(1189-1857)estuvoduranteun largoperíodocon

su maestroy- predecesorSaint”Simon,quienle influyó grandemente.Un aflo después,

en 1826,’de la muertedeSaint-S’undndio comienzoComtea su “Curso de Yi¡osofta

positiva” en donde- empiezaa desniarcarsede su maestro. La doctrina de Comte

comprendetresfactoresque fundamentansu sistema(90):
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- La Filosofíapositivaha de imperaren el futurosegúnsedesprendede la filosofía de

la historia.

- La fundamentacióny la clasificaciónde lascienciasincluidasen la FilosofíaPositiva.

- La estn,cturaciónde una doctrinade la sociedado Sociología.

A partir deestospostulados,su lección primeradel Cursotrata

del significadode la FilosofíaPositiva en relaciónal modode conocimiento,éstoes,

consisteen quecadaunade nuestrasconcepcionesgeneralesy conocimientospasanpor

tresestadiosteóricosdiferentes,a saber

- Estadio teológicooficticio: dondeel espírituhumanoindagala naturalezaíntima y

tiendeal conocimientoabsolutoy admitela intervenciónde un ser supremoen la

naturaleza.

- EstadioMetafts¡coo abstracto: donde el agentenaturales sustituidopor la fuerza

abstracta.

- Estadiocientíficoo positivo: que selimita a lasrelacionesy fenómenostal y como

los percibenlos sentidoshumanos.
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- Estosestadiosdel desarrollodel espíritu humano, o - modosdel

conocimiento,presentantres órdenesgeneralesde la realidad.

Llegamosnl asu lecciónsegundatitulada: Erposióóndelplan

de este curso o consideraciones generales sobre lajerorqufa de las ciencias positivas”.

Aquí Comsetratóde conjugarel problemametodológicode lascienciasnaturales,o la

clasificaciónde las ciencias;con la periodizacióndel desarrollo-del conocimiento

expuestaen su ley de los tresestadiosdel conocimientohumano.

En efecto,Comtepartede que sólodesdela concepciónracional

de una--filosofía ‘positiva será posible construir una sólida teoría general de la

clasificación.-Estableceasíuna dependenciaentreel modode conocimientoy el objeto.

-aunqueello nosignificacaeren el subjetivismoqueha dominadoen lasclasificaciones

de su predecesoresy que él ha consideradocomofallidas, incluidaslasclasificaciones

de Bacony D’Alembett, ya queconsiderabaqueno sepuedeabordarunaclasificación

-de la ciencia-s~gtin las distintas facultadesdel espíritu humano, sino que, por=el

contrario,se- ha de optasporun puntode vista lógico, o sea, desdeelpunto de vista

del objeto a clasificar, y no en la división subjetivatripartita puestoque la mente

recorre toda la esferade la actividadintelectual.

De lo queantecederesultaqueComte elaboraunaclasificación

con finesutilitarios concatenadaen unasucesióncuyo ordenseiniciabaconlasciencias

sobre losfenórnenosmássimples y- generalesy culminabaen las cienciassobre los

fenómenosmáscomplejosy pauticulam(91). - - -
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Es claroqueel mayor valorde su clasificaciónradicaen quela

elaborósobre la basedel desarrollode las cienciasy la periodizaciónde su historia,

aunquedebido al gran progresode las ciencias naturalessu clasificación se vio

envejecer,mientrastranscurríasu Curso.

Comte abonid,bajo los postuladosmencionadosanteriormente,

una clasificación enciclopédicadonde se integrabanla sucesiónde seis ciencias

expuestasen su “Tabla sindpdcadelcurso defilosoftaposidva”:

FILOSOFÍA POSITIVA:

Matemáticas:- Abstractao cálculo

- Concreta: - Geometría

- Mecánicaracional

Cienciassobre los cuerposinorgánicos:

Del fenómenogral. del Universo:

- Del fenómenoterrestre: -

Astronomíageoznén-ica

- Astronomíamecánica

Física: Barología

Tennologia

Acústica

Óptica

Electrónica

- Química: Inórganica

Orgánica
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Cienciassobre los-cuerposorgánicos:

- - Sobrela especie:

Esanicturay clasificaciónde - -

SeresVn/OS: -

- Fisiologíavecetal

- Fisiologíaanimal

- Sobreel individuo: - -

- Física socialo Sociología -

Recordemosque, con anterioridad. Con,te había hecho una

primeradivisión de lasseis cienciasfundamentales:Matemáticas,Astronomía.Física.

Química. Fisiología y Física Social o Sociología y despuésde esta estructuración

sucesivade las cienciaspasóa analizarcadacienciaen panicular.

- Culminandoesteanálisis. vemosqueComtepartióde unanotoria -

difertnciación entre las ciencias pero llegó a establecer ciena ligazón o

intercomunicaciónbasadoen cómo colindany Limitan unascienciasrespectoaotras.

o sea las primerascienciasson la basede las siguientesporello su clasificaciónno es

arbitraria en sentido estricto, aunque como cualquier otra es artificial. Así la

particularidad y característicaprincipal de la clasificación de Comte reside en el

establecimientode la coordinaciónentre tasciencias.
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2.4.2. Otras dasificadonesen la centuria decimononica.

En el siglo XIX sepropusieronnumerosasclasificacionesde las

ciencias que siguieron los postuladosfundamentalesde Comte, basándoseen el

principio fundamentalde coordinacióncomo:el sistemadel físico francés,André Marie

Ampere(1775-1836)quienabonldel problemade lascienciasanalizandopreviamente

los fundamentospsicológicos.Su obrafilosóficamásconocidafue aquéllaqueconsagró

a la clasificaciónde lasciencias: tEssaisur la philosopldedesscience.sca exposition

analyflque el ‘une clasificazion nana-elle de tomes les connaissences hunraine” (2 y.

1834-1843). Propuso una clasificación en árbol que segiin Moles dad lugar

ulterionnentea la ClasificaciónDecimalde Dewey (92).

A propósitode estacorrienteclasificatoria aparecela obra del -

biólogo y naturalista francésIsidoro Geoffrey Saint-Hilaire (18054861),hijo del

conocido biólogo evolucionistaEtienne O. Saint-Hilaire, que en su obra Wistoire

noasrelle généraledes régnesorganiques” expusouna clasificación similar a la de

Saint-Simon, con la siguiente división: Matemáticas,Física, Biología y Ciencias

Sociales.

En Inglaterra destacaWilliam Whewell (1794-1866)con sus

obras ‘His¡o’y of¡he Inductive Sdences” y “7/w Philosophy of¡he Inductive Sciences

feunded upon ¡h0- His¡ory”. Wbeweutrabajó, en estesentido,sobre la periodización

históricadel desarrollode las cienciasy la sucesiónlógicade lascienciasa travésdel

tiempo. A partir de estospostuladosestablecióseis cienciasprincipalesyuxtapuestas

tales como:Astronomía,Mecánica,Física,Química, Biología y Geología. -
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- Por-lo demás,Wbesvelljunto con JohnStuartMill fueron los

antecesoresde la clasificación de Spencer.StuartMill desarrollólas baseslógicaso

metodológicasdela clasificacióncientífica,en su historiade lascienciasinductivasque

- amplióconunaparterelativaal sistemade la lógica: “A Ays¡emoflogic, Ran’ociña¡ive

anó h,ducdve, Bdng a Connecred ldew of ¡he Principies aná ¡he Me¡hods ojsciennfic

Inves¡igazions’ (1843). Mill adoptó, en líneas generales, la sucesiónjerárquica

Psicología - -establecidaporConitealladiendo,en estasucesión,la queocupabaun lugar

precedentea la Sociología.Asípues,HerbertSpencerabordóla clasificaciónde las

cienciasa partirde la críticaa la obrade Comte,en 1864 publicó “Tire Clossrficafl’on

of ¡he Sciences;-¡o wh¡ch are aáded Reo.sons for Dissendng fronr ¡he Philosophy of M.

Coinle”. Aquí Spencerplanteóel principio de lo generalalo concretocomobasede

su clasificación.

Las nuevasfonnulacionesteóricasacercade la clasificaciónde

las cienciasvan a determinarlas modernasclasificacionesbiblioteco-bibliográficas,

estasvan asurgira finales del siglo XIX segúnveremosen el próximo capítulo.
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3. DESARROLLO DE LAS TEORÍAS Y TÉCNICAS

MODERNAS DE LAS CLASIFICACIONES

BIBLIOTECO-BIBLIOGRAFICAS

A efectos de este tnbajo, entendemospor clasificación

biblioreco-bibliograificaa la agrupaciónu orden de libros y otro tipo de documentos

segúnsu contenido,formandogruposdentrode los camposde conocimientohumanos

dondedichoscamposresultansercompartimentosconceptuales.

OtIca entiende por clasificación bibliogúfica(l) el orden

ininterrumpido que se desarrollaen unaserielineal única dondetodos los términos

ocupan, los unos en relacióna los otros, un lugar o rango designadopor un signo

(términos,nombreso sñnboloscualesquieraordenadosensistema).Asfinismo considera

que las tablas clasificatoriasson la armaduradel organismo intelectualque es la

bibliotecao coleccióndelibros (2).

El objetivo prioritariode la clasificaciónbiblioteco-bibliograifica

es la ordenaciónporgrupostemíticosde tondosbibliogdficos, y la elaboraciónde

catálogosy bibliografíassistemAticas queposibilitan y facilitana losusuafloso lectores

el accesopormateriasa los libros o documentos,De estafonna, tras la aplicaciónde

un determinadosistema clasificatorio se pueden reunir y agrupar los fondos

documentalessegún la materia sobre la que versan.Así los libros, bibliografíaso

catálogosestauínregidosporun oidn correlativointerrelacionado.
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- - Lasclasifkacionesdocumentalessebasanprioritariamenteenlas

clasificacionesdel conocimiento,pero añadena éstasdistintascaracterísticasque las

conformancómotales y comprendenla siguienteestructura:

1.-Clasesgenerales:En estassecircunscribenlos libros a lasdistintas ramas

- - del conocimiento.-

2.. Subdivisioneso facetas:Ajustanlos libros enotrasdaseso aspectos. -

3.. Divisionesdeforma,lugar,tiempo,y otras:Se realizansegúnla forma, la

presentacióndelos libros,el lugar sobreel quetratan, el tiempoqueacotan,

- etc.

4.. Notación:Se tratade pequeñossímbolosya seannúmeros,letras,colores,y

otros, querepresentan- los nombresde las distintasclaseso subdivisiones.

- S. Signosdereladón:Lasdistintasclasificacionesdocumentalesinterrelacionan

- 7 clases,lugares,puntesdevista, etc-ysonrepresentadasestas-relacionespor

- diversossignosde puntuacióncomo + ¡ - etc -

- 6.- Iñd’.c. -Parapoder-localizascon rapidezuna materia dentrodel esquema

clasificatorioha de presentaríndicesalfabéticosque remitana la notaciónen

la estructuraclasificatoria.

7.. Aplicacióndel sistema:Tambiénha de incluir unabreveexplicaciónde la

- - aplicaciónpdcd~delsistemaclasificatoujo.

En lasclasificacionesdocumentaleslasconsideracionesde arden

prácticoprimansobre los fundamentosfilosóficos, aunqueéstossean la basede su

eszructura.’siendoasísu practicidadquedaaplicadaindistintamentea bibliograflas y

bibliotecas.La aplicaciónde las clasificacionesdocumentalesconilevacaracterftcas
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o criterios que determinanLa adecuacióny utilidad del sistema. Por tamo una buena

clasificacióndebe reunir los requisitossiguientes(3):

1. Debesercomprensibley razonable.

2. Debede serlógica.

3. Ha de tenerun ordensistemático,es decir, unaestructuraqueprocedade

lo generala lo particular. -

4. Ha de abarcartodoslos ámbitostemáticosen toda su extensión.

5. Debe permitir la combinacióne interrelación de sus distintos ámbitos

conceptuales.

6. Debeserflexible, es decirque supongala inclusión de nuevosconceptos.

7. Debeserexpansiva,es decir,quepermitala ampliacióndesusconceptos.

8. Debecomprenderunanotaciónsencillay manejable

9. Debetenerun Indicealfabéticoquefacilite su uso.

10 Debe registrar indicacionessobre el uso y manejo de la clasificacióne

indicacionessobreel alcancey enlacede las materias.

11 - Deberáestarimpresade forma quefacilite la consultade las materias.

Estas cancteñsticashan sido la base de las principales

clasificacionesbiblioteco-bibliogrtficasquepasarnosa enumerar,pero sólo haremos

mención a las principales o a aquéllas que han cobradomayor importancia. Los

sistemasde clasificación más relevanteshan debido su fama a la gran aplicación

prácticaque han tenido y se han empleadoen grandesbibliotecasy en repertorios

bibliográficosdegrandifusión. En primerlugar destacael sistemapredominanteen los

paísesoccidentalesduxantee~ siglo XIX: el difundido por el librero parisinoBruneten

su famosorepertoriobibliográfico. -
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3.1. La clasificaciónde los libreros parisinos o Sistema de

Brunet.

E comerciodel libro en Parisdurantela pasadacenturiatuvo un

gran desarrolloporlo quelos librerosparisinostuvieronqueabordarla elaboraciónde

catálogosy repertoriosbibliográficosde losfondosqueofertaban.Destacéen estatarea

el bibliógrafoy librero francésJaequesCharlesBrunet(1780-1867)conla publicación

deud-granrepertouiobibliogilficoel Manueldo libraire ci de 1‘amaseurde llvres

El repertorioestabaorganizadopor los siguientesgrupostemáticos(4):

A Teología -

E Jurispnhdencia - - - -

¡Ciencias -

-- O-Artes y Bellas Letras

U Historia - -

Incluíatambiénsubdivisionesde estos grupostemáticosconuna

notaciónnumérica. Este sistemaclasificatorio fleva su nombrepor debersea él la

difusión del mismo,puestoque él xtcogió de la tradición bibliográfica francesaeste

- sistema y a-partir de - la publicación de su repertorio bibliográfico el esquema

clÉificatoi’o-gozó deunagranexpansión.
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3.1.1. Clasificaciones precedentesdel sistema de los

librerosparisinos.

El sistemade los libreros parisinosno fu, ideadoporel propio

Brunet, sino que éste lo copió del bibliógrafo y teólogo francés JeanGarnier

(1612-1681),como han puestode manifiestonumerososestudiososde los sistemas

clasificatorios.y entrecUos el introductorde la CDU en España,Manuel Castillo,

quienno dudabade la difusión e importanciadel sistema francésaunquesólo lo

valorabaporsu granextensión(5):

Wohemosde ocupamosaquí. puesnos resultaría el trabajo

más largo de lo que nos proponemos, de Las diversas

clo4ficacione.sque de la ciencia se han hecho para lafonnación

de los catálogos. L.a más generalIzada es la del librero Brunet,

que no hizo más que copiarla de la que Gamier hizo

amen onneme, va liana conocido de todos los que han saludado

un libro de bibliografta”.

Garnier realizóen 1678 un sistemaclasificatoriopanorganizar

la Biblioteca del ColegioJesuitade Paris. Su sistemaofrece solucionesingeniosasen

la disposiciónde la biblioteca.La granpropuestade Gantieren el ámbito clasificatorio

estáen que abandonala reparticióntradicional segúnlas facultadesuniversitariasy

establececuatrograndesgrupostemáticosaunqueéstoscomprendensubdivisiones:
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- Teología -

Filosofía

Historia -

lurisprudencia

A la que afiadió una quinta clasesobremisceláneas.EJ método
— f. -

deGarnierespragmáticoy empíricopero fue realizadosobreunabasedoctrinal, lo que

lelialievadoaocuparun amplio lugar ¿ti la historia de la clasificaciónen Francia(6)

y también en un masco mayor: el ecuménico. Expuso su sistema en su obra

bibliográfica: “5~srema biblíotheaecollegii parisiensis socierauis Jesus” dondeaparece

la seriequinquenatiaqueBrunet.un siglodespués,recogeráparasu repertorio.Garrijer

tuvo vatios antecesoresque. en sus trabajosbibliográficosabordaronel problemade

la sistematizaciónde los repertoriosy fueroncreadoresde sistemasclasificatoriospara

los mismos. Entre ellos destacan(7) Christofte de Savigny con su obra “Tableaux

acco~npIis de tours les an liberaux” en la queexpusolas siguientesáreastemáticas:

Gramática

Retórica

- Dialéctica

AÑmética

Geometría -

ptica -

- Música

-- Cosmografía -

Astrología,

Geografía

Física
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Medicina

Etica

Jurisprudencia

Historia

Teología

Poesía

Chronolocia

Savigny abordéuna estructuraciónde su repertorio de forma

enciclopédicafrentea laestructurade lassieteartesmedievalesque habíancompuesto

el TflhíUm y qi¿arri,iwn.

Destacatambién la clasificación bibliográfica de Lacroix du

MaThe, quien estn.cturdel saber en las siguientesdisciplinas: Religión. Artes y

Ciencias:descripcióndel Universo; cosasdel génerohumano:hombresilustresen la

guerra:obrasdeDios: memoriasy misceláneasleanMabun seacercóa lasdisciplinas

impartidasen lasuniversidadesy establecióun sistematernariode lascienciascon:

Teología.Moral y Cienciasen su obra ‘Disciplinwn. bonfta¡cme’ scienriwn docente’

El famosobibliógrafo GabrielNaudé(1600-1653),coetáneode

Garnier. establecióuna clasificación similar a las disciplinas tmpartudas segtin las

facultadesuni~ersi¿ariasdel Siglo XVII y recogía:Teología.A4ed,cmna,Junsprudencza.

Historia. Filosofía,Matemáticas.Humanidadesy otros, queexplicitéen su obra “Advis

pourdresser une bibliozheque--
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El jesuita y profesor de erudición en el Colegio Imperial de

Madrid ClaudeClement (1596-1643)publicó en 1635 un uasadode biblioteconomía

encuatrovolúmenes:“Mu.sei sine bibliothecaeram pñswae guam publicae eñrucrio

insíructio cura usas libri - y destinó una parte de su obra a la organización y -

ordenamientode los volúmenesdeunabiblioteca,asícomoampliélasdiiciplinas a24.

dandoun carácterenciclopédicoa su siguienteesquema(8):

¡ Biblia sana

II Paires laUní

III Paires Graení

1V’ Scriprurae sacrae interpeles

y Diceprabores conn’oversiarum de fide

17 Conci,r,arores

VII Theologi scholasd

~q¡~ Teologi morales

X las canonicun¡

Xi PIulotophia conreniplaríva

XII Plúlosophía moralis

XIII Mas It e,narici

- XIV Physiologi

XV Medicinj’. Chymicorunz Secta

rl-! Hisroñci saní

XVII Hisiorice profaní

Xviii Plulo/ogi 1 Polv/dsrores

XIX Orazores i Rhewres

XX Poéiae

fi Gran,nzazici
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fil Mcciici

XXIII Cadices Manztscripti

JCYIV Hebraci, ChaLid ci, S~’ñaci, Arabicí. Aethiopici (escriwres en lenguas

orienta les>

Asimismo destacanotros bibliógrafos comoIsmael Boniliam.

Gabriel Martin, ProsperMarchaud,Guillaume-FrancoisdeBure, Guillaumede Bure.

Neede la Rochelle.

AI,ota bien. se sabeque al comienzodel siglo XIX no se

prosiguió conel desarrollode los sistemasbibliográficosquepudieranderivarsede las

tablas de los conocimientoselaboradospor los hombresde ciencia como Racon,

DAlembeil y Diderot sinoque, por el contrario,seadmitió y difundió la clasificación

de los libreros eruditos, es decir, la de Brunet. que supone.en este sentido, un

retrocesoal sigloprecedente.

3.1.2. El sistemaclasificatoriode Brunet.

La granextensiónde la clasificacióndeBrunetdemuestraqueeste

retomoa anterioresclasificacionessedio de forma generalizada.



116

I.os bibliógrafosposterioresa Brunetrecibierongran influencia

de estesistemay emplearonclasificacionescon ciertasiMilitud al’mismo como Amé

Pareten su ¿bra Essaisur la bibliagraphle ci sur les ralená’du bibliorh¿¿aire”: el

Marqo~ de- Fortia D’Orbau con su obra ‘Nouveau Svs,etrre- de bibliographie

alphoberique JeremieBenthamen su Essaisur la nonjendozureel ¡a clo.ssificarian

des principales branches d’arr er de .sciences Ainie Martin en ?lan dune

bibliorhequíe uníverselle ; Namurcon el 3lanuel do bibliorhecaire y otros como

L’Abe~ Ginrd. GabrielPeiknot.Camnus.dAmeillion.Massou,Cdste,y otrosmuchos.

Franciainició enel siglo XVIII su apogeoenel tentnopolítico,

científico. literata, económico, etc. Los filósofos - y autores de Ja enciclopedia

ejercieronáraninfluenciaentodo elpensamientoeuropeopropagandoideasnoveésas,

- - - siglosXVm ypero las ideasque “an a incidir en e! ámbitoÉiblio~ráncodúran¡gi¿s

XIX sonantenoresa est¿periododebégemoníafrancesa Así hasan’tigtiéflibrerosy
-- ‘-- - t

bibliógrafosfrainceses.entrelos que la clasificacióndeBrunet ¿in la masextendida.

tuvieron gran incidenciaen el ámbitobibliotecario.

Tales hechosnos interesanporqueprácticamentesolo se asimila

el Sistemade Bnineipa~xi los tepénoiiosbibtio2ráfl&ésy~az’í&-c~t~ogos de las

bibliotecas.Además contribuyóa laextensióndel sistemaelquela comunicaciónentre

los paiseseuropeossehicieramayor, seviajan másy. por tanto, seprodujounamayor

difusión detodolo procedentedel ámbito francés.-La lenguaprincipal ya no seráel

latín sino el francéssqueseconvieneen vehículode propagación-delasciencias,y el

SistemadeBrunet esel artificio parasustentaríasEstaextensióndel ámbitofrancésno

sólo incidió de forma notableen Españay Europa,como veremosmasadelante,sino

tambiénen la coloniasespañolasen América.
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De estaforma, el sistemafrancésdeclasificaciónbibliográfica

dominó duranteel Siglo XIX, peroal finalizar el siglo comienzaa ser sustituidopor

el predominioanglosajón,cuyossistemasalcanzarangrandifusión como losdeDewey,

Cuuer. Brown y Bliss.

3.2. La clasificaciónDecimal de Dewey (DDC 6 DC).

El joven bibliotecario del Amherst CoUege Melville Lours

KossuíhDewey, quien abreviaríasu nombrepor el de Melvil Dewey, (1851-1931)

forniuló en 1873 la ClasificaciónDecimal cuandosólotenía la edadde 22 años.Trató

de haceruna clasificacióneminentementeprácticapatael Amherst College.Estaera

una instituciónmedia y pococonocida(9), cuyabibliotecase asemejaa lasbibliotecas

municipaleseuropeas.con un carácterdebibliotecaspúblicasy escolares.Los cofleges

son una institución t~,icamenteamericanaque condicionó al joven Dewey, muy

imbuidoenla culturaamericana,ensu sistemaclasificarorio.Eric deGrolierponeestos

aspectosde manifiestoparaconoborarlasmúltiples controversiasque hasuscitadola

implantaciónde estesistemaqueseextendióen la mayoríade lasbibliotecaspúblicas

y escolaresa pesar,segilo aseveradeGrolier. ‘de todas lascriticas (Perkius,Cutter y

otros muchosmástarde)que, íeóticamentejustificadasperoen la práctica inoperantes,

denunciaban sus múltiples defectos: nacionalismo manifiesto, debido al lugar

preponderanteasignadoalos temasrelativosalos EstadosUnidosde América;carácter

arbitrariode ciertasseparaciones(lingilística y literatura,historia y cienciassociales,

laslenguas,etc.: faltadeidoneidadde la sistematizaciónconrespectoal estadode los

conocimientoscientíficos” (10>.
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- Este sistema-naciópanrespondera las necesidadesprácticasde

ún tipo determtnadodebiblio’ecasque ibanadisponerlos librosparael accesodirecto

de los tisuari&. Estoes. no tuvo nuncaDeweyla pretensióndehacer-unaclasificación

científica, sino, que tratóen todo momento,de solventarunasnecesidades-prácticas.

3.2.1. Creación ‘de la- ClasificaciónDecimal;

Dewey-debela clasificaciónquefleva su nombrenosólo a su

ing¿nibsinotambiénasusantecesoresqueyahabíanideadola división decimal.Dewey

adoptóla clasificaciónquehabíacreadoel directorde-la escuelapúblicadeSt. Louis:

Hanis y la clasificacióndel catálogodeNataleBattezati deMilán el ‘Nuovo Sistema

di Carniogo Bibliografico Generale~. la infhJenciadel norteamericanoWilliam Torrey

- ‘Hartis y del italiAno Natale Battezatti es manifestadaen el -prólogo de la primera

edición~ en-1876;de lastablasde laClasificaciónDecimal-deDewey:queaparecieron

-bajo el titulo ‘1.4 Clo.sszficodonand Subjec¡indesforcazaloguingandarranging books

ank&nghlersofaLibra,y’ (II). - -

Harris fue el autor del Sistemaimplantado en las bibliotecas

‘~tiblicas deSt. Louis. cóncibiósu clasificaciónenrelaciónasu trabajoy cargo.Publicó

¼u~istenfaorigina] en 1870 en el Jou,nalofSpeculo.rivePhilosophy (12); y, según

se désj,téndé-delacorrespohdenciaentreHarris y Dewey, Dewey nunca negó que la

pr¿cedenciade st
1 sistemaseencontraraen- Harris(13).
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william Torrey Harris tenía una formaciónfilosófica y tomó

comobasedesu sistemala clasificaciónde las cienciasque propusoflacon. y, que

supusouna nuevaconcepcióndel sistemade lasciencias,ya quecombatióla fdosoffa

escolásticay fueprecursordel Siglo de lasLaces.En la obradeBacon ‘IDe Augnwnñs

Scien.rianan” (Libro II. cap. 1) aparecesu nuevaclasificaciónce lasciencias,donde

advieneque, según el avance histórico de la ciencia él hace corresponderlas

subdivisionesde la cienciaa lastres facultadesdel espíritu: la historia a la memoria,

la poesíaa la imaginacióny la filosofía a la razón,comoya vinits anteriormente(14).

Harris invierte Ja clasificación de Bacon en Ciencia, Arte.

Historia con un apéndicede misceláneay, además,incluye nuevas subdivisionesy

añadeuna notación numérica. Su esquemaclasificatorio quedó distribuido de la

siguienteforma (15):

CIENCIA

Filosofía 2-5

-Teología 6-16

CienciasSocialesy Políticas 17

Jurisprudencia 18-25

Política 26-28

CienciasSociales 29-31

Filología 32-34

CienciasNaturalesy Artes prácticas 35

Matemáticas 36-40

Física 41-45

Historia Natural 46-Sl

Medicina 52-58

Artes prácticasy oficios 59-63
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ARTE 64-

- Bellasartes - - 65 -

- Poesía - - 66-68

Novela. 69-70

Miscelánealitei-aria - ‘- 71-78

HiSTORIA

- Geogitfía ~viajei - 80-87

Historiacivil 88-96

-Biografía 97

APENDICE MISCELMN’EA 98-100

Lcidecker considera desde el punto de vista lógi¿o. que la

clasificacióndeHarrises superiora la de Dewe~4puestoqueesmássimpley hacemás -

concesionesa los númerosdecimales(16) y, además,atribuyeaHarris la paternidad

dela primeracreación(17), pero reconocea flewey su contribuciúnpor posibilitar la

viabilidad de la Clasificaciónde Harris en bibliotecasgenerales.La s’tmilitud entre

ambasclasificacioneses evidente. y quedaexpresadaen las tablas generalesde la

ClasificacióndeDewey quecomprendíanlasdisciplinasy notacióndecimal-siguientes

(18):

Generalidades 0-99

Filosofía 100-199

Religión 200-299

Sociología 300-399

Filología 400-499
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CienciasNaturales 500-599

Artes prácticas 600-699

Bellasartes 700-299

L4teratura 800-899

Historia 900-999

Estos diez grupos carecíande una denominacióngeneral que

abarcantodalasdisciplinasque incluía, porejemplo:

Sociología 300-399

Sociología 300-309

Estadística 310-319

Ciencia Política32-329

Es decir, la Sociologíaademásdeincluirse comoelprimergrupo

temáticoocupaba,también,el título del grupo, en vez de asignarel nombregenérico

deCiencias Socialesy Políticascomo ya había hecho anteriormenteHarris. De esta

forma Deit’eypierdeponede la estructurajerárquicay sistemáticaqueya Hanishabía

establecido,yaqueentodaslasdivisionesla primerasubdivisióncoincideconel título

del grupo.

La influenciade Harris en el sistemade Deweyno ha sido puesta

en duda.Peropor el contrario,la influencia de Bacon enHanis ha sido cuestionada

porel estudiosode lossistemasclasificatorios,Goosens,quienno hadudadoen afirmar
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que la baseteóricade la clasificacióndeHanis dependedel sistemahegeliano(19> y

no de Bacon. Para ello cita a Leidecker, Comanini y Graziano que poizulan esta

influencia(20>. PuestoqueGoosensconsideraque la clasificaciónde Deweyaúna un

gransentidoprácticoy unaorganizaciónideal del conocimiento,O sea.su es4u¿mase

muevecomounpénduloentreel hombrey su capacidadpancomprenderlascésasde

un lado y la multitud de los fenómenospanicularesconsideradosdentro de los

paninietrosde espacioy tiempo como la Geografíay la Historia, de otro.

Así Goossensdemuestratambién cómo esa influencia llega a

travésdeHarris hastael propioDewey y lo ejémplificaen el cuadrosiguiente:

La ¡riadadeHegel (‘Begriff-’Wesen y seihesiiasponada

a nueve divisionessegúnexplicita Goossens(21)

Triada deHegel

Begrif’f -

Wes~en

5cm

-Clasificación

200

300

400

500

600

700

900

Decimal deDewey

-1
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En todo caso,seacierta o no estainíerprttaciónde Goossens,lo

cienoes quela Clasificaciónde Deweyhaestadoimbuidapor la tradicióncientíficay

filosófica, que la dotó de un sustento teóricoy propicié su gran proyección y

desarrollo.

3.2.2. Desarrollode la Clasificaciónde Dewey.

La primeraedición de lasTablasde Dewey aparecióen 1876 y

sólo comprendía 12 páginas. No incluíaen el título de la publicación el rénnino

decimal, y sólo bacía referencia a las tablas clasificatorias como sigue: “A

Classificouion oirá .subject índexfor catalogíngoirá Arrang¡ng ¡he Booksoirá .Pwnphlers

ofoLíbrory1 La segundaedición aparecióen ¡885 usandoya el términodecimal en

~ltítulo: Decimalclossíficdáonoirá relactc índex” <22). La ClasificaciónDecimaltuvo

un gran desarrolloy sólo tardó veinteañosen convenirs,en la normaclasificatoriade

las bibliotecaspúblicas,escolaresy “colleges”.

Ya desde1873 se habíaadoptadoen la biblioteca del Aniherst

College, lo quesirvióde ejemplopráctico. Trasla adopciónen lasbibliotecaspúblicas

se sucedieronnumerosasediciones,puesto que eran insuficientes el número de

ejemplareseditados.En la primerasepublicaronmil, y quinientosen lasegunda.La

terceraedición en 1888 contécon500,la cuartaen 1891 tuvo 1.000,la quintaen 1894

alcanzóla cifra de 7.600, la s¿ptima en 1901 fue de2000 al igual quela octavaen

1913, la novenaen 1915 fuede 3.000,la décimaen 19194.000,la decimoprimeraen

1922 fue de 5.000. Lassiguientesedicionesfueronmuy superioresen número,así la
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de~ñnosgúnda’énl927fue dé 9.340. Estaflie la ditíma edición qúe serealizó mientras

vivía~flewey. que murió en 1931 (23). En 1932 apareció ladecimbterééz-aedición, con

8.000 %1úúi~nesque ya comprendía cada uno 1.647 páginas, en 1942 se publicó la

deciniocuarta-edición, con 13.000 ejemplares.

En 1951 la decimoquinta, con 11.000 volúmenes, se denominé

“standard” en lani¿ que se constituía un modelo. En ¿sú sesimplifléaronlasáreas más

extensas ~‘ se ampliaron aquellas más incompletas. Fue objeto de numerosas

modiflcaciones, como las subdivisiones de clases muchas. de las cuales quedaron

agnipadas Sajo otros números. También ~etendió hacia una flotación más simple

aunque alarpodo los nómeros. Se crearon nuevas subdivisiones gw2ráflcas. Respecto

alas áreas de.lengua y literatura se creó una numeración bajo el e~ígmfe de “otras

lenguas? Las biografías pudieron organizarse no sólo por las biografías individuales

sino también colectivas. A pesar detodo, esta última edición que presentaba varias

novedades conoció numerosas críticas, por lo que prenso se emitió la decimosexta

ediciónen 1958.

La traducción al castellano se basó en la ed,cioti “standard” pero

en realidad se trata de una adaptación. pues introduce modificaciones relativas a la

Rdigidn (200), al Derecho (346), incluyéndose los ¿onceptos del Derecho romano, la

Ungñíssica (400), la Literatura (800) y.la Historia (900) (24). fue publicada en 1955.

Las últin, ediciones en inglés han’ sido la decimoséptima, decimoctava y

decimonovena publicada en 1967 en tres volúmenes, lo que indica su gran

‘consagracton . -
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Dos hechos muestnn la perdurabilidad del Sistema:

1) La adopción del sistema por parte de la Biblioteca del

Congreso de los Estados Unidos tan sólo pan los catálogos impresos, pena este hecho

supone que esta biblioteca se encarga de su actualización.

2) La adopción por pan: de la British National Bibliognphy de

la Clasificación de Dewcy para su organización sistemática. Este hecho es también de

gran importancia puesto que aparece como modelo de control bibliográfico en el ámbito

nacional del Reino Unido (25). Otros repertorios relevantes también emplean el

sistema: las fichas de la casa H.W. Wilson de Nueva York, el Book Review fligest,

el Standard Catalog Series, el Childrens Catalog, etc. (26).

A pesar de su consagración no alcanzó el predominio por el que

Dewey luché. Su método fue objeto de numerosas críticas; ya que compitió con otras

clasificaciones de su tiempo como la de Charles Ami Cutter deja Biblioteca del Ateneo

de Boston y la de John Fiske de la biblioteca de la Universidad de Harward (27).

Sin embargo cabe apreciar cuatro grandes contribuciones del

Sistema de Dewev, sistematizadas por Fru4mont Rider”. la primera sería el logro de una

clasificación temática que asigna un lugar fijo a los libros; la segunda seria la

progresiva subordinación de ciases, subclases hasta el infinito con una numeración

sedada; la tercera es la inclusión de un índice relativo a las tablas; y, finalmente, la

asombrosa utilidad y practicidad de la ubicación de los libros, antes aludida (28). Todo

ello se conjuga, además, con el sentido práctico que típicamente caracterizaba a Dewey,
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y que hizo que ~ufin priojitárioflieradar solúción al problema de la clasificación de

la forma más sencilla posible (30).

A pesar de estas iontñbuciones, Dewey estuvo determinado por

diversos factores lo que hrimpli¿ádo un rechazo de nun,erosok bibliotecarios y

documentalistas. La Clasificación Decimal Dewey había nacido en los Estados Unidos

de América en un período de gran desarrollo, una vez finalizada la Guerra Civil

(1861-1865). É país asimilaba-entonces’ unos-veinte millones de inmigrantes, que

lkgaban a finales del ~iÉlo,ax, y íurgíá una granindustriabasada, fundamentalmente,

¿n el trabajo de esa inaja iññiigntoria:’Ellodio lugar aJ-acap~xamiento degrandes

f&tunai, de tmná párte, y de otra al ac”recentámi&nto de grandes bolsasde pobrezaentre

lo< emigrantes (31)En e~ta situÁción7se dio una gran proliferación de bibliotecas

públicas. Así el joven de 22 aiios Melville Dewey (32) inmerso en la clase media

elaboré un sistema de clasificación que-recogía los “ajores de la sociedad americana.

Ello ha originado las innumerables críticas del que ha sido objeto el Sistema como las

séfialadás ~r Th~éf (33) hi afirmar que láClasifi¿ación’de-Déwey “es acusada de ser
~ dei¿sazfferimi,oi, los%lan¿os. los anglosajones, losprotestantes, la clase

‘media’. Pero’ a pesar de las objeciones, no cabe duda’de que el principal acierto de

Devaet ftíela aplicaciók del prikipio de lós húmeros decimales a una clasificación

práctica documental. En este sentido, ya Leibniz (34) había tratado de evitar la

inadecuación del lenguaje natural como lenguaje para la ciencia y planteé el uso de los

‘humeros para iepr¿sentar todas la ideas. Ahora bien, el gñn alcance del Sistema

Decimal fu¿ la difusión ecuiliénica iji,¿lograron los entusiastas y-jóvenesjuristasbelgas

Padí Otlet y HenrV La Fontaine. quienes, además. desarrollaron ampliamente las tablas

y conformaron el Stst~madetnayor difusión internacional: La Clasificación Decimal

- Uni’ersal. -
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3.3. La dasiticacidnDecimalUniversal (CDU).

Paul Oua y Henry La Fonlaine, dos jóvenes juristas europeos

transformaron la Clasificación de Dewey con el propósito de organizar un Repertorio

Bibliográfico Universal (35). Pidieron permiso al joven De’wey para traducir, ampliar

y usar su clasificación, según una carta que le envió Otlet datada el 24 de marzo de

1895. Unos meses después, en septiembre, organizaron en Bruselas la Conferencia

Internacional de Bibliografía (36) en la quede forma unánime se adoptó la Clasificación

de Dewey pan organizar los repertorios bibliográficos según veremos más adelante.

Asimismo Dewey fue nombrado miembro honora,io del Instituto Internacional de

Bibliografía que fue creado a instancia de la Conferencia (37).

Oriol y La Fontaine habían presentado ante la Conferencia el

repertorio bibliográfico de la “Societe des Etudes Sociales a Politiques” ordenado por

la Clasificación de Dewey, como muestra práctica de la utilidad del sistema. Durante

ese periodo la Sociología era considerada el cénir de las Ciencias, pues, Comte había

elaborado su Ley de los Tres Estadios y la clasificación de las ciencias daba priniacia

a ¿sta, lo que había incidido notablemente en la “Societe des Eructes Sociales et

Polltiques’. Adends La Fontaine regentaba su Sección de bibliografía. Fue

prrcisamente. en el ámbito de la Sociología donde ambos, Otlet y La Fontaine, entraron

en contacto (38).

Es claro que la influencia del positivismo de Comte en el ámbito

bibliográfico se pone de manifiesto en las ideas de Otíer acerca de la nueva ciencia: la

Do¿umentación, ya que todas las ciencias van a estar imbuidas, tal como lo expresa
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Odel, de un carácter positivo y documentarlo. Y este-carácter va a abarcar a todas las

ciencias incluidas las naturales. Además, cuando Odet pidió a Dewey la autorización

pan traducir su Clasificación a la lengua francesa ya era conocido, a la edad de 26

años-por sus trabajos bibliográficosen;el ámbito de las ciencias sociales.

Con una sólida estructura científica y unos novedosos entépicos

proyectos internacionalistas, Oslet y La Fontainefueron los creadores ypropulsores de

la, magna:clasiflcación , bibliogztflct la Clasificación Decimal Universal (39). La

adaptación de Otlety LaFontaine aparecióen 1905~bajo-el título de ‘Manuel d¡¿

Repenoire &bligraphique Universel-‘ y se basé en la quinta edición de la Clasificación

Decimal de Dewey. Unosaños más tatúe se convertiría en la Clasificación que mayor

implantación y relevancia ha tenido en el marco bibliográfico universal. La CDU ha

tenido un siglo de plena vida y vigencia, y perdura todavía en la actualidad.

El resultado más completo de las modificaciones en la

Clasificación de Deweyjuc la edición de la CDU que, se pubflc4en francés entn 1927

y1933, ya-que entre I9l4?y 1920 se-bloquearon las actividades bibliográficas a causa

de -la- Primera Guerra Mundial. Se trataba del esquema clasificatorio más detallado

publicado hasta ese momento (40).
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3.3.1. Estructura de la CDU.

La CDU es una clasificación con una notación numérica ordenada

según el principio que rige en los números decimales, es decir, el valor de los números

tiene el mismo que las fracciones decimales, o sea, son las panes decimales de la

unidad que resultan de dividir a ésta por diez, cien y así sucesivamente.

Esta esmjcwn numérica supone que un número pueda ser

dividido y subdividido indefinidamente, Estas explicitaciones están recogidas en la

introducción oficial de las tablas del sistema.

Otra característica de su notación es que los signos numéricos

empleados son inteligibles en todo el ámbito tenestre aunque se trate de países, idiomas

y sistemas de escritura diferentes, lo que posibilita su empleo en un ámbito

internacional, aunque en la actualidad frente a la CDI) se propongan notaciones

alfabéticas o de otro tipo.

También tiene carácter universal al abarcar todo el conjunto del

saber, pensar y hacer humano, pese a que su estructura del conocimiento humano sea,

cts la actualidad, obsoleta y anticuada.
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Esa estructura comprende diez divisioñe~ del saber, que a su vez

se dividen en diez y sucesivamente quedando las divisiones fundamentales

desmembradas en infinitos grupos temáticos. Los grupos principales se estructuran de

forma jeztt~uica-en el siguiente orden-(41)

O Generalidades

00 Prolegómenos. Fundamentos más generales de la ciencia y de la cultura.

01 -Bibliografía. Catálogos. Listas de libros.

02 Biblioteconomía. Bibliotecología - - -

03- Enciclopedias generales. Diccionarios.- Manuales.-

04 Colecciones de artículos varios.

05 Publicaciones periódicas de infonnaciótí general y publicaciones sedadas.

06- -<Entidades.- Congresos. Exposiciones.Esnpresas. Museos:

07--’ ,Periódicos.Yeriodismo. - - 4 - - -

08- PoligrafíassColecciones. - - —

09 Manuscritos. -Libros preciosos-y raros. - - . ,- —

JI

1 Filosofía

II -

13

14

159:9

16

17

Metafísica

Filosofía del espíritu. Metafísica de la vidaesphitual.

Posiciones doctrinales. Sistemas. Puntos de vista metafísico-ontológicos.

Psicología.

Lógica: Teoría del conocimiento. Metodología.

áica. Filosofía práctica
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2 Religión. Teología

21 Teología natural. Teodicea.

22 Biblia.

23 Dogmática.

24 Teología moral.

25 Teología pastoral.

26 Iglesia Cristiana.

27 Historia general de la Iglesia Cristiana.

28 Iglesias cristianas. Comunidades y sectas.

29 Religiones no cristianas. Mitologías.

3 C¡encias sociales. Estadística. Política. Economía. Derecho. AdmInistración.

Asistencia social. Seguros. Educación. Etnología.

30 Teorías, metodología en las ciencias sociales. Sociografía.

31 Demografía. Sociología. Estadística.

32 Política.

33 Economía política. Economía.

34 Derecho. Ciencia del derecho.

35 Administración ptiblic.a. Arte de la guerra. Ciencia de la guerra.

36 Asistencia social. Subsidios. Seguros. Asociaciones con fines sociales.

37 Educación. Formación. Enseñanza. Aprovechamiento del tiempo libre.

389 Meteología. Cómputo del tiempo.

39 Etnología. Etnografía. Usos y costumbres. Vida popular. Folklore.
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4 Sin ocupar (las divisiones de este número han sido arupadas en el 8)

E Ciendas puras. Ciencias exactas y naturales.

50 Generalidades sobre las ciencias matemáticas y naturales.

51 Matemáticas.

52 Astronomía. Geodesia.

53 Física.

54 Qufinica. Mineralogía.

55 Geología y ciencias relacionadas. Meteorología.

- 56 Paleontolopía.

57 Ciencias biológicas.

58 Botánica. y

59 Zoología. -

6 Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica.

60 Problemas generales de las ciencias aplicadas. Inventos. Mejoras. Patentes.

61 Medicina.

62 Ingeniería. Técnica.

- 63 Agricultura. Silvicultura. Ganadería. Caza. Pesca. -

64 ~“E¿ono¡níadoniésdca.- ~. - -

65 Dirección y-organización de-la industria, el comercio y las comunidades.

66 Química aplicada. Industria química. Industrias áfines.

67 Industrias y profesiones varias. Tecnología mecánica.

68 Materiales de Ñnstrucción. Construcción
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7 Arte. Artn industriales. Fotografía. Música. Juegos. Deportes.

71 Planificación. Distribución del terTitorio. Urbanismo. Onlenación del paisaje.

Jardinería urbana.

72 Arquitectura

73 Escultura y artes afines.

74 Dibujo. Artes industriales.

75 Pintura.

76 Grabado.

77 Fotografía.

78 Música.

79 Diversiones. Juegos. Deportes.

8 Lingillstica. Filología.Literatura. Crítica literaria.

80 Lingilística. Filología.

82 Literatura.

9 Arqueología. Prehistoria. Geografía. Biografía. Genealogía. Historia.

90 Arqueología. Prehistoria.

91 Geografía. Estudio de la Tierra y de los países. Viajes.

929 Biografía. Genealogía. Heráldica.

93/99 Historia.

93 Historiografía. Historia antigua.

940 Historia de Europa. Historia de Occidente. -

950 Historia de Asia.

960 Historia de Africa.
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970. Hist&ia de América del Norte.

980 Historia dé América delSur. -

-990 Historia de Australia, Océaaía y de las regiones árticas y polares.

- i 2;’-.--

- - La estructura jerárquica de la CDU signe un orden sistemático

que parte de lo general hasta lo particular, del todo a la imite. del género a la especie,
-. -

—
etc. Además todas las materias en¿uentran, o debieran encontrar, si sil ~¿tualfr ción lo

-permitiera, un desarrollo numérico decimal y ~~;~<.t’-t-;Ñ <~‘~- ‘: -

La CDI) emplea signos de puntuación pan ¡jédefrelacionar de

- ,- ,. -

diversas formas los números ásignados con las tablas. Los signos empleados son los

-siguientes (42): 1

- Signo de adición

Signo de’ extensión

Signo de síntesis

-Signo de relación

-Signo de nexo insoluble

Signo del punto

+ - Para unir dós conceptos distintos

/ Para reunir en un grupo numeros de la CDI) que ocupan
- - . - - L.fl - --

- lugares sucesivos.

• El apóstbfose emplea para evitar repeur una numeración

.fr’—r 7;~ -- - -

antepuesta.
El colon se utiliza para -unir ‘dos conceptos en relación

‘ —

mutua. - -

-‘ - -•,fl,’ :-.¿-- ~ -

El doble colon sirve para expxtsar<¿&lceptos que son
- 4”ttj ~jttÚ!.

expresados por do~ números de la CDU.
2-~

• Como medio pan separar las cifras de tres en tres aunque
- - - sin valor clasificatono. -•‘ -

ji,
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Puntos suspensivos ... Indican innumerables números de la CDU que pueden ser

añadidos.

Existen también números auxiliares comunes que encuadran los

conceptos de idioma (=1>, forma (0 y cifra), lugar (cifra), raza (=), tiempo (“9, punto

de vista (.00), y letras y palabras para poder incluir nombre propios.

Incluyen las tablas otro tipo de números auxiliares para desarrollar

de forma más detallada determinadas materias, que van indicados en las tablas con los

símbolos: guión y punto más un cero.

La operación de clasificar con las tablas de la CDI) debe

comenzar por asignar un número de la clase temática y añadir, en caso de que fuese

necesario los auxiliares según el criterio general de la CDU, o sea, de lo más general

a lo más particular. Así los auxiliares deberán ir en el siguiente orden: Punto de vista,

lugar, tiempo. forma y todos los demás auxiliares de menor envergadura (no incluimos

ejemplos ilustrativos a este respecto pues es Sano conocida en nuestro país el

funcionamiento de este esquema clasificatorio).

Estos números auxiliares fueron el añadido más relevante de Otlet

a las tablas de Dewey, además de la ampliación de ésta Las modificaciones

introducidas por Otlet ya las había expuesto en su artículo “Sur la srrucmre des

nombrac/assrflcmeun”(43) y segdn de Grolier “Constituyen una innovación más

considerable en la técnica taxonómica, que todo lo que se debía a fleivey. El principio
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de clasificación según los puntos de vista y el establecimiento de relaciones entre los

- puntos simples pan formar- indices que correspondan a materias complejas, que con

-- - hasta frecuencia, pero erróneamente, se atribuye a Ranganaihan -y a-su Clasificación

Facetada,.está ya-totalmente en el articulo de Oties dé 1896” (44).-“--:t’1

- .‘n,-..-- - -- -
‘‘‘ó’.... ½‘ -- --

-1. CDI) también contiene un índice alfabético, siguiendo la

--misma novedad que Dewey había incluido en sus tablas. El índice es iltil en el caso

de que no se domine una materia en las tablas ‘y poder evitar el esfueizo de su

búsqueda. ya que permite localizr los símbolos córrespondientes dé cualquier materia.— , . — .—j——½. - —

-.‘- —1

3.3.2. Progreso de la CDU.

— — ,,

r - ~- -s ~.- -

El Instituto Insernacionaldé Bibliografía hizo una extensa labor

de usndetla ChI) -en el ámbito intehiacionalt’ EnB921 -p~só adenominarse
-: Intérnacionalde Documeñtación % a paitir de 1938, tras numerosos cambios
½~.~

tanto en su estnscturacomo en sus fines y objetivos, pasó a denominarse Federación

Internacional de Documentación, púest& ijue - sé ‘trataba t de -una, Federación de

organismos nacionales. Este organismo ha venido ocupándose de la revisión y

--actualización de- las tablas de la CDU y de la publicación de sus sucesivas ediciobes

(45)~?

- -• ‘ La historia de la FW ha estado sujeta a distintas contradicciones
que ha vivido en su p~pio’ seno. Ha’sufrido durante ún largo periodo laándife!Yncia

inglesa (aunque por parte inglesa tuvo dos entusiastas colaboradores com¿ Bradford y
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Pollard). También vivió el recelo y desconfianza de Estados Unidos (46) (hubo

igualmente fieles representantes como LR. Eowker y Richanison). Las distintas

denominaciones de la FIl) ha sido un fiel reflejo de las luchas internas que ha padecido.

Pese a carecer de un claro apoyo de los distintos gobiernos ha continuado su tenaz e

incesante trayectoria. Y la mayoría de su vigencia ha dependido de los esfuerzos y

finanzas individuales que promovieron sus fundadores, Otlet y La Fontaine, y que

perduró con Donker Duyvis.

El Comité Central de Clasificación de la FE) se encarga de la

actualización y desarrollo de la-CDI). El FID/CCC trata de dar plena vigencia a la

CDI), revisando las tablas.

La CDII naciócomo sistema clasificatorio del que seña el archivo

o enciclopedia de la humanidad, tal como se presentó para el Repertorio Bibliográfico

Universal, con la peculiaridad de que este lenguaje documental aparece como un

lenguaje universal de la ciencia susceptible de Ñcilftar el intercambio entre los

trabajadores intelectuales de forma análoga como sucedía con el Latín en la Edad

Media. Similar procedimiento elaborii Leibniz al hacer interconexiones entre el

lenguaje, la clasificación y la lengua según ya vimos. Así el ideal de clasificación

documental representado por Otlet en su tratado se aproxima sobremanera a la CDII.

Aunque casi en el centenario de su nacimiento está muy

cuestionada la plena vigencia de la CDI), cualesquiera de los proyectos

internacionalistas en materia de documentación han seguido continuando su vigencia.

Y así, por ejemplo “los soviéticos han apoyado fuertemente los esfuerz¿s de la VID
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pasa ‘asefrirafa la CDII uña posición dominanteU47), también se ha visto reforyada

por¿á¿gÉiÉos:—~’-- - . -- . -

½

- Esa vitncia ecuménica de la CDII ha sido avalada por varias

- organizaciones- internacionales, entre ellas la Unesco, que la emplean para sus

-bibliotééas y para½susrepertorios bibliográficos. Aunque son numerosas, y algunas de
—r q—... —

- -- ‘ellas niúyacertadás,’ las &Iticá~a-la:CDtLpor-pane de relevantes documentólogos

como-ML,~calf¿$’Ran -- - - - - ocudo 1 puesto- , ganatbanr;ylotros¿ la:CPI)icontinuafá. epa

-preetñinente eñ el ámbito internacional. Por ello puede afirtuarse con Grolier que

mientras no se construya e institucionalice inteniacionainiente un sistema mejor se

séguifí utilizando prácticamente en toda~ panes” (48).

3.4. La CIa~iflcacMn~Expansivade Cutter (EC).
- - - . —“-.1

<— o.-. -

La Clasificación Expansiva fije formulada por el - enidito

bibliotecario norteamericano Charles Ajimí Cutter’ (1 837-t9O3)~ ‘que trabajabaxomo

bibliotecario en el Meno~ de Boston. Curte; elaboró su clasificación considerando que

la clasificación de Dewey no era aplicable a determinadas bibliotecas y partió de la
- ~“ 2 2--tjj~ -.

necesidad que tenían las - bibliotecas de disponer d¿ una tabla clasificatoria con un
- 2- -

desarrollo acorde con el número de obras3que poiéianwAsí suclasificación se basaba
.3- - it -‘ .,~.> - —

--.en su expériencia adquirida en la organización de la biblioteca-del Ateneo de Boston

que contaba entonces con 170.000 volúm~nes (49). -
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Publicó su sistema clasificatorio en 1891 bajo el título Txpansive

Classiflcaflon” <50>, aunque previamente, en 1879, había publicado las lineas generales

de su esquema en un artículo.

3.4.1. Exposición del Sistema.

La idea básica del Sistema de Cutter consiste en una organización

de extensión creciente von siete tablas clasificatorias separadas. La primera de ellas es

extremadamente simple y es sólo aplicable a pequeñas bibliotecas, consiste en 10 clases

y no comprende subdivisiones. En la segunda se incrementa el número de clases y

subclases, por lo que se añaden letras a la notación de éstas últimas y comprende ya

15 clases principales e incluye la clasificación geográfica. La tercera tabla comprende

20 clases y 29 subdivisiones, y la cuarta supone una ampliación de éstas. La quinta

tabla emplea la noración de la letra A a la letra Z lo que es usado por vez primera y

comprende 26 divisiones. La sexta tabla es la más conipleta tiene 26 divisiones como

la quinta y presenta numerosas subdivisiones (51). Curter murió cuando estaba

terminando su séptima tabla en 1903, y las clases ya concluidas fueron publicadas bajo

la revisión y directrices de su hijo W.P. Cutrer (52).

La peculiaridad del sistema estriba en que pennite pasar de una

tabla a oua de forma progresiva de acuerdo con e> crecimiento de los fondos de la

biblioteca. Por ello en todas las tablas los tenias tienen los mismossignos o notación,

de forma tal que al pasar de una tabla a otra nc se modifica la notacidn, o al menos no

debería. La adaptación expansiva parre de una noración general y común de todas las

tablas tal como sigue (53):
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- A-. Obrasgenemales

B-D Ciencias espirituales (Filosofía y Religión)

E-O Ciencias históricas (Historia, Biografía. Geografía)

-- H-K Ciencias sociales (Sociología. Legislación, etc)

L-P Ciencias naturales <Botánica, Zoología, etc.)

-Q-Z Artes

Así la primera tabla guarda relación con esta notacióne incluye las siguientes

clases (54):

A Obras geñerales y de refertncia

E Filosofía y Religión -

- - E - >Ciencias históricas’
:1.~ -- -

F Historia -

‘-4’- ¼O Geografía y>viajes

-E Ciencias sociales

L Ciencias y Artes, Bellas Artes
2 — —
X - Lenguaje -

Y Literatura

YF Ficción
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El esquema de las clases básicas de la sexta tabla o expansión es el siguiente

<55):

A Obras Generales

E Filosofía y religión

C Cristianismo y judaísmo

fl Ciencias históricas

E Bibliografía

F Historia

O Geografía y viajes

E Ciencias sociales

1 Sociología

Y Adniinistmción pública, gobierno, etc.

1< Legislación

L Ciencias y artes

M Historia natural

N Botánica

O Zoología

p Vertebrados

Q Medicina

It Artes aplicadas, tecnología

S Constn,cciones, ingeniería y edificación

T Oficios y manufacturas

U Arte y ciencias militares

y Atletismo y arte recreativo

W Bellas artes

X Lenguaje

Y Literatura

Z Arte del libro, bibliografía. bibliotecología.
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Cutrer inviene la Clasificación de Bacon (56) en Historia, Ciencia

y Arte.y tomando como base el sistema de Bacon, al igual que flewey, elabora las diez

clases principales. El Sistema de Cuner ha sido reconocido como un trabajo científico

de alto valor, tal como explicira Richarúson, y en este sentido Brown lo considera como

uno de los esquemas clasificatorios modernos más científico y novedoso.

Cutter no elaboró de forma aislada el sistema sino que parte de

las subdivisiones o expansiones fueron abordadas por diversos especialistas, como

ocurriera con el grupo de las Matemáticas y Medicina. Por ello sarias clases incluyen

dos notaciones: una de los especialistas y otra de Cutter. Así, en la séptima extensión

los esquemas de las Matemáticas fueron formulados por Richard Bliss, bibliotecario de

la Biblioteca de Richmond; y el esquema de Medicina, lo abordé GE. Wire médico

~bibliotecario. Esta parte incluye dos notaciones, una alfabética y otra alfanumérica.

La notación general en las tablas expansivas es breve y simple,

y consiste en el uso de letras del alfabeto latino haciendo uso de las mayúsculas para

las clases principales: y para las subdivisiones se emplean igualmente las letras

mavsisculas pero con un tamaño más reducido. Pero además estas subdivisiones tienen,
1- -

en muchos casos. cierta consonancia y desarrollo alfabético (puede obsenarse esta

consonancia en los términos consignados en la lengua tnglesa): así la clase A de Obras

Generales st desarrolla de la siguiente forma:
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A Obras generales

Aa Diccionarios (Diccionaries)

A! Enciclopedias (Encyclopaedias)

Ai Índices (Indexes)

AM Museos (Museums)

A? Periódicos (Periodicals)

A~ Citas <Quotarions)

AA Libros de referencia (Reference books)

As Sociedades <Societies)

Hemos visto, pues, que consta de un desarrollo nemotécnico

donde la inicial de los términos es la notaciórs para las subdivisiones. Existen otras

subdivisiones que se añaden con un punto más un número, éstos son relativos a la

forma:

.1 Teoría

2 Bibliografía

.3 Biografía

.4 Historia

-5 Diccionarios

.6 Libros de bolsillo

7 Periódicos

.8 Sociedades

.9 Colecciones
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También contiene esta clasificación, auxiliares de lugar cuya

noración es numérica, que sinen para hacer subdi~’isiones en las áreas de Geografía,

Historia, L.engua, Literatura y otras. Entre ellos indicamos al2unos ejemplos:

30 Europa

32 Grecia

35 Italia

39 Francia

40 España

- - 45~ Inglaterra

-- -99” =rasil

En la medida en que hemos expuesto la notación de las tablas de

tonna somera cabe añadir algunos ejemplos dustrativos del sistema:

Historia de Inglaterra F45

Geografía de España 040

Literatura francesa Y39

Colección de escritos literarios franceses Y39.9

Bibliografía de los museos italianos AM3S.2

Finalmente, cabe obsen-ar que una de las grandes características

de este sistema es que contiene un índice alfabético que remite a la notación. y además,

resalta el hecho de que las primeras seis expansiones aparecidas en 1893 ya

comprendían el indice.



145

3.4.2. Incidenciadel SistemadeCulter.

La gran trascendencia de este sistema, además de tener un valor

biblioteconómico en sí misma, estriba por su empleo en la biblioteca del Congreso de

Washington, ya que ha ejercido gran influencia en la denominada Clasificación de la

Biblioteca del Congreso de Washington, donde las clases principales son muy similares

a las del Sistema de Cutter. -

El esquema de Cuttertambién presenta ciertas desventajas, aunque

el mérito suyo es el posibilitar el paso de una tabla a otra en fonna progresiva según

el crecimiento de la biblioteca, pero el resultado final a veces no es acorde con sus

objetivos primeros, puesto que hay lemas que modifican su notación en sus sucesivas

expansiones. De manera que al pasar de una tabla a otra la notación es distinta,

especialmente en la séptima expansión, que es en realidad una nueva tabla de

clasificación diferente e independiente de las seis que la preceden <57). Además

presenta otras desventajas corno las derivadas de aquellos temas cuyas expansiones son

incompletas. Pese a estas deficiencias este sistema es muy significativo y, según

puntualiza Margaret Mann, el Sistema no puede dejar de ser reconocido desde el punto

de vista histórico y, además de haber sido proyectado para bibliotecas pequeñas y

escolares, eleva a la Biblioteconomía a un plano más alto (58).
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3.5. Clasificación de la Biblioteca del Congreso de

Washington(LC).

La Biblioteca del Congreso de Washingtún fue establecida en

1800, y en sus orígenes conté con dos clasificaciones: una primera que aparece en su

catálogo, publicado en ¡812. que contaba con 18 gnpostemáticos. Más tude la

Biblioteca de Thomas Jefferson quedé inserta en esta biblioteca, cuya’ ¿atalogación y

clasificación fueron abordadas por el propio Jefferson, quien en ISIS publicó el

catálogo alfabético, organizado en 44 grupos temáticos, y editado bajo el título

‘Cozalogne of¡he Libro¡y of ¡he Unher Siazes - (59). Este esquema predominé durante

el siglo JUN. hasta 1899 en el que el director de la Biblioteca Herbert Putnanm decide

la reorganización y reclasificación completa de sus 2000.000 de ~-olúmenes.

En ese momento existían en Estados Unidos dos relevantes

clasificaciones: la Clasificación Decimal de Dewey~ la Clasificación-Expansiva de

Cuner. Putnanm opté por formular un esquema nuevo. -haciendo usode la que

consideraba las mejores clasificaciones existentes y considejando las necesidades-

individuales de la biblioteca (60). Así fonnuló un sistema propio para la biblioteca

impregnado preferentetnente por los criterios clasificatorios de Cutter-
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3.5.1. Estructuradel esquemaclasificatoriade la L.C.

El sistema está compuesto de clasificaciones específicas para cada

materia entre las que no existen interconexiones. Las divisones generales están

distribuidas en 21 grupos con una notación alfabéica, y cada materia está simbolizada

por una letra maydscula del alfabeto latino, excepto las letras: 1. 0, W, Xc Y que se

han reservado para futuras ampliaciones. La independencia de cada grupo temático

general es grande, pues cada grupo ha visto publicados sus tablas de forma totalmente

independiente. Por ello cabe observar que no se trata de un sistema clasiftcatorio

conjunto y unitajio, sino que por el contrario, es un conjunto o serie de clasificaciones

amplias y especiales, que no constituye, en consecuencia un compendio completo de

materias del conocimiento (61).

El esquema clasificatorio proviene de una comparación previa de

íos esquemas, entonces, existentes, con cla,v predominio del Sistema de Curter y una

especial consideración eminentemente práctica de las condiciones y fondos de la

biblioteca del Congreso. Así las materias principales guardan cieno paralelismo con las

tablas generales de Cutter. Sus clases principales son las siguientes (62):

A Obras generales. Poligrafías

E Filosofía

RL Religión

C Historia. Ciencias auxiliares

D Historia (excluye América)

E América (general) y EE.UU. (general)

F LE. 011. (local y posesiones)
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o Geografía

U Ciencias sociales

HE Economía

HM Sbciología

- 5- Ciencias políticas

1< Legislación

L Educación

M Música
e —

N, Bellas anes

P - Lenguaje y literatura

Q Ciencia

-It - M¿dicina

S Agricultura

T Tecnología

U Ciencia Militar

V Ciencia Naval

Z Bibliografía y bibliotecología.

Cada materia geneal se subdivide en materias qi¡¿ 4u~dan

expresadas por una notación alfabética de letras maytisculas de igual tamafio que las

letras correspondientes a las clases generales. Por ejeiiiplo Ii cíe A correspondiente

a las Generalidades es muy similar a la misma clase en el sistema de Cutter.

A Obras generales

AC Colecciones
ti --AB Enciclopedtas (Encyclopaedias) -

AG Obras de referencia (General ReferenceBoks)
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Al Indice (Indexes)

AM Museos (Museums)

AY Peñodicos (Newspapers)

AP Publicaciones sendas <Periodicals)

AS Sociedades (Societies)

AY Almanaques (Aimanacs)

AZ Historia general del conocimiento

Estas subdivisiones alfabéticas también rien~,i correlación en lo

que hace referencia a una natación memotécnica <para ilustarlo hemos incluido los

términos en inglés) y cada materia de éstas se subdivide médiante números arábigos

pero sin “alar decimal. Todas -las subdivisiones pueden, a su vez, tratarse mediante

divisiones geográficas compuestas por una not.ación alfanumérica, aunque no se trata

de auxiliares geogrtficos, sino de subdivisiones que se desarrollan en parte de las clases

individuales. Lo mismo ocurre con las subdivisiones cronológicas que se emplean

generalmente para la Historia, Obras generales, Literatura, Textos, y otras. Igualmente

pueden formularse subdivisiones alfabéticas para autores individuales. Por ejemplo en

la clase D. relativa a la Historia de un país no aparece cotno subdivisión, sino como

un desanullo de las tablas de clasificación, así vemos:

n HISToRIA

DA Historia de Gran Bretaña

y bajo esta clase se encuentran otros números

DA 600-667 Inglaterra, viajes y topografía

DA 670-690 Inglaterra, historia local y descripción

DA 675-680 Historia local y descripción de Londres
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si vemos la clase P correspondiente a la lengua y literatura, esta se suM¡&idé de fonna

propia e indi’-idua],sin tener correlación alguna con los auxiliares de lengua ylugarde

las otras clases, daremos algunos ejemplos ilustrativos en este sernido:

P LingOistica y Filología

PA Filología clásica

PB Filología inglesa

- PN Literatura e Historia general delaLiteranira

- PP Literatura clásica

PR Literatura inglesa

PRI-l7I Ls‘teratura anglosajona,inicio de 1066 -

PRI-251 Literatura anglosajona medieval <1066-1500)

- -PRl-401 Literatura moderna
.4 - - -

PRI-500 Poesía

Esta somera exposición ilustra al respecto que ni los ñotnbres

geográficos ni los períodos cronológicos son propiamente subdivisiones, sino ~uese
- -- - t SSpresentan como desarrollo de las tablas. De igual forma su¿¿le con los nombres

propios, así vemos:

PH200I.2071 Filología húngara

PH3061-3909Literatura húngara

PH3205-3209Arany, isnós -
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Cada clase está provista de un índice alfabético independiente.

Este índice es individual y sus entradas incluyen nombres personales, geográficos y

además se hace uso de referencias.

Este esquema se presenta con el atributo de ser muy efectivo y

permite twa gran actualización, ya que está compuesto por sedes de clasificaciones

individuales, y esta tarea es abordada por especialistas. Además zontiene los requisitos

que ha de tener toda clasificación documental; ésto es, ser sistemática, elástica,

expansiva y estar dotada de una notación económica y, en muchos casos, con valor

nemotécnico. Mas su expansión a otros ámbitos implica una interferencia cultural,

porque está muy impregnado y ha puesto especial énfasis en los valores, conceptos y

tópicos americanos <63). Pese a que este esquema clasificatonio ha sido originado por

distintos grupos de especialistas, lo que ha supuesto que sea un esquema exhaustivo,

ha resultado, según Sert-ai <64), ser bastante rígido y ha perdido la hospitalidad de la

Clasificación L’niversai.

3.6. La ClasificaciónTeniéticade Brown (S.CJ.

El bibliotecario británico James DuffBrown (1862-1914) publicó

en 1894 en colaboración con John Henry Quinn un sistema clasificatorio con diez temas

principales, denominado Clasificación Ajustable” o flexible. En 1906 se publica por

vez primera el sistema completo denominado Clasificación Temática. La segunda

edición, sin cambios importantes, apareció en 1914, y la tercera apareció en 1939

conteniendo numerosas adiciones y modificaciones. Empezó a usane en treinta y seis
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<5 ‘~>vrA,-r.t--. So’
bibliosecal ingíesás pero pronto la Clasificación Decimal de Dewey obtuvo el papel

- . .- ~.- —

preeminente.

.5—,

3.6.1. Organiza¿ióhdel Si~ternade B?ówn.
5-- -

sjimndamentos de este esquema se basan en no atribuir un tema
. -

bajo. un lugar coticreto como hace la Clasificación Decimal, sino que trata de

proporcionar una mayor combinación temática, aunque pretende ubicar cada tema lo

más cerca posible de la ciencia que lo fundamenta. Es una clasificación esencialmente

prácaica,cuyo objeto era proveer a las bibliotecas inglesas de un sistema simple, lógico

y práctico. Para ello pmutendió evitar la asignación de un lugar indiscutible para cada

libro, lo que es sustituido por un cieno orden de clases, un orden lógico, con divisiones

y subdivisiones, intercalando nuevos temas, y subdividiendo los distintos temas en

categorías. La división previa de Brown ha sido considerada por Ranganathan como

arbitraria <65).

ti.. ——

Son varios los principios en los que se basan, de forma

aproximada, las clases como materia y fuerza, vida, mente y anotación. Las clases
t

principales diitribúidís i¿gtin esto? priikipios s6ú las- iiguientes (66):
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A Obras generales

En Física

E-F Biología

Gil Etnología y Medicina

1 Economía y Artes domésticas

J-K Filosofía y Religión

L Ciencias Políticas y Sociales

M LenguajeyLiteratura

N Formas literarias

O-W Historia y Geografía

X Biornfía

La Física está basada en el principio de Materia y Fuerza; la

Biología, Etnología, Medicina, Economía y Artes Domésticas se basan en el principio

de Vida. El principio de Mente fundamenta la Filosofía, la Religión y las Ciencias

Sociales y Políticas. Finalmente el principio de Anotación prima en el Lenguaje, la

Literatura, las formas literarias, la Historia, Geografía y Biografía.

La notacióti de las clases principales es alfabética, de la letra A

a la X, a excepción de la Y y la Z que no se emplean. La subdivisión de estas clases

es ntimerica del 000 al 999. usados aritméticamente, y así puede ampliaste. Hay temas

que parten de poca amplitud como la ciencia y tecnología que ocupan los grupos A, E

y C, mientras que la Historia está provista de mas gwpos, o sea, desde la O hasta la

W. Así, por ejemplo la clase L correspondiente a las Ciencias Sociales se desarrolla de

la siguiente forma (67):
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L Ciencias Sociales y Políticas

200 Ciencia política

202 El Estado, las constituciones

203 Ciudad-estado

204 Sistema feudal

206 Monarquía

De igual forma se subdivide la clase d¿ ¿tirÉ generales:

A Generalidades

000 Enciclopedias

lOO Educación

300 Lógica, dialéctica

400 Matemáticas

-- 600 Artes plásticas - -.

900 Ciencia general‘1~ ‘- - — - , -
950 Viajes científicos

Contienen las tablas subdivisiones de forma donde se asigna un

número del O al 975 precedido de un punto, por ejemplo:

.00 Catálogos

.980 Colecciones—1— — —, —

.3 Manuales
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Hay subdivisiones geográficas con una notación alfanumérica

donde se asigna una letra del alfabeto latino en mayúsculas y tres cifras arábigas, la

notación aparece como la Siguiente:

O 300 Africa

O 400 Egipto

Q 000 Europa

QSOOltafla

It 000 Francia

U 301 inglaterra -

¡gualmense las clases comprendidas entre la O y la W, o sea la

Geografía y la Historia, se reseñan añadiendo el número 23 para indicar que se trata

de la Geografía y ellO que indica la Historia, precedidos ambos por un punto.

Las subdivisiones cronológicas pueden ser consignadas en años

y siglos, así mismo puede emplearse notación alfabética haciendo uso de las letras del

alfabeto latino correlati~-as en minúscula, por ejemplo:

1900 si

1901 ij

1902 ui<

1903 rl

¡918 Sa

1919 sb

1920 sc
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Existen, en estas Tablas, múltiples combinaciones que pueden

efectuarse con el auxilio de un índice alfabético temático, que tiene numerésas

referencias y específica la noraciórí asignada.

Expuesto bre~’emente el sistema de Brown indicaremos algún

ejemplo que ilustra acerca del manejo de las tablas:

Monografía sobre Ciencia política del año 1915

L 200 rz

Mailual de las constituciones políticas

L 202.3 ni

Geografía de africa 0300.23

Historia de Africa 0300.10

Geografía de Europa de 1898 Q 000.23 rg

realizadas cii 1095

Historia de Inglaterra de 1925 11301.10 sh

La Clasificación temática de Brown destaca por estar basada en

principios eminentemente lógicos, pen tiene dos inconvenientes: uno primero hace

referencia a que se trata de una clasificación individual, producto de la~ reflexión y

opiniones de un hombre. Otra segunda crítica se dirige hacia la falta de actualización,

ya que no se basa en una organización del conocimiento moderno.
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La Clasificación de Brown es un sistema casi muerto y en la

actualidad es utilizado en cuarenta bibliotecas del Reino Unido. Su importancia radica

en ser uno de los grandes sistemas clasificatorios que cobró fama y vigencia tras haber

surgido en el ámbito anglosajón, lo que ha posibilitado su conocimiento fuera de las

fronteras entre las que nació.

3.7. La ClasificaciónBihHagr~ficade Bliss (B.CJ.

El norteamericano Henry Evelyn Bliss nació en 1870, y se formó

en el Coilege de Nueva York donde desempeñará taitas de bibliotecario en 1891. Su

esquema clasificatotio fue usado en la Biblioteca del College desde 1902, aunque dicho

esquema no fue publicado hasta 1912 en la publicación seriada: “Libras~- Joto-nal” <68).

Mas tarde, el esquema fue publicado en 1935 bajo el título A syslem ofbibliographic

clars¡ficazion <69). En 1940 publicó el primero de los cuatro volúmenes que

conforinañan la edición completa de las tablas, que se ultimó en 1953. Esta edición

comj,leta supone la obra persona] de Bliss, quien dedicó su vida de forma muy intensa

a su sistema, que apareció. finalmente bajo el título “A bibiographic Classificar¡on

atendedbv sysremaflc auxfliaty schedu les for consposñe spec.ficodon ¿md norazion”

(70). El contenido de los volúmenes esta distribuido de la forma siguiente:

1’oI. 1 Clase A-G. Lnrroduccidn general al problema de la clasificación

bibliogsíftca. Tablas y esquemas generales sistemáticos. Filosofía y Ciencias

Naturales <publicado en 19401.

Vol, U Clase H-K Ciencias humanas (1946)
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Vol.uI Clases L-Z. Ciencias humanas especiales, Historia. Religión, Etica,
—T — a-

Ciencias Sociales, Lengua, Literatura, Bibliografía y Bibli~economía (1953).

Vol IV Indice General para los tres volúmenes.

3.7.1. 9rga~zac~nde las Clases.

El sistema bÉn su ordenación en clases que atinan la totalidad del

conocimiento, puesto que para Bliss el sistema del conocimiento constituye una unidad
—a-— - — a- —

basada en el orden de la naturaleza. Las divisiones de las distintas disciplinas son
-t a-—-,- - ,.-.— - - - -

lógicas y conceptuales, por lo que no se trata de separáciones reales, y así las

distinciones entre disciplinas vienen dadas por los distintós grados y’tran;i¿iones de las

formas del saber, todo ello integrado en un compléto sistema a-del conocimiento. Así
— a-— — - a-, -to ¿el conocimiento coordenadas de relaciones - de

Bliss establece en la ralidad

subordinaéión <vertical) y de coordinación (borizoñtafl. Dk-ide aada disciplina desde
— a- —

cuatro puntos de vista: el f’iloiófico. el teórico, el históricoy el práctico <71). Y Trata
— a-.’ —de cánciliar el punto de vista científico y el puntá de vista práctico o bibliotecario, por

~‘~2 — - a- -

lo que procura no distinguir entre la clasificación del éónoci,Men’ú, y la clasificación
— . . - .- — -~ 5-a-

documental. De esta forma, aftima que st una clásiflda~ión biblidgráfi~a refleja “cl

orden natural de la realidad objetiva los cambios drásticos para acomodarse al progreso

de los conoctm,ensos no serán muy necesarios” Así $úes. ~US esqG¿m5aspa&ii de dos

sinopsis, una concisa y otra general, exponiendo dos dimérisiones del otilen de las
— — . — — ‘— — a-— a-

ciencias.
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CIENCIAS fiLOSOFÍA HISTORIA

Ciencia en
general

Principios Historia de
la Filosofía
y de la Ciencia

CIENCIAS ABSTRACTAS Y MÉTODOS GENERALES

Lógica
Matemáticas Filosofía de

la naturaleza

CIENCIAS NATURALES FÍSICAS

Física
Quñnica

gL:sft’t NAr~~ ST vg

DL~CB~I~A
ESPrCUJ T7Afl45 E HISTORIA NATURAL

Astronomía Cosmología Geología
Geología histórica
Geografía

Meteorología

CiENCIAS BIOLÓGICAS

Biología Filosofía de
la vida

Geología
ecOnOmta: -

Geografía
económica

Botánica

Zoología

CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

Historia del
conocimiento y -

a-de la vida humana -
A¡~ueologia

Humanidades
Ciencias
médicas e higiene

TECNOLOGIA Y ARTE

Ciencias
aplicadas

Tecnología
Ingeniería
Física
Química

Antropología Filosofía de
la vida humana-



160

CIENCIAS PSIéOLÓGICAS

Psicología Filosofía mental
(gralcomparada,
individual,
anormal)
Psicología social Filosofía social -

CWNCIAS-SOCTAI$.S

Sociología

Etnología

Religión

Moral

Historia social-
política

- Teología

tice

Ciencia Política Filosofía política

Jurisprudencia - Filosofía del
derecho

Economía’ Filosofía de
- --la economía

IP de las religiones
Mitología

Historia del
derecho

Historia
económica

Ciencia social-
aplicada

- Actividad
eclesiástica

Éflca aplicada

Gobierno
Práctica del

derecho -

- Economía

Indusnia
Comercio

ARIES

Filología
Lingílísrica
y lenguas

IP de las artes

Literatura

Técnicas de las
artes -

Ates industriales
Bellas Artes
Música

Resótica
Oratoria
Drama y Teatro

De acuerdo con la conversión de esta - sipnosís del conocimiento

establece una división lineal de 28 clases principales representada con una notación

-Psicología
aplicada

Psiquiatría
Educación

alfabética, o sea, emplea como símbolos las letras mayúsculas del alfabeo latino (72).
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A Filosofía, Ciencia general (incluyendo Lógica, Matemáticas y Estadística,

Ciencias naturales,Ciencias Físicas, en general).

B Física (incluyendo Física aplicada y Física tecnológica)

C Química <incluyendo Química Tecnológica e Industrias, Mineralogía).

D Astronomía, Geología, Geografía, Historia natural (in¿luyendo Microscopia,

Geografía, aquí sólo en su aspecto general y físico)

E Biología <incluyendo Paleontología y Biogeografía)

F Botinica <incluyendo Bacteriología).

6 Zoología (incluyendo Zoogeografía y Economía Zoología>

H Antropología. General y Física <incluyendo Ciencias Médicas, Higiene,

Educación Física, Recreación, etc.).

1 Psicología (incluyendo Psicología comparativa, Psicología racial y Psiquiatría).

1 Educación (incluyendo Pedagogía).

K Ciencias Sociales (incluyendo Sociología, Etnología y Antropología).

L Historia (incluyendo Geografía histórica. Historia social-política y económica.

Arqueología. Numismttica).

M Soropa (incluyendo Geografía e historia, social-política y nacional).

N América <incluyendo Geografía e historia, social-política y nacional).

O Australia, Polinesia, Indias Orientales, Asia, Africa, etc.(incluyendo Geografía,

Etnografía e Historia).

Religión, Teología y talca.

o Ciencias Sociales Aplicadas.

A Ciencias Políticas y talca.

5 Jurisprudencia y Derecho.

T Economía.

U Artes: Aplicadas e Industriales <incluyendo Tecnología>.

V Bellas Artes y Artes de la Expresión <incluyendo Recreación y Pasatiempos).

W Filología: Lingilística en general y Lenguas no Indoeuropeas.
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X Filología Indoeuropea: Lenguas y tíeratur~, exc4t¿ ingi~sa. - - -

Y Filología y Literatura inglesa. - - --

Z Bibliología BiblografíayBibiiotecología.

-,

Las cla~e~ pu&len subdividirse confónne tíos siiiemas de las

ciencias, establecidos segtin el Éri~&i&y cón~ehso d&ú&grtfpótases¿F de científicos.

Estas subdivisiones se establecen según la gradaddrfy espéciálidád,y són análogas a
a- —a- — —

las subdivisiones de las CDU veizábstin ejetri?pl¿V a- -

DA-DF Astronomía

DG-DP Geología
a-.. —

DQ-DT Geografía yMeteorvlbgía -.

- t- -- :-~-— a--

-DU Historia Natural

DY Biología -

Las subdivisidnes’bajo

sistemarización similar

M Historia

MX Historia de Escocia

MR Historia de Francia

MS Historia por períodos

la Geografía e tREtódriniplean una
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La clasificación de Bliss añade siete esquemas auxiliares para

subdividir las clases principales, según la fonna, lugar, geografía, lengua, períodos

históricos, filología.

El esquema primero obedece a las subdivis.ones de forma, y está

representado por números arábigos del 1 al 9, se asemeja en gran manera al primer

grupo de la Clasificación Decimal de Dewey tal como siguen:

1. Libros de referencia, diccionarios.

2. Bibliografía.

3. Historia.

4. Biografía.

5. Tipos de documentos como mapas, boletines, etc.

6. Periódicos.

7. Misceláneas.

8. Monografías.

9. Libros anticuados y suplantados.

Estos signos se añaden dlitctan,ente a la notación, asipor ejemplo

la “Mapa de Botánica’ se presentará: PS.

El segundo esquema es pan la subdivisión geográfica, y hace

usode una noración alfabética de letras minúsculas, subdividida porlugares, porejemplo:



:4 t .a-4 . -. - - -

a América -

Y. - — - - —.

u A,~ética del Norte

China

e América latina

ca - Mexico y América Central
-Itr. r.~-~’ - - - -

cb México

cNn - M¿xico <Distrit¿ Federal)
2 . 2 - —

f Italia

164
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El esquema tercero se usa para la subdivisión por lenguas, emplea

letras mayúsculas precedidas por una coma para prevenir posibles confusiones, como

los ejemplos siguientes:

.A Libros en lenguas antiguas

.F Francés

.1 Italiano -

,R Ruso

El esquema cuatro distingue los

igualmente letras mayúsculas precedidas de &ma?

periodos histdrico< emplea
- , - ye -

-,A Antigúedad
:21

,B Edad Media

,C Edad Moderna

,K s. XVIII
,-

--,NsÑGX

2 - - 1 -‘ - - .r -T
,R s. XX
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Así la notación de “Historia Medieval italiana será:

Mf,B

distintas lenguas,

alfanumérica.

El esquema quinto es válido para subdividir la Filología y las

y consta de tres esquemas: a, b, c. La nocación que emplea es

- El esquema Sa se emplea para la Lingilística, ‘-cmos algún

ejemplo:

1 Diccionarios

2 Biografías

1 Sinónimos

Así la noración para un ‘diccionario de lengua y literatura” será

xl.

El esquema 5b se emplea para la Historia y crítica literaria, por

ejemplo:

4 Relaciones con otras literatura

E Historia de la poesía

1) Historia del Drama

Así la “Historia de la Poesía” será XB

Finalmente, el esquema Sc se usa para las colecciones literarias,

tenemos, pues:
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5 Coleéci~ne~ - -

7 Misceláneas

A Colecciones de poesía

- 6 Colecciones Drama

Así para una “colección literaria en drama” tendremns )<D

El sexto esquema sine para hacer subdivisiones en los trabajos de filósofos-o

autores, por ejemplo:

1 Diccionarios

,2 Bibliografía

.4 Biografía

--ACrítica> -

.F Influencia

-Esto es,

de Shakespeare será YF,4

si W.Shakespearees NF, tetidremc’s que la biografía

El séptimo esquema se emplea-para especificar biografías no de

autores ni de filósofos sino de personaj~ históricospari lo quescauxilia de letras

mayúsculas precedidas de una coina. Se -estructura de forma ?imilar al esquema

anterior. -
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Existen otros dos últimos esquemas: el octavo y noveno que hacen

referencia a la Química especial y Química industrial respectivamente.

El último volumen del sistema clasificato-io contiene un índice

completo del mismo. Este índice incluye la notación de 45000 entradas alfabéticas, ya

sean nombre propios o geográficos y personales y también entradas temáticas. Se trata

de un índice muy detaflado que incluye referencias para factb la tarea de búsqueda

de la notación alfanumérica.

Bliss, además de ser un concienzudo creador de un sistema

clasificatorio, también fue un notable teórico que dotó a su sistema de unos

fundamentos científicos capaces de validar éste con el rigor científico deseable. Publicó

dos obras teóricas sobre clasificación: fle orgatúzation of K’tostIedge ¿ti ¡he Svs¡e¡n

of ¡he sc/entes” 03) y “fle organizarían of I<nowl&ige Pi Libraries” (74). Fue un

gran enidito y logró que su sistema fuera el gran competidor del sistema de Dewey y

del sistema de la Biblioteca del Congreso de Washigton.

Finalmente cabe observar que su obra sobre clasificación tiene

gran influencia anglosajona tanto en sus postulados teóricos como pr&ticos, y su

implantación se ha centrado, flindamentalmenre, en paises de la Commonwealrh <~~).
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3.8. ClasificaciónColoriád~de Raágááathán(C.C.).

El bibliotecario y matemático indio Shiyan Ramarita Ranganathan

(1892-1912) fue el creador de una de las más destacadas clasificaciones bibliotecarias.
.;s -.t-j, .‘- - jrV-: - -

Pus g~fesor de Matemáticas en Madrás y más tarde se le encomendaron las tareas

bibliotecarias en la Biblioteca de esta Universidad. Por ello fue enviado a estudiar las
-— -

técnicas modernas bibliotecarias al British Museum (76). Mli también frecuenró la
- --T 1 -i ¾ -

University of London Librar’ School, que se encontraba bajo las directrices de WC.

Sayer. destacado crítico de la CDU. A su regreso a Madrás construyó el sistema

clasificatorio que haría inmortal su nombre en el ámbito de la Bibliciteconomía.

- -— 1

La Clasificación Cotonada fue publicada en 1933, y se trata del primer sistema
- - i2Z”~ -, . -

de clasificación basado en el principio analítico siniético. Por ello, para clasificar un
— , —2 ~ — ——— . ——

documento no se ubica éste en una signatura creada a priori, sino que es objeto de

definición y determinación, primero analítica tras atribuirle las distintas categorías, y

en un momento posterior sintética, puesto que se trata de efectuar una individualización

de cada documento a clasificar, asignándole una notación y clase específica. Esta

mebodolo2ía analítica-sintética proporciona gran hospitalidad del sistema para poder
2 - .12< -

incluir nuevos temas y también un máximo de autohomía al clasificador.

- ~‘ -- II -
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3.8.1. Estructurade la C.C. -

La estn,ctura del sistema patte de una tabla de materias

principales donde se incluyen las disúiplinas o saberes tradicionales, cada una de las

cuales puede ser subdividida en facetas por medio de las características de las

divisiones:

z Generalia

1-9 Preliminaria

A Ciencias Naturales

Ciencias matemáticas

B Matemática (incluyendo Astronomía)

Ciencias físicas

C Física

D Ingeniería

E Química

F Tecnología

G Biología -

E Geología

1 Botánica --

1 Agiicultura

1< Zoología

KZ Producción animal

L Medicina

LX Farmacia

(incluyendo Química tecnológica)
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NI Artes aplicadas . -

Humanidades y ciencias sociales

Experiencia espiritual y misticismo

-Humanidades -

ti Bellas artes -- -

O Literatura -

P Lingtiística

Q Religión

R Filosofía

5 Psicología

Ciencias sociales

T Educación

U Geoerafía

V Historia

W Ciencia política

X Economía

Y Servicios sociales

Z Derecho

2 - - ,,~ -
Existen también otras clases representadas por las letras del

alfabeto griego, así la flotación de la clases principales es alfanumérica pues hace uso

de las letras mayúsculas del alfabeto latino y algunas del alfabeto griego, y emplea

números arábigos para la clase coricspondiente a las Generalidades. Pueden combinarse

las clases mediante los dos puntos o “colon” <= vocablo inglés que designa los dos

puntos, signo de relación que permite la síntesis de los elementos que componen un

tema. Este vocablo ha dado la denominación de “Colon Clasification”. o Clasificación

Colonada al esquema de Pánganathan).
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Las subdivisiones de las clases también se formulan cori notación alfanumérica,

por ejemplo:

M Artes aplicadas R Filosofía

M3 Ciencia doméstica Rl Lógica

M7 Textiles Rl Epistemología

~4J7Confección de ropa R3 Metafísica

Una vez ubicado cada libro u otro documento en la tabla general,

puede deliraitarse mediante una combinación de características, categorías o facetas

fundamentales, de forma tal que puede definirse conforme a su personalidad, materia,

energía, espacio y tiempo.

La categoría de la Personalidad (P precedida de ,> equivale a

la sustancia aristotélica, es decir, la primera de las categorías o atribuciones del ser (las

restantes categorías aristotélicas eran la cualidad, cantidad, relación y en un momento

posterior añadía otras seis categorías: tiempo, lugar, situación, estado, acción y pasión).

Y según Aristóteles aduce “el ser se dice en una pluralidad de sentidos” (77). estos

sentidos del ser es lo que denomina categorías. Esta concepción de las categorías

aristotélicas va a ser recogida, de forma similar, por Ranganathan, quien estableció

cinco categorías principales:

La personalidad en la clasificación colonada aparece como el

primer orden clasificatorio, o sea, el objeto de estudio de cada disciplina, conesponde

a la faceta primaila, es la clave de las cosas y de la acción. Así pan la Astronomía la
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personalidad será la tierra, la luna, el sol, las estrellas, etc.; para la Psicología: las

personas, el nito, el adolescente, la raza, etc.; para la Química: el ácido, etc.; para la

Medicina: el árgano, el aparato, el sistema, etc.; en Ling0ística será: la Lengua; pan

la Relición será el cristianismo, judaísmo, etc. (75).

La Materia CM precedida de ;) es el material constituyente.

refleja la fonna material de los objetos, de las acciones, y otras. Por ejemplo la materia

de la manufactura del papel, será la fibra de madera, trapos, paja. La materia de la

moneda será el oro, la plata, el cobre. En Música la materia son los instrumentos, etc.

La Energía (E precedida de :1 es la acción, el procedimiento,

la opencidad, el tratamiento, la técnica. Así en Mecánica será el movimiento, el

equilibrio, la vibración; en Física la propagación, la dispersión, etc.; en Ecología, la

genética. - etc.; en Lingúistica será la gramática, la estractura, la función, la

composición, etc.; en Religión será la mitología, la teología, etc.; en Psicología el

conocimiento, el sentimiento, la emoción, el caráctefl en Economía será la exportación;

en Biología será la Fisiología, etc. (79). -

El Espacio (5 precedido de .) supone la localización espacial,

su nomenclatura se localiza en una tabla geográfica. -

- El Tiempo <T precedido de “) es válido para la localización

temporal, tiene correspondencia la nomenclatura en las tablas cmonológicas.
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Cabe apuntar que la técnica taxonóm¡ca de Ranganathan es una

gran - innovación en las clasificaciones documentales, aunque Otlet ya había

proporcionado los pilares fundamentales para la formulación de estas estructuras (80),

como ~imos anteriormente. Sin embargo, las categorías de Ranganathan son

interesantes ya que suponen una ruptura con los sistemas tradici-rnales de clasificación

bibliográfica, pero implican una continuación de las categorías y de la construcción del

conocimiento Aristotélicas.

Moss considera, tomando en consideración las aseveraciones de

Bertand Russell acerca de las categorías Aristotélicas, que tas categorías en Aristóteles

y Ranganathan son idénticas donde la categoría de Personalidad y de Materia se

equivalen a la Aristotélica de Sustancia; la categoría de Lugar tiene equivalente en la

de Espacio: y también el Tiempo en Aristóteles es idéntico en Ranganathan; además,

añade Moss, la categoría de Ranganathan de la Energía recoge la categoría Aristotélica

de Acción (81). Según las categorías de Estado, Cualidad, Cantidad y Relación no

tienen directa equivalencia en Ranganathan, pero Moss considera que la crítica de

Russell a Aristóteles cabe hacerla también exrensi’a a Ranganathan.

Moss pretende avanzar hacia el afianzamiento de la

Documentación como ciencia y asevera que la categorización aristotélica y la

clasificación eclesiástica necesitan su demolición para centrar los conceptos de

clasificación, indización y clasificación. La demolición de estas ideas, nos dice,

proporciona el principio que ofrece el método más prometedor concebido para la

construcción de índices, thesauros y clasificaciones (82). Esta base metodológica para

poder estructurar el conocimiento la recoge Moss de la obra de Bersand Russell
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“Human Knowledge.¡rs scopesaná Lhni¡s”, donde Russell abogó por la evitación de

las categorías de Aristételes.

La crítica de Moss centrada en la semejanza entre las categorías

de Aristóteles -y Ranganalban es muy acertada, puesto que la totalidad del conocimiento

no puede ceñirse a estas facetas significativas que comportan una reesinicturación

metafísica de la realidad.

Por otra parre, el esquema de Ranganathan se ayuda de otros

auxiliares, que no son las categorías, para lograr la división, sucesión -y otras

características, y - emplea, al igual que otros sistemas clasificatorios, subdivisiones

comunes como:

Forma: Cuya notaciór, empleada son letras del alfabeto latino en minúsculas. Por

ejemplo: -

a - Bibljoerafía

- f Atlas

- m periódicos, etc.

-k diccionarios

Para la Lingfiistica y ciencias similares se emplean auxiliares de

fonna con una notación numérica precedida de una coma. Por ejemplo: -

,l- Poesía

.2 Drama

3 Ficción, etc.

4 - Correspondencia

5 Oratoria
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Tiempo: Se emplean letras del alfabeto latino en mayúsculas, seguidas de números

arábigos que determinan los años. Por ejemplo:

1 equivale al siglo XV

3 sXVI

1< s.XVII

L s.XVIII

M s.XIX

N s.XX

MSS será 1855, etc.

Lengua: Se emplean números arábigos para la subdivisión dc lenguas. Por ejemplo:

III Inglés

113 Alemán

25 Hebreo

28 Arabe

0111 será literatura inglesa

Geografía: Esta subdivisión emplea números arábigos usados de forma decimal. Así:

5 Europa

56 Gran Bretaña

4 Asia

41 China

42 Japón

44 India -
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La nosación de la Clasificación Colonada, tal como hemos ‘-isto.

es mixta con caracteres nemotécnicos, letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto

latino, letras del alfabeto griego, números arábigos y en algunos casos usados éstos de

forma decimal. Pero además la Clasificación de Ranganaihan emplea otros signos

indicadores como el colon o dos puntos: y otros tales: - < > -, . : ; 1:1 0. De esta

fonna la clasificación se efectúa partiendo de una clase general y de las cinco categorías

fundamentales conforinándose de la fórmula (EC~,P ;M :E .S ‘T, puede omitirse el

signo que precede a la personalidad si ésta va inmediatamente después de la clase

básica.

- Pongamos un ejemplo La catalogación de periódicos en la

Biblioteca Industrial de la Gran Bretaña” (83):

Clase (BC) Biblioteconomía 2

Personalidad [1>] Biblioteca industrial 42

Materia [Ml Periódicos - - :46

Energía [E] Catalogación (operación) :55

Espacio [S] Gran Bretaña .56

Tiempo [1] - Siglo XIX

Podemos hacer uso del “colon” o dos puntos: para indicar una

doble característica. Finalmente habremos clasificado y obtenido la siguiente notación:

tras la síntesis $C) P] [;M] [:E] [.8] [1’)

242:46:55.56,M -

Otros ejemplos ilustrativos:

“Drama inglés en el siglo XX”
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Literatura $C) Inglés [P) Drama [PJsiglo XX m 0111.214

“Economía europea del siglo XIX”

Economía (EC) Europea ES] siglo XX [~~1O5,M

“Diccionario de Ciencia Política”

Ciencia política (BC) Diccionario [lA] W k

‘La CDU o Biblioteconomía belga en el siglo XIX’

Biblioteconomía (BC) Bélgica [5] siglo XX El’] 2:51,M

“Agricultura india en la década de los años 50”

Agricultura (BC) India ES] década de 1959 [1’] J.44N5

3.8.2. Incidenciade la C.C.

La Clasificación Colectada de Ranganathan puede ser considerada

más como un ejercicio teórico de clasificación que como mero esquema bibliográfico.

Ranganathan ha fundamentado una- sólida teoría de la clasificación y ha impulsado el

resurgimiento de los estudios teóricos sobre clasificación. Cabe también subrayar que

su esquema clasificatorio es útil para demostrar su principio y su modelo clasificatorio.

La Clasificación Colonada ha tenido gran implantación en la

India, en bibliotecas públicas, escolásticas, universitarias y especializadas, y ha tenido

menos incidencia e implantación en el ámbito europeo y americano, aunque la
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proyección teórica de este sistema ha tenido incidencia mundial. Pero su incidencia en

el ámbito práctico no ha sido muy notoria, debido a problemas culturales, sociales,

políticos, económicos, ya que una clasificación en cuanto tal determina -la

mulíidin,ensionalidad del conocirnierno y por ende de la realidad y, en este sentido, la

Clasificación Colonada no se presenta- como un modelo de estructuración del

conocimiento para el hombre occidental. Su escasa implantación también se ha debido

a factores inzrúasecos del propio esquetna, que le hacen poco factible en el ámbito

práctico. Son varias sus insuficiencias, entre ellas, cabe mencionar las señaladas por

Manuel Carrión, pan quien “las notaciones resultan complejas, cuando no largas. y el

sistema, por su dificultad, exige un largo aprendizaje y una larga acumulación de

ejemplos para aprender este difícil arte combinatorio, a pesar de -las largas series de

cánones, postulados y principios enunciados por el creador del sistema” (84).

Ranganathan fue un gran teórico de la clasificación, y publicó

‘-arios tratados donde se expresa con mentalidad tanto bibliotecaria-cómo-matemática.

En 1937 publicó “ho¡egomena ro library classtfican’on” unos años después, en 1944,

conrinuó su labor con “L¡brwy closs¡flcatfonfundamemals andprocedure -. Su última

gran obra teórica fue “E¡anems of library c¡assíficadon” editada en 1953. Sta actividad

fue incesante y se prorrogó en forma de numerosos artículos técnicos como “Librory

clossificosion¡rs added uses” (85). En 1965 publicó “L¡brary clc.sszflcadon zhrough a

cenuny” (86), también ponencias a congresos como “From Know¡edge Classwcañon

¡o Libran’ Classificadon”,presentada al coloquio internacional que el Departamento de

Filosofía de la Universidad de Ottawa organizó en 1971 sobre los aspectos filosóficos

y episteznológicos de la clasificación del conocimiento. La actividad teórica abordada

por Ranganathan ha sido incesante y ha sido prolongada por sus discípulos que-han

partido de sus concisos y fundamentados principios teóricos. -
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3.9. Clasificación Biblioteco-bibliogrMica de la URSS

(BBK).

Con anterioridad a formularse la BBK, la CDU se iniplantó en

diversos ámbitos de la que fuera la Unión Soviética ya que la incidencia de las

actividades emprendidas por el Instituto Internacional de BibliogralTa habían tenido gran

plasmación en los trabajos bibliográficos y bibliotecarios cola URSS. El primer difusor

y entusiasta de la CDU en el ámbito soviético, fue N.M. Lisovskil (87) que pronto se

adhirió a los postulados de la primera Conferencia Internacional de bibliografía. Esta

primera conferencia no había contado con asistencia rusa.

3.9.1. La CDU como antecedentede la BBK.

La primen implantación de la CDU fue por iniciativa de la

Asociación de fotógrafos rusos que adoptó en 1896 la CDU para organizar sus archivos

fotográficos (88). Pero, ciertamente, el mayor inconveniente para la adopción de la

CDU fue la carencia de las tablas y las instrucciones traducidas. En 1904 ME.

Chernov publicó la traducción de las tablas. Pocos años después aparece el primer

trabajo bibliográfico, conteniendo entradas con los números de la CI)U. Fue el

realizado por Bodnarskil, publicado en 1908 con el título “Catálogo de libros

publicadosen 1907y 2908> (89).
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En 1911 (2 de junio) se celebra un congresode bibliotecarios

rusos donde se presenta y se aprueba el Plan Normal para la organización técnica de

pequeñas bibliotecas. Los autores del esquema eran, en principio, abiertos partidarios

de la CDU, si bien procedieron a una adaptación conforñie a la “ida y cultura rusas,

por lo que la mayoría de las clases tienen cieno paralelismo con la CDU además de

hacer uso de la flotación arábiga con valor decimal. Las clases principales eran la base

del sistema y sólo algunas clases desarrollaban la notación con más de dos dígitos. El

esquema principal contenía las sigt¡ientes clases (90):

O Bellas Letras

01 Autores rusos

02 Autores extranjeros

03 Colecciones literarias

04-05 Libros para jóvenes y viejos

1 Religión y Filosofía

II Religión. Trabajos generales

- - 12 flogtna cristiano

- 13 Religiones n¿ cristianas

14 Filosofía. Trabajos Generales

Historia de la-Filosofía. -

Metafísica

Sistemas filosóficos

15 Psicología, Lógica, áica.
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2 Cienc¡as Sociales y Jurídicas

20 Trabajos Generales

21 Sociología (Cultura primitiva Historia primitiva) -

22 Estadística

23 Política

24 Economía Política

25 Problemas laborales

26 Problemas campesinos y agrarios

27 Gobierno y Leyes

28 Otros problemas de la vida social y económica

29 Educación, Pedagogía.

3 Historia de la Literatura. Critica. Lingúística

31 Lingiifstica. Diccionarios de idioma

32 Teoría de la Filología

33 Historia de la Literatura

34 Crítica

4 Historia

40 Trabajos Generales. Filosofía de la Historia

41 Historia mundial

42 Historia rusa

43 Historia de otras naciones

44 Biografía. Memorias.
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5 Geografía, Antropología. Etnografía

Sí Geografía de Rusia

- 52 Geografía de otros paises y Geografía General

53 Viajes

54 Antropología y Etnografía

6 Matemáticas y Ciencia

60 Trabajos Generales

61 Matemáticas

62 Astronomía -

63 Física y mecánica

64 Química

65 Geología. Mineralogía. Geografía. Física. Meteorología

66 Biología. Bacteriología.

61 Botánica -

68 Zoología

69 Anatomía y Fisiología humana

7 Ciencias Aplicadas

70 Trabajos generales -

71 Medicina e higiene

72 Medicina veterinaria

-73 Economía rara]

74 Artesanos

-75 Tecnología (química y mecánica)

76 Mecánica aplicada. Ingeniería mecánica. Construcción

77 Comercio (Contabilidad, Libros de Cuentas)

79 Varios. Taquigrafía. Economía doméstica.
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8 Artes creativas y depone

80 Trabajos Generales

81 Teatro y Música

82 Pintura y Escultura

83 Arquitectura

84 Fotografía y Artes gráficas

85 Depones.

9 Generalidades

91 Enciclopedias generales y glosados de ténninos foráneos

92 Trabajos de la variedad de campos del conocimiento

93 Instituciones relacionadas con todos los campos del saber

94 Bibliografía

95 Libros y Biblioteconomía

El empleo de la CDU en las bibliotecas rusas frente al Plan

Normal fije pequcilo y paulatino. La CDU se implantó en un primer momento en

bibliotecas de Academias especializadas. En los alias comprendidos entre 1917 y 1921

hubo un intenso debate acerca de la adopción de un sistema clasificatorio. Los sistemas

que provocaron el debate fueron la CDU y la CDD. Finalmente el problerúa se dirimió

a favor de la CDU que quedó implantada mediante Decreto de 1 de enero de 1921 (91).

Diversos problemas se derivan de esta iniciativa de adopción de

la CDU que fue elegida pan apoyar un proyecto internacionalista. Sin embargo, la

CDU no expresaba la realidad socialista sino muy al contrario. Ante esta situación los
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bibliotecarios soviéticos comenzaron a introducir modificaciones en las tablas de la

CDI).

Los soviéticos han Irarado de establecer una clasiflcación que

siguiera los postulados científicos del marxisnio-leninismo. Tras numerosos debates y

propuestas, tres soviéticos han trabajado en esta dirección: Somov, No’-osadskij y

Pisarev. En 1959 fue aprobada la BBK o Clasificación fliblioteco-Bibliográfica, que

auna desde el punto de vista Cornial la CDI) y la LC (92). También recoge los

principios del - maxxismo-leninisn’to que estaban recogidos en el sistema clasificatozio

empleado en la Biblioteca Lenin de Moscú. Además, desde el punto de vista de su

contenido, la BBK es un reflejo del estado de la cultura y la sociedad soviética.

Por lo demás, la BEK comenzó a ser publicada en 1960 y gracias

a esta edición quedarían en ella reflejados y clasificados los fondos de una de las

bibliotecas más grande del mundo: la Biblioteca Lenin de Moscú. La extensión del

sistema, además de abarcar a esta magna biblioteca, incluye las bibliotecas públicas

soviéticas, muchas grandes bibliotecas nacionales de la que hiera la Unión Soviética,

la antigua República Democrática Alemana. Checoslovaquia. Bulgaria y otros países

socialistas. -
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3.9.2. Estructura de la BBK.

Su estructura se basa en 21 clases principales cuya notación utiliza

el alfabeto cirílico en letras mavtisculas, y emplea los números atábigos para los

subdivisiones. Contiene signos de relación, conexión y duplicación. Las subdivisiones

con auxiliares comunes tienen una notación en letras minúsculas y finalmente los

auxiliares especiales son representados por cifras arábigas (93).

El esquema de las clases principales es el siguiente (94):

A Marxismo-Leninisrno.

E Ciencias naturales en general.

V Ciencias físico-matemáticas.

O Ciencias Químicas.

D Ciencias de la tierra (ciencias geodésicas. geofísicas, geológicas y

geográficas)

E Ciencias biológicas.

Zh(Z)/O Técnica.Ciencias tecnológicas.

P Agricultura y silvicultura.

R Higiene o sanidad. Ciencias médicas.

5 Ciencias sociales en general.

T Historia. Ciencias históricas.

U Economía. Ciencias Económicas.

F Partidos comunistas y de rabajadores. Organización Sociopolítica de

los trabajadores.
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J(Ch) Estado y Derecho. Ciencias Ittrídicas.

‘ts(C) Ciencia militar. El ejército.

Ch(C) Cultura. Ciencia. Educación.

Sh(S) Filología. Literatura.

Shch(Sc> Arte. Bellas Artes.

-7(E) - Religión. Ateísmo.

Iu(Iu) Ciencias filosóficas. Psicología.

la(Ja) Literatura de contenido uni~-ersal.

- - La notación del alfabeto cir,3ico aquí aparece representada

transliterada a los caracteres latinos, y entre paréntesis aparece la íransliteración

mayormente empleada en Etiropa.

Se trata del sistema nacional de clasificación (95) que compile en

nazriinid con la Biblioteca del Congreso de Washington. ya que estamos hablando de

las dos bibliotecas mayores del mundo, en cuanto al volumen de fondos (96). Su

difusión en el ámbito bibliotecatio en la URSS es grande, pero en el campo de la

Documentación la CDI) predomina en el área soviética. Se puede afirmar, pues, que

el progreso de la CDI) en la URSS sigue vigente, pues los soviéticos han apoyado la

adopción neneralizada e internacional de la CDI), y respaldan para ello los esfuerzos

de la FIL dirigidos a asegurara la CDI) una posición dominante (97).

La BBK ha tenido un gran desarrollo, tanto por el número de

bibliotecas en las que se ha empleado. como por el volumen de fondos que ha

organizado. Sin embargo, la CDI) ha tenido un notable progreso en la Documentación
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soviética. En 1962 fue decretado que las editoriales de publicac¡ones científicas y

técnicas, sen—idos de documentación bibliotecasespecializadas emplearan laCDUpara

clasificar la documentación relativa a la ciencia y tecnología. También emplean la CDI)

los senicios de las agencias de información de la URSS (98). La Sección soviética de

la FID/CR trabaja activamente en la incorporación de modificaciones y adiciones en las

tablas de la CDI). El destacado papel de la CDI) en la Docunientación soviética no

resta importancia al gran desarrollo que tiene la BBK en el ámbito soviético. La BBK

o Bibliograficeskoja i BiblioreIo,ajo KIassifikaczja. es una de las grandes clasificaciones

bibliotecarias que ha logrado traspasar las fronteras de su país de origen.

3.10. Otrasclasificacionesdocumentalesactuales.

En el siglo XX se han formulado numerosas clasificaciones

enciclopédicas, que han cobrado notable vigencia. Cabe señalar a B.C. Vickery, D.J.

Foskett, Htlavier, R. Desaubliaux, O. Cordonnier, P. Pages, Dobrowolski, JE.L.

Farradane y otras muchas. Aunque el mayor progreso acerca de clasificaciones

documentales se han centrado en áreas del conocimiento particulares. cuya enumeración

sería muy extensa.

B.C. X’¡ckery y Di. Foskett han elaborado clasificaciones

analítico-sintéticas o a facetas, es decir, clasificaciones que desdoblan y descomponen

los campos o disciplinas científicas según distintos puntos de vista. Las facetas se

presentan como términos normalizados útiles para la descripción de documentos según

las materias que comprende cada área científica. El principio teórico de estas nuevas



188

tendencias en materia de clasificación fue Ranganathan, y las clasificaciones a facetas

de Vicke¡y y Foskert toman sus postulados teóricos.

Las obras de Vickery más destacadas son.”llze uigniflcaneeof

John 14411ans in ¡he his¡a~y of bibliagraphic clasrijlcarion - publicado en Libri. “Pie

Universal -Decimal Clan¡ficanon ant] teenies iqfonnaflan indexig” publicado en el

Boletín de la Unesco 15. Srn,crureant] fiscnu’ian ¡a jea-tevallenguajes”publicado en

1971 en el Jornal of Documentation, su obra teórica- más sobresaliente es

‘Class<Acan’on ant] indexing in Scíence -, publicada en 1959.-.

Respecto a Poskett destaca su trabajo técnico en classificallan

Ha-’wIbook ofEspeciallibrorianship“y “lite classiflcorion Research(Jroup 1952-1962”.

lanson E.L. Farradane elaboró una nueva clasificación

documental inductiva de forma que establecía correlaciones entre el dato enípízico o

elemento yla unidad del conocimiento. Este autor basa su esquema clasificatorio en

nuevas categorías y establece nueve operaciones de relación. Ha publicado “A sciennfic

rheo’y ofclassuj¡ callan ant] indexing ant] fis proalcol appllcanon’, en 77w Journal of

Docwnen¡aflan 1950, y “Cance$organizaríanfo,’ infornmaflon renrieval. htfonnafion

sioroge ant] rerrievol” en 1967. También publicó en 1964 “Sc/ence,humanis,nant]

Ubrerles --

- Otra clasificación moderna ha sido la propuesta por el polaco

Zigmunt Dobrowlski, quien ha tratado de dar una solución nueva al problema de la

clasificación documental conforme a las necesidades actuales. Ha publicado en 1964 un

interesante esquema en “&uñe Sur la consrruedon des sys¡emes de classiflcaflon”. Tiene
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otras obras menores como Ana¡ysís of cbcss(/Fcaflon svsre,nes - editada en el

Classification research y su contribución en el coloquio de Ottawa “Secreurs

sc¡enrzfiques owonomes el ¡¿¿ir rOle datas la classíflcan’on des sczencies -.

Existen otros muchos investigadores actuales dedicados a

problemas clasificatorios. Respecto a las clasificaciones enciclopidicas se trabaja sobre

relaciones entre los términos de una clasificación para poder conformar una sólida

estructura, y las nuevas líneas de investigación tratan de abordar los factores

relacionales en clasificación. Entre estas nue’-as investigaciones destacan la ESO, o los

trabajos de la MD. Por orden cronológico de publicación, a partir de la década de los

años 40, cabe señalar las investigaciones iniciadas por Tchaknotine, Selye, Pagés,

Ceccato, Peny. Cerenin, Newman, Kervégant, Gardin, Bt-afforr, Leroy, Perreaut,

Austin y otros (99).

En el ámbito español las investigaciones son prácticamente

inexistentes. En los siglos XIX y 30< los sistemas y las ideas acerca de la clasificación

documental han sido siempre importados del exterior. Los modelos de clasificación

biblioteca-bibliográfica, y en concreto la CDI), provinieron en el siglo XIX de otros

países continuando esta “dependencia” en la actualidad, según pasamos a exponer.
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4. EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE

BIBLIOGRAFÍA: ADOPCIÓN DE LA

CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEV PARA LA

REALIZACIÓN DEL REPERTORIO

BIBLIOGRÁFICO UNIVERSAL

La Clasificación Decimal de Dewey, según hémos señalado,

adquirió una difusión ecuménica y se ha convenido en la primera y mas extendida

clasificación documental. Este proceso se llevó a efecto en Europa y, precisamente, en

Bélgica, 4ue fue la sede del origen de la Documentación como ciencia y del

afianzamiento de la clasificación bibliográfica como disciplina documental, y en

concreto de la Clasificación Decimal de l2ewey. Este proceso originario en las
2. - J. : -

postrimerías del S. XIX va a ser generado por los juristas bibliógrafos y pacifistas

snternacionalistas-Paul Otl¿t y’ Heiu& la Fohtaine. --, - -

c’-r~. -

LaFontaine, con anterioridad a empeñarse en tareas bibliográficas

y documentales, se dedicó a la actividad política, y en 1884 entró en el Parlamento

Belga como Senador socialista (1): File también Vicepresidente del Senado Belga,

según aseven Ricardo Gietz, (2). Pocos años más tarde, en -1889, se ocupó del

pacifismo fundando la “Socie¡é Belga pour lorbñrage de I~z Pali -. Así mismo,

organizó un congreso internacional de la Paz en Anvers en 1894, y participó en la

fundación del fiureouInzernadonníde la País” de la que fue su Presidente en 1907.

Trató de fundar numerosos organismos de ámbito internacional, como un Instituto

Pedagógico. Escuela Mundial, Universidad Internacional, Oficina Internacional del

Comercio, Oficina Central de Emigración, Parlamento Internacional, y otros.
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Su intensa actividad pacifista le llevó, en 1913, a obtener el

Premio Nobel de la Paz. Y cabe destacar, en este sentido, que sus inquietudes

internacionalistas abarcaron las tareas bibliográficas y documentales que llevó a la

práctica con Paul Odet.

Ciertamente, los juristas Paul Otlet y Heniy La Fontaine

mostraron mayor sensibilidad y dedicación por los temas bibliográficos que por los

jurídicos propiamente dichos. Siendo así, La Fontaine comenzó su dedicación a la

Bibliografía en 1889, cuando propuso al Club Alpino Belga el establecimiento de la

bibliografía de las ascensiones alpinas (3), y, publicó, un Mio después una bibliografía

sobre la paz (4). Organizó, también, una Sección de Bibliografía en la Sociedad de

Estudios Sociales y Políticos de Bruselas. Paralelamente Otlet publicó una bibliografía

de Derecho, conjuntamente con Blanchernanche, Cassiers, Hallet (5). Con ello

pretendieron realizar urs estudio de la bibliografía jurídica. Además Otlet publicó en

1892 un programa de organización de una bibliografía de las Ciencias Sociales (6).

Los grupos promovidos por ambos se cohesionaron con la

pretensión de formar una institución, cuya sede primera fue la casa del propio La

Fontaine y con posterioridad fundaron la “Office Inrernadonal de Bibliogrophie

Sociologique - que llegó a reunir 400.000 referencias bibiográficas.

Por otra parte, la actividad pacifista e internacionalista de Paul

Otíes no es menos notoria. En sus obras idea y prefigura una institución que más tarde

fue creada bajo la denominación de Unesco, y también hizo mención a una sociedad

de Naciones, desarrollando una doctrina acerca del internacionalismo y unas directrices

para el logro de la ciudad mundial.
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- -- Ambos bibliógrafos acometieron utópicos proyectos. y

emprendieron la realiza?ión de un repertorió bibliográfico de ámbito universal que

abarcara todo lo publicado en el mundo en cualquier materia. Para este logro

convocaron una Conferencia Bibliográfica Universal, que se celebrad en Bn,selas ~‘.

1895. En ella se pretendió establecer un sistema clasificatorio pan organizar las

referencias de todo el saber producido por el espíritu humano.

El sistema que abrazaron era la Clasificación Decimal del

americaho M¿í0iJ Diwéy, como Sta señalamos. Otlet tuvo conocimiento de ella en 1895

poco tiempo’ántes de la celébración de la Confde’ncia, pero impresionado por este

sistema-émpretidió ¿sin el áuxlliode ‘dos amigos, la tarea de transfonnar el plan

primitiVo declasifica¿ióñ de sus 400.000 fichas bibliográficas para poder presentar un

fichero decimal en Ii conferencia (7).’Por tanto, ‘con anterioridad a la celebración de

la Conferencia, Ollez’ ~ La Pontaje- conocían y - hablan trabajado el Sistema de

Clasffica~ión-De¿imal. Además, el24 de’niarzbde -1895 Paul Otlet envió una cana a

Dewey demandándole su pertuiso para poder usar y desarrollar la Clasificación

Decimal, ‘donde también Ji blant¿ó Ja posibilidad de aplicar esta clasificación pan

organizar a’epertorios bibliAgraificos y la posibilidad de traducir lastablas a la lengua

francesa (8) Recibieron una respuesta afirniátivá por parte de Dewey. Desde el inicio

de 1895. fecha en que tenían una copia de la Clasiflcación,Decin,al,’ y ya habían

trabajado con este sistema y hablan realizado algunas subdivisiones para la Sociología,

y que aplicaron a 400.000 referencias bibliográficas que presentaron ante la

- Conferencia Bibliográfica Universal.
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4.1. El RepertorioBibl¡ogr~flco Universal.

Las tablas de la Clasificación de Dewey, en un principio,

sirvieron de apoyatura pan los trabajos técnicos de la Oficina Internacional de

Bibliografía Sociológica (9), y en un momento posterior, pan la realización de un

repertorio bibliográficode alcance total y universal. La consolidadión de la clasificación

de flewey como sistema de clasificación biblioteco-bibliográfica de gran alcance se

produjo con el proyecto de elaboración de este repertorio bibliográfico de cMcter

universal. Una acción que apoyó esta línea fue la publicación, por parte de Otlet y La

Foritaine, de un articulo relativo a la creación del Repertorio en 1895 bajo el título

Creanond’un repertoirebibliographiqueuniver-seV(10).

El Repertorio Bibliográfico Universal, según lo ideó y definió

Otlet, es un catálogo de toda la producción intelectual mundial (II), es decir, una

estructuración en una bibliografía de todos los libros publicados bajo la idea de que los

libros constituyen una vasta sociedad al igual que los hombres, de esta fortna las

relaciones y acciones entre ambos son incesantes (12). El Repenorio Bibliográfico

Universal debería incluir la referencia bibliográfica del conjunto de los conocimientos

humanos que se encuentran en los trabajos de cualquier tipo o naturaleza como libros,

artículos de revistas, comunicaciones, etc. Se trataría, por tamo, de un inventado

organizado de todo cuanto los hombres han pensado y escrito desde que el hombre sabe

escribir.
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FI Repertorio debería incluir lareferencia 1 conjunto de los

conocimientos humanos, siendo, por tanto, un inventario de todo cuanto los hombres

han pensado y escrito desde que el hombre sabe escribir (13), o sea, el Archivo de la

Humahidñd~(i4). -

Lots - trabajos bibliográficos que habían abordado, Oslet 5’ La

Fontiine, fueron la apoyasula pata el
1iwyecto de cr&ióndel RepertdrioBibliogdfico

UnieraW ~u&pres~ent~rán¿¿túo popuásW’ánte la Conferencia - Inténiacionalde

Bibli¿grafíi Áq’uí ófie&rán ‘a los rasisienies a la’ Conferencia, - la ~ósibilidadde

¿omj4íábodo el saSerÑ~ducido Ñr el hombre en liii r~ertorioque recogiera todo

aquello que se hubiere publicado ¿si el sñundo.’Esia ideaseha pretendido-realizar en

numerosos moritentos de la historia de la humanidad. Bajo ese espíritu cabe interpretar

los librosreligiosos de la antigúedad, como fuera la Biblia, el Corán, y otros intentos

de coínpilációndel saber -¿¿ni
6 an siclo las enciclopedias:

La pumera idea de realización de un repertorio bibliográfico

uni~’eital; según algiúsos lústoriadoi~es del pensamiento, se podría datar el

Réna¿iznieñio’jí también’en los endclápedistas delsigló XVIII. Comoel-liliro del

Archivero del Ministerio de Ágriculttiiay Comercio de Francia 4uepublicd ¿si 1874

titulado ‘Proje?d¿ =azalogz.un¡verldes ‘producñons imdllecndlldt Es la- primera

vez que se hace alusión aún ¿atllogóde cazúcrer’úniveisalrSegiinOtl~t el mérito de

Bonnange no sólo estriba en idear el proyecto de un catálogo universal, sino además,

en la descripción por parte de Bonnange de un sistema nuevo de fichas que él había

imaginado (15). La necesidad de un catálogo presentado en formato de fichas, y no en

forma de libro, habla sido una de las pretensiones por parte de Leandro Fernández de

Moratín, Director de la Biblioteca Real Española durante el periodo de las Cortes de
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Cádiz 1811 a 1813, que también babia propuesto la creación de un catálogo general en

fichas sueltas de la citada biblioteca.

En efecto, según Otlea, la idea de un repertorio - de carácter

universal fue acariciada en numerosos momentos de la historia, según nos explicita. y

supone una empresa bastante bella como pan suscitar el entusiasmo de todos cuantos

están empeñados en tareas bibliográficas (16). Siendo así esta idea fue iniciada y

también abordada por parte de los humanistas del siglo XV, que trataron de aglutinar

catálogos, sino que fue también abordado por los enciclopedistas del siglo XVIII. Y a

ello hay que añadir que -durante el siglo XIX, con la treación y desarrollo de las

bibliotecas de carácter público, fueron los propios estados, quienes trataron de registrar

la producción editorial de sus naciones. Así, las técnicas bibliográficas van a iniciar un

notable desarrollo. Dc esta forma, el proyecto del Repertorio Universal de Otlet y La

Fontaine va a tener gran acogida por parte de numerosos paises, además de presentarse

como auxiliar para coordinar y desarrollar las bibliografías producidas por los distintos

esfuerzos individuales. -

El hecho es que este proyecto de cooperación internacional

necesitaba una clasificación sistemática capaz de saltar las barreras derivadas de la

multiplicidad lingOistica. Otlet y La Fontaine, que habían meditado sobre la

operatividad de diversos sistemas de clasificación no dudaron en optar por un tipo de

clasificación lógica de materias frente a una ordenación alfabética (17). La principal

ventaja de aquél era su cartcter de mayor universalidad, fundado a su vez en el caricter

mas universal de la 1.ógica frente a la multiplicidad y diversidad de los distintos

lenguajes naturales. -
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— -tv Prosiguiendo este análisis, vemos que los bibliógrafos belgas

desecharon la idea de elaborar un catálogo alfabético de materias, pero no ocurrió lo

mismo con el catálogo de autores, Y así proyectaron realizar un duplicado del

repertorio sistemático de materias que estaría organizado por orden alfabético de

autores. Completaron la caracterización del-repertorio con los puntos siguientes (18):

1: -Debe ser completo. -

:2. Debe tener al-mismo tiempo un- carácter onomástico e ideológico (es decir,

reseñas por autores - y por temas). - . -

-3. - Debenexistir~numerosos ejemplares.

- 4.~ -Debe pertnitir’la-recsificación de errores y omisiones.

-- 5.-’ Debe comprender la mayoría de los trabajos bibliográficos existentes.

- - 6,’ Debe comprender, un inventariode los lugares de los fondos bibliográficos(es

--decir, inventario topográfico).- , - -

-- ::7, Debe hacérse uso de este repertorio para la protección legal de las obras

intelectuales.

La coopéración internacional y el auxilio de un sistema de -

- clasificación sistemática-de carácter universa] posibilitó la viabilidad del Repertorio

Bibliográfico’ Universal., Así mismo, aprovecharían las bibliografías nacionales,

especiaIes~y otras. Con, el Repertorio estas bibliografías, de carácter más local no

estarían-condenadasa desaparecer, sino que, por el contrario, ayudarían a conformar

el inventario- completo. de la producción intelectual de todos los países. Otlet y La

Font~ine llegaríana definir el Repertorio Bibliográfico Universal como ‘el estado civil

de las obras del espíritu’ (19).
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4.1.1. La Primera Conferencia BibIiogr~fica

Internacional.

La primera acción, de Otíel y La Fontaine, para la consecución

de conformar el repertorio universal fue la convocatoria de una conferencia

bibliográfica internacional, que posibilita la organización y ejecución del Repertorio

(20). Se celebró en Bruselas los días 2, 3 y 4 de septiembre.

En -dicha conferencia se trató de asentar un modelo organizativo

eficaz para la ciencia bibliográfica. Además, se propuso la creación de un Instituto

Internacional de Bibliografía que estudian los métodos mejores pan elaborar los

repertorios bibliográficos, cuya realización ya había iniciado la Officet Igualmente,

Otlet y La Fontaine propusieron la creación del citado Repertorio Bibliográfico

Universal, para lo que era necesario, adoptar un método clasificatorio válido,

‘unitario’ y simple.

La importancia de este acontecimiento fue, por todo ello,

extraordinaria. La clasificación bibliográfica cobni a partir de él gran importancia. ya

que la elección de un método propicio para elaborar el magnífico y utópico proyecto

de un Repertorio Bibliográfico Universal fue una cuestión prioritaria a resolver. El

método clasificatorio a emplear en el repertorio fue la preocupación y dedicación

priorliaria del Congreso. E incluso podemos marcar este hito como el nacimiento, en

sentido estricto, de los lenguajes documentales, como señala García Gutiénez (21). Ya

que, con anterioridad a la celebración de la conferencia, estos eran considrndos como
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meras clasificacio’nes bibliográficas: Por ello incluso cabe habla,, en este sentido, de

una prehistoria de la Lingfiística documental, pudiendo considerarse además el año

1895, fecha de la Conferencia, como el nacimiento formal de la Documentación.

4.1.2. Acuerdos tornadossnla Conferenciay adopciónde

la Clasiflcacióñ Decimal Dewey.

Los asi~tehte~ a la conferencia apo~~aron las formulaciones de

ambos bibliógrafos y sé consolidaron díez acuerdos que incidieron notablemente en el

desarrollo de la’ clasificación dociine¼tÁlcomo disciplina científica. Los acuerdos
o-, ~a.’.’ ~ - - - -

tomados fueron los siguientes:

~ ‘t’ -

1.- “La Conferencia considera que la clasificación decimal da resultados plenamente

satisfactorios desde el punto de ‘-ista práctico e internacional.

- fl.- , ‘ las aplicacioris considerables ya’ realizadas de la
‘O. ‘X~d - .‘.‘t1”,’~’.’’, - -clasifiéación Dewey y recomienda su adopción integral pan facilitar úna clave

-- ..d~’’ -
de entendimiento ¿ntre todos los paises.

1
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ffl.- La Conferencia emite el deseo de ver a los Gobiernos formar una Unión

Bibliográfica Universal en vista de la creación de una Oficina Internacional de

Bibliogmfía. Encarga a su oficina transmitir ésto al Gobierno belga y de imitarle

respetuosamente a tomar todas las iniciativas que él considerara útiles.

IV.- La Conferencia decide la creación de un Instituto Internacional de Bibliografía.

V.- La Conferencia considera que toda clasificación sistemática admite la existencia

de bibliografías nacionales, completas y exactas, señala a los gobiernos la

importancia de una legislación uniforme relativa al depósito legal.

VI.- La Conferencia emite el deseo que cuando los gobiernos intervengan oficialmente

para apoyar las bibliografías nacionales, insistan sobre la adopción de la

Clasificación Decimal.

VII. - La Conferencia emite el deseo que las publicaciones debidas a la iniciativa

privada y más concretamente los catálogos colectivos editados por círculos de

libitros, adopten igualmente la clasificación decimal. -

VIII.- La Conferencia emite el deseo de que las propuestas adoptadas por la

Asociación francesa para el desanollo de las ciencias, reunida en Burdeos, en

agosto de 1875, y relativas a las indicaciones a realizar por los autores para los

títulos de los trabajos científicos, sean aceptadas de una manera general.
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IX I.~ Conferencia toma acta de la declaración hecha en su nombre personal y en

-- ,nombre de suscolaboradores por La Fontaine y Otlet relativas a la aportación

gratuita que ellos se proponen hacer a la Oficina Internacional de Bibliografía, a

crear por los estados, al repertorio de 400000 fichas que ellos han coleccionado.

La Conferencia agradece a La Fontaine y Otlet por su iniciativa

y generosidad. Esperando la constitución definitiva de esta Oficina, la Conferencia

-invita-a Oficine, funcionando actualmente en Bruselas, a proseguir sus trabajos sobre

la base deuna larga colaboración científica internacional’.

Emite especialmente el deseo de ver traducidas inmediatamente

en_alem~n~francés e italiano lastablas de la clasificación decimal Dewey” (22).

A partir de estos postulados, venios que las decisiones y votos

emanados de la Conferencia consideran la clasificación de Dewey como el sistema más

--satisfactorio para los trabajos bibliográficos, para las bibliografías nacionales, catálogos

colectivos, catálogos de libreros y para lograr, en fin una unión biblicgflfica universal.

- Además, dos organismos nacen oficialmente a partir de esta

-- conferencia: la Oficina Internacional de Bibliografía, instituida por Real Decreto de 12

~deseptiembre de 1895, con treinta empleados a cargo del gobierno belga (23) y

encargada de la elaboración de repenorios bibliográficos, y el Instituto Internacional

de Bibliografía, que tenía la misión de estudiar los métodos óptimos aplicables a la

realización de dichos repertorios, organizar y mantener al día el Repertorio
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Bibliogriñco Universal y desarrollar la Clasificación Decimal Dewey para ordenar

dicho repertorio. Ambas instituciones se instalaron en la Biblioteca Real de Eniselas

Sm penenecer a ella, tal como observa Ricardo Gictz (24).

Según hemos visto, la primera proposici4n de la Conferencia

hacía mención a la clasificación decimal ideada por flewey, quien aplicó la idea de

infinitud de los números decimales a la clasificación bibliográfica. Este sistema era de

fácil aplicación por la extensión internacional de la notación de los números arábigos

y también por Ja practicidad que suponía el empleo dejos números decimales (acuerdo

1). Además, la constatación del sistema decimal por parte de los electores del mismo

se basó en que el sistema decimal habia sido experimentado en EELTJ por la

Asociación Bibliotecaria de EEUU y por el Ministerio de Instirtición Pública de

Washington (acuerdo III’).

Son muy significativos los restantes acuerdos de la Conferencia,

como el que posibilitó y consolidó el nacimiento oficial de 7. ‘Office Inrernojional de

Ríbl¡ographfe”, encargada de elaborar los repertorios bibliográficos y lograr con el

apoyo oficial (por parte de los gobiernos) un entendimiento y unidad bibliográfica que

abarcase el ámbito internacional (acuerdo III). Así mismo, se creó otra institución: el

Instituto Internacional de Bibliografía, encomendándole la prioritaria actividad del

estadio de una metodología óptima para lograr una unidad bibliográfica universal

(acuerdo IV).
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- Al mismo tiempo, sedestacó la importancia de las bibliografías

náéi¿n’¡~s??alid~scon elmáyór rigor metodológico (acuerdo-V), siendo-relevante

destacar la posibilidad de elaborar las mismas con una clasificación temática. En la -

medida én que el desarrollo de la bibliografía necesitaba de ttn apoyo oficial por pane

de los distintos gobiernos, la Conferencia les instó para que legislaran en este sentido

ys~¼fi~jifaAtírael sisten,á ‘deci~,al ¿ti las bibliografías nacionales (acuerdo VI’).

También se pretendtó ‘que esia imj,lantación se -hiciera- ¿xiensiva a las iniciatiVas

bibliograf,cas pní adas (a¿uerdo Vtfl. Este proyecto bibliográfico de- carácter

internáctonal apoyo también, iniciativasde otros -congtesos relativos al tratamiento

t~cnico<de la producct¿n’ i ntífica (áZt,&do V~Y - -

-.11 - - - - -

Finalmente,- los participantes de la Conferencia elogiaron las

iniciativas de Otlet y La Fontaine y la tarea emprendida por la “Office Inrerndrioñal dé

-RibllographieSodologique . Esta Oficina contó con el apoyo de Otiet, de La Fontaine

y de los colaboradores de éstos, ya que hicieron entrega de las 400000 referencias

biblió~r-aificas que tlloshabían confe&i&iado ‘(acuerdo lix). Resalta con suficiente
-‘ - ‘. -

élaiid,- que pan dar com,enzo a esi ¿olabotaZión bibliogÑfica internacional ‘se

prciíolaraducciónde las tablas’ ¿¿la Clasificadión Decimal (acuerdo X).

‘Tales he¿hos nos interesan porqucá partir de estos-acuerdos el

Reersorio’Eiliográfico Univei>sal ¿omenzó a elalorarse en 1895, inmediatamente

después de la celebración de la Conferencia y la aprobación, en la misma, de este

prtvectO.
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Hemos de recordar, que se publicaron partes del repertorio como

la Bíbllogrophio Universdis ‘. que trataba de ser una colección de bibliografías

especiales clasificadas mediante el sistema decimal conformando el Repertorio

Bibliográfico Universal. La Bibliographia Universalis comprendía el conjunto de la

Bibliografía de las ciencias y literaturas, y sus diversas panes eran elaboradas por los

diferentes especialistas y coordinadas por un plan y métod-, rector. El sistema

clasificatorio dél repertorio fue tomado de Melvil Dewey, Presidente de la Asociación

de Bibliotecarios Americanos, quien en 1873 había ideado este sistema.

Por ‘esto verhos que el sistema decimal túvo un gran desarrollo

a partir de 1895, momento en que el Instituto Internacional de Bibliografía lo adopta

y emplea en el Repertorio Bibliográfico Universal. La coordinación del Repertorio era

tarea prioritaria del Instituto y durará hasta 1924, momento ‘en el que se reunió un

gn¿po del Instituto bajo la presidencia de La Fontaine y constituyó el Comité

Internacional de Clasificación Decimal. Este Comité desplazó la función prioritaria del

Instituto de coordinar el Repertorio por la de coordinación internacional de la

Clasificación Decimal Universal, tal como recuerda López Yepes (25). El repertorio

perdió vigencia pero no ocunió lo mismo con el sistema clasificatorio del mismo.

4.1.3.Primeras consecuenciasderivadasdela Conferencia.

La Conferencia se celebró con delegados procedentes de diversos

pafses, y albergó en su mayoría delegados belgas. Este hecho no significó que no

tuviera esta reunión una pronta importancia y difusión (26) tal como ocurrió con el caso
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espailol. Pese a que Espat~a no envió ningún delegado, un bibliotecario, Manuel Castillo

la Conferen
y- Quijada, pronto se hizo eco de las propuestas de - , - cia y se erigió en su
difusor <27), según explicitÁremos en un momento posterior.

- El gobierno belga asumió todas y cada una de las decisiones

adoptadas en la Conferencra,yconsaáró su apoyo aldesarrollo de las mismas, y así

fundó la Oficina Internacional de Bibliografía, que será el organismo promótor y

difusor del Sistema Decimal, puesto que este sistema como método para organizar los

trabajosbibliográficos y las-bibliotecas fue la propuesta de la Conferencia que mayor

difusión y aceptación tuvo. Las consecuencias derivadas de la Conferencia fueron

rápidas y pronto en numerosos países prendió !~ media de la adopción de un sistema

-internacional de clÉificación, según explicita La Fontaine en su artículo “Rapport.sur

les- pro¡Mr. de 1 organisonon bibliogroph¡que inzernadonal dep¿ds la premier

ConferenceB(buio¡rophiquede 1895’ (28).

Así en Injíaterra la Royal Society comenzó la elaboración del

denominado “Cazalogucof Sc¡emific Paperst en el que recogía las referencias de

materiales bibliográficos posteriores a 1800. Aunque el catálogo estaba sujeto a una

ordenación alfabética, contenía una sabía sistemática de materias siguiendo el sistema

decimal. - En Francia la Arsociosion Francaise por 1 ‘avancemen! des Sdences

ÁA.FA.S.), tras celebraruna reunión general, hizo suyas las propuestas adoptadas por

la Conferencia de Bruselas de 1895.

‘¾,—~:-~t, 4 -— ~- - —. , -

En los Estados Unidos de América del Norte, la Asociación de

Bibliotecarios Americanos (ALA.) fornió una Sección del Instituto (qué tendrá su
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origen tras la Conferencia) de la que Melvil Dewey será su Presidente. En el Reino

Unido la Ubrcdo.n AssodoiYon of¡he UnñedXi’ngdom (L.A.U.K.) y la Biblíographlcal

Sodery agruparon a los bibliógrafos y bibliotecarios que se unieron también a la

Conferencia.

En Austria la Asociación de Biblioteczrios, junto con los

directores de la biblioteca de la Universidad y de la Holf-bibliothek se interesaron y

comenzaron a participar activamente para la realización del Repertorio Universal.

Hungría También colaboré, y allí se cred una sociedad bibliográfica en conexión con

el Instituto Internacional.

- En la URSS se creó una sociedad análoga a la originada en

Hungría. Lissowski dirigió su actividad para apoyar la implantación de la Clasificación

Decimal de la que era un abierto partidario e igualmente se ofreció pan organizar los

trabajos en conexión con el Instituto.

En España, pese a que no hubo asistencia española a la

Conferencia, y la influencia en el territorio español no fue inminente, no dejó de ser

notoria. Y la] como hemos mencionado, fue Manuel Caslillo, de la Biblioteca

Universitaria de Salamanca quien. por vez primera, difundió las tablas de la

Clasificación Decimal.

Pero la adopción en la Conferencia de la Clasificación Decimal

no significó que su aceptación fuera unánime en los paises que mayormente la

- adoptaron. Pese a que tras la celebración de la Conferencia el Sistema Decimal obtuvo

el apoyo de entusiastas defensores también fue duramente combatido por relevantes
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bibliógrafos-bibliotecólogos y bibliotecarios como Leopold Delisle, Ch. V. Lauglois,

H.le Soudier y~G. Fumagalli. v- - -

4.2. Creacióndel Instituto InternacionaldeBibliografía.

Tras la celebración de la Conferencia la creáción del Instituto

Internacional de Bibliogr0fia fue inminente, tan sólo cuatro meses después. La entidad

qi~ fie ¿ruñan de la - creación del Instituto fue la Oficina Internacional de

U Yepes (29). Oficina qu~ ‘estaba bajó la’diretció,PdeBibliografía. según as~v’era pez

La Fqntaine, como ya vimos. El Instituto fue creadd enBruselás en 1895, ciudad-en

la que mantendrá su sede. Allí, el gobierno belga asumiólas d&isiones tomadas en la

Confét’enbia y éonsagró su apoyo al desarrollo de las mismas (30) y por tanto al propio

Instituto. - - -

- , , 4 —

~El Instituto era una asociación con el objetivo’principai de

organizarla cooperación científica ‘internacional para elaborÉ y-manténer al día el

Repertorio Bibliográfico Universal. Este pretendía ser continente de todas las

referen¿ias relativas a las producciones intelectuales de todos los paises. Pará ello era

neccsari~’iá co6p~ración de ámbito internacional en materia bibliográfica, y el estudio

de una metodología válida para la descripción y clasificación de Libros y otros tipos de

- doc«mentos. L¿so?g~nizadéres e impuis¿res originarios’ del Instituto fueron el-barón

La Fontaitie ~ Otlet. Este último ocupó el cargo de Secretario General.
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4.2.1. Los Estatutosdel Instituto.

Los estatutos del Instituto obedecían a las ideas proyectadas por

sus organizadores. El plan originario en muy atinado y durante bastantes años funcioné

exactamente como habían deseado sus iniciadores (31>, en expresión de Georges

Lorph’evre. El plan fue recogido en los estatutos y consignaba lo~ siguientes preceptos

(32):

1.- El Instituto Internacional de Bibliografía es una asociación exclusivamente

científica. Tiene por finalidad:

1. Favorecer los progresos de inventado, clasificación y de descripción de las

producciones del espirito humano.

2. Determinar las unidades bibliográficas para facilitar, internacionalizar y

perfeccionar el carácter científrco de esta clasificación.

3. Dar su opinión a toda tentativa seria de clasificación internacional.

4. Examinar las dificultades que vendrán a producirse en la explicación de esta

clasificación.

5. Contribuir, por publicaciones y otros medios, a hacer adoptar a aquellos que

publican colectivamente, consultan o analizan los libros o las producciones del

espíritu humano, un sistema de clasificación uniforme e internacional.
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II.- El Instituto tiene, por regla general, unú ~esi4npor áño. En cada una de estas

sesiones el Instituto designa el lugar y la época de la sesión siguiente.

m.-< El lústituto se-compone de miembros efectivos, miembros asociados y miembros

- -‘ honoríficos.

IV.- El Instituto elige sus miembros efectivos entre las personas, instituciones y

asociaciones que se ocupan efecti~-amente de Bibliografía yfiiblioteconomía. Cada

institución o asociación está representada por su delegado. Los miembros

efectivos tienen voz deliberativa,

V.~ Son miembros asociados todas las personas interesadas en proseguir la obra del

Instituto y que desean asistir a sus deliberaciones. El]o~ tienen voz consultativa.

Vi.’ El título de miembro honorario es conferido a las personas que hayan rendido al

Instituto servicios destacados.

VV.- Nadie puede ser miembrv del Instituto si no ha sido admitido mediante escrutinio

secreto en asamblea general y bajo presentación de dos miembros.

Vm.- L¿s miembros efectivos pagan una cotización- anual de diez francos, los

miembros asociados pagan una cotización anual de cinco francos, los miembros
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honoríficos no pagan ninguna cotización. Todos tienen derecho a recibir las

publicaciones del Instituto.

- IX.- El número de miembros es ilimitado. Alguna vez en las deliberaciones, los

miembros pertenecientes a una nación no podrán disponer d~ un número de voces

superior a un cuarto de las voces que dispongan juntos los miembros

pertenecientes a otras nacrones.

X.- El Instituto procede, en la apertora de cada sesión, a la elección de su

Presidente.

Xl.- - El Instituto elige entre sus miembros efectivos una Junta permanente compuesta

de un presidente, un secretario general y un tesorero. Estos miembros son

elegidos por el período de seis años. La Junta permanente ejerce el poder

ejecutivo. Toma las medidas urgentes y los imprevistos, prepara y convoca las

sesrones, El Secretario está especialmente encargado de la redacción de los

órdenes del dfa de las sesiones y de la correspondencia. El tiene la custodia de

los archivos y la realización después de cada sesión de un resumen de los trabajos

del Instituto.

XII.- La asamblea general fija la sede del Instituto.

XIIL- Las decisiones tomadas por la asamblea general en su sesión anual, serán por

mayoría de sufragios.
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XIV.’ Los presentes estatutos pueden ser revisados por demanda de, veinticinco

miembros efectivos y despu¿s de que las modificaciones propuestas hayan sido

comunicadas - a todos los miembros del Instituto, la revisión será votada por

mayoría de dos tercios de los miembros presentes. - -

XV.- El Instituto publica un boletín periódico donde son discutidas todas las cuestiones

relativas al fin de la asociación- El boletín publica los nombres de todos los

grupos, instituciones y personas que se adhieren al Instituto y a sus discusiones.

- El programa del Instituto fue, no obstante, objeto de duras críticas

por paite< de directores de grandes bibliotecas que consideraron el -‘ Repertorio

--0- Bibliográfico—Universal un- proyecto irrealizable y - utópico. -Eran contrarios a la

— adopcióh de la Clasificación Decimal ya que consideraban que la variedad de sistemas

-- :i -clasificatoriosexistentescorrespondía a las necesidades particulares cada uno de los

fondos bibliográflcos (33)-, - — ‘ -

La actividad del Instituto respecto a la creación del Repertorio

Universal dio comienzo en 1895. Las fichas del incipiente repertorio se distribuían en

dos ficheros: uno organizado por orden alfabético de autores y el otro, sistemático,

mediante la Clasificación Decimal. Las actividades del Instituto inmediatamente

posteriores alacreación del Repertorio fueron numerosas (34). Así la publicación de

panes del repenorio por ciencias particulares reunidas bajo la denominación de

‘Bibliographia Universolls”. También el Instituto trató de organizar en los distintos
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países centros colaboradores con los trabajos relativos al Repertorio. De igual fonna

el Instituto publicó un boletín denominado Bnl/eñn de ¡ Insn’no Imenamione¡ de

Bibllographie », que comenzó a editarse en 1895. El boletTh era enviado a todos los

miembros del Instituto (ya fueran estos miembros personales, asociaciones o

instituciones). La recepción del boletín por parte de sus miembros tenía un carácter

gratuito y, a través del mismo, se difundían las tareas eanprendict3s por el Instituto, las

informaciones bibliográficas, lo relátivo a una teoría o - técnica referente al libro y

también aquello que concernía a la organización internacional de. la bibliografía.

Las actividades - del Instituto igualmente comprendían la

publicación de un anuario en el que se reseñaba -la lista de sus miembros. Otras

publicaciones eran las inclúidas en una colección de monografías con una temática

relativa a diversas fornas organizativas y metodología bibliográfica. Otro de los

servicioí era una impfenta para la’ publicación de los trabajos de sus miembros. El

Instituto también ofr¿cía su colaboración estableciendo unas fichas bibliográficas

modelo (12’5 x TS cm.), las fichas diVisorias de éstas y los ficheros. - -

Es claro que la actividad del Instituto durante sus primeros años

fue incesante y no cejó de perseguir la normalización e internacionalización de los

trabajos técnicos bibliográficos. En 1931 se denon,inó Instituto Internacional de

Documentación (~), trasladindo su sede a Holanda. En’ 1939 modifica de nuevo su

denominación porFederación Internacional de Documentación (FI])>, denominación que

perdura hasta la actualidad. En el transcurso de la vida del Instituto podemos destacar

dos periodos:



-10.-Periodo de los fundadores Otlet y La Fontaine.

20. Período de Dunker Duyis (que ocupa el cargo de Secretario General.

4.2.2. Desarrollode la ClasificaciónDecimal.

Cieno es que la Conferencia bibliográfica de 1895 adoptó la

Clasificación Decimal ideada por Dewey en 1873 y publicada en 1876 bajo el título ‘A

-Classificaflon,andSubjecrIndexforCarologuingandAtrang¡ngBooksami Panphlers

áof-hLtbraiy. La expansión de la Clasificación -Decimal ea Europa fue rápida tras la

‘áprobación por parte de Dewey de las extensiones y modificaciones propuestas por el

- Instituto. - De los logros conseguidospor el Instituto cabe mencionar la publicación en

~l905de la primera edición y traducción internacional en lengua francesa de las tablas.

El Instituto organizó cinco conferencias- en 15 años que, con posterioridad, van a

- consolidar el asentamiento de la Clasificación Decimal.

Este - importante desarrollo del que fue objeto la Clasificación

--‘,-D&imal ~vino-motivadopor ser el sistema empleado para elaborar el Repertorio

Bibliográfico,Universal, que casi veinte años después de su inicio en 1914 había llegado

“4a retiñir íV000.000 de referencias: Esta cifra es de gran tamaño si tenemos en cuenta

los precarios y escasos recursos con los que los bibliotecarios y-bibliógrafos contaban.
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Lo cieno es que la traducción de las tablas de 1905 va a

conformar un hilo en la historia de la Clasificación Decimal. Aunque con anterioridad

se hablan elaborado traducciones que fueron abreviadas. De esta fonna se llevaba a

efecto el último acuerdo de la Conferencia de 1895, el cual hacia rtferencia a la

necesaria traducción de las tablas a otras lenguas (a partir de la lengua inglesa) como

la alemana, francesa e italiana.

Sin embargo las versiones posteriores a las distintas lenguas

europeas no siempre se basaron en la primera edición de la Clasificación Decimal de

Dewey, sino que se basaron principalmente en la 53 edición de las ablas de Dewey

titulada esta edición de 1894 Dec¡mal Class¡ficahon and Rehuir, DuIez” (35).

4.2.2.1. Primerasedicionesy traduccionesde lastablasde

la ClasificaciónDecimal.

Las primeras traducciones de las tablas fueron, como acabamos

de decir, abreviadas y tu’-ieron su aparición en 1897, año prolífico en la difusión de las

tablas en distintas lenguas. Miembros del Instituto realizaron en este mismo año una

edición abruviada que fue publicada con el «rulo classrfication Decimate: rabies

generales abregeer (36). También en 1897 se realiza una versión abreviada en lengua

alemana por parte de Carl ilinger “Dic Decimal C¡assij¡cosion: Oekurze aligemeine
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Tafeln” (37). La ~-ersión- en lengua italiana fue realizada por Virtorio Benedetti

- - - class¿ficarione decimale: la tole generail diMeItil Deve , ridorti..’ (38).
— — — — .t’,—,-, —

Con estas traducciones de las tablas se cumplió de forma lan,

segtin hemos- visto, -el último acuerdo tomado en la Conferencia que hacía referencia

-a la necesaria traducción de las tablas de la Clasificación Decimala la lengua francesa,

-italiana y alemana. De esta forma el empleo del Sistema Decimal iba a tener una mayor

---~extensidn y por tanto facilitaba el desarrollo del Repertorio Universal.

7 -~‘ , , - , ,

e ‘- —‘ -
En este mismo año también fueron traducidas las tablas al

castellano, pese a la ausencia de representantes españoles en la’ Conferencia y del

desconocimiento de la Clasificación Decimal entre los bibliotecarios españoles. Y, sin

-embargo, esta ausencia no fue óbice para que se tradujeran las tablas y ‘se comenzara

a conocer el sistéma decimal en España. Así Manuel Castillo y Quijada (39), realiza

~tla~triin~’ra’uidú&ióddelÉ 1ab1á que publid en 1892-bajo el titulottaClñs jflcodón
Bibliográfica Decimal: Exposición del sisícíná y - rraducción , diredo de las roblas

tÑ4 “3 -“ -

-generales -del ndsóo” (40). Añadió una breve introducción explicativa referente al

empleo e importancia de la Clasificación Decimal. La traducción de Castillo se publicó

en la Revista de A,thivos Bibliotecas y Museos por lo que tuvo una rápida difusión

entre los -bibliógrafos y bibliotecarios españoles. La relevancia de la traducción de
- -, ‘-¾

Castillo se manifestó rápidamente, como sañalaremos mas adelante, ya que fue una de
, , 1’,.’

-las j,rimeras monografías publicadas por el Instituto Internacional de Bibliografía, la
-- ~ ‘t,t, - -

- decimotercera (41).
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Un año más tarde, en 1898, apareció una traducción en lengua

francesa, que incluía las tablas clasificatorias, desarrolladas y una detallada exposición

de las reglas y fonta de empleo de las mismas. Fue publicada por el Instituto bajo el

titulo Ma¡rucl de Classrficauion bibiographique decimal: Exposé e: Regles’ (42). La

traducción completa de las tablas en francés se realizó en 1905, como ya hemos

indicado, y puede decirse que fue uno de los mayores logros del Instituto y de la

Oficina Internacional de Bibliografía (43), segtin observa Ricardo Geta. Esta fue la

primen edición internacional de las tablas que incluía desarrollot respecto al sistema

originario de Dewey. Fue principalmente obra de Otlet y La Fontaine (4-4),y se publicó

en lengua francesa bajo el titulo “Manuel dr, répenoire bibliographique Universet (45).

Pero, como decíamos~ la segunda edición de las tablas apareció

muchos años desptrés, ya que en 1914 se interrumpió la actividad del Instituto a causa

de la Primera Guerra Mundial y se reanudó de nuevo era 1920. Por ello esta segunda

edición de carácter internacional no comenzó a publicarse hasta 1927. y fue redactada,

principalmente, por Odet. Doralcer Duyvis y La Fontaine. siendo el índice alfabético

preparado por este último. Apareció bajo el título clasrflcanon Decimale Umverse&’

(46). es en este momento cuando nace en sentido estricto la denominada Clasificación

Décimal Universal. Es decir, en esta edición se origina la CDU y comienza su

divergencia aspecto a la DOC o Clasificación Decimal de Dewey. Las nuevas tablas

contenían 40.000 divisiones sistemáticas y un índice alfabético frente al sistema

originario de De~ey en cuya primera versión las tablas comprendían doce páginas, y

todo su sistema incluyendo el índice no superaban cuarenta y u-es (47). Mientras que

flewey perseguía la simplicidad, el LIB trataba de consolidar un sistema válido para

todas las ,r,arerias a clasificar, lo que suponia un aumenro notable de su complejidad.
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,La siguiente edición,o sea la tercera internacional fue vertida a

la lengua alemarsaen 1934 denominada ‘Dci,,rol Klassrficadon “(48), La cuarta edición

inrernaci¿nal d¿ las tablas comenzó a publicarse en 1936 la conformaban seis

Volúmenes en ler~gua inglesa. La quinta edición de la CDU fue en francés en 1939, con

numerosas- modificaciones como 25,nuevasdivisiones y un ‘índice de unos 100.000
, -‘ ,--1’t - - -

términos. -LÍCDU prosiguió su desarrollo y su implantación abarcó a_otros paises que
4 ‘7, , 7

no hablan participado en su proyecto - originario, como fueron los países del Este de

Europa, ‘Asia y Africa. -- - . -

4.2.3, Otras;conf&enciasbibliograficas

- La Segunda C6nféiei,cia Bibbográflca Internacional ruto lugar-en

Bruselas del 2al4’de’ágosto-de 1897.-Está sejunda Conferenc¡a,,a-drferencta de la

‘p~-imera”sl tuvo Éistéuicia esj~i3ola, a traves”’de’la panxcspac¡ón-del Conde de las

Ñ0~ylSÉ¿0Id& 1k Bibliótecá d&Palñcio o Biblioteca Real da Madrid..quien asistió
- JZy!ar~i{¿ unapo encii~ relátiva al formato de las fichas (49). -~ -

- ‘-7 ------~~-‘-et-

- En-esta-Conferencia se analizó -la’ organización-bibliográfica
‘>7 ..

-. tntemacronal ongulados-en la primera Se asumió las propuestas de esta primera y se

jirogu~o’ proságuir sus iniciativas, pér ló qué-la Clasificación Decimal no sólo continué

vige{¿s~n~í4ué cob~ó<rta~,¿r importanéil y óesariouo:’Y así la-piimera:decisión de

la Conferencia hizo mención a este desarrollo (50):
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‘La Conferencia Bibliográfica Inrenracionol reconoce la

necesidad de dar o los trabajos bibliográficos una organización

inzeriracional,’ Iras haber tenido conocimiento de los trabajos

ejecutados conforme al n¿todo decimal por la Oficina

Internacional de Bibliografio y por sus colaboradores, ello les

imita a proseguir su obra, sobre la base de la más largo

cooperación inrernacional y científica, teniendo en cuerno todas

las mejoras que suceshnnrense serán suge idas’.

La aceptación y consolidación de las propuestas de la primera

Conferencia fue debida -tal como reconoció La Fontaine en la segunda Conferencia- a

la colaboración prestada por el Gobierno belga, ya que por vía diplomática, el Gobierno

belga, se había dirigido a otros países para informarles sobre la existencia y actividades

de la Oficina Internacional de Biblidgrafía. Y pan colaborar con este proyecto, les

había instado a los distintos Gobiernos a que los catálogos de las grandes bibliotecas

públicas sirvieran de base originaria del Repertorio Universal.

La mayor parte de los países requeridos por la invitación belga

procedieron a la colaboración requerida como Holanda, Hungría, Noruega, Suecia,

Suiza, Finlandia, Japón, China, Inglaterra, Italia, Austria, Dinamarca, L¿xxemburgo,

Grecia, India, México. Sin embargo España no-colaboró, ya que la difusión de la

Clasificación Decimal era limitada, además de ser cuestionada y duramente criticada

hasta ya entrado el siglo XX. Momento, a partir del cual, destacados bibliotecarios

defendieron su implantación.
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- - La tercera reunión que se celebra pan organizar la bibliografía

internacional tuvo lugar en París del 16al iSde agosto de 1900, bajo la denominación

~de-Congreso<Intemacionalde Bibliografía. Los Gobiernos de los distintos países

enviaron representantes mediante los delegados. El Gobierno español no envió ningtin

-delegado, porfio que en 1900 la cooperación española con el Instituto continuaba

,siendo, además de,tenue, insuficiente para insertarse en los proyectos del Instituto. Sin

embargo, los bibliógrafos españoles como Leopoldo Giménez y Ricardo Codornid

desarrollaron trahajos de colaboración con el Instituto, aspecto que trataremos más

adelante.

El Instituto continuó expendiéndose y fueron numerosos los

nuevos,rniembros y ú,nbi¿n los asistentes a lis reunione~, ya fuera la Conferúncia

- -~ Interna¿ional de Bibliografía y Documentación celebrada en Bruselas en 1908, la quinta

-‘Conferencia celebrada en 1910 o lasexta celebrada en Ginebra en,1924. - - -

- Por otra pane, también se celebraron otras reuniones de ámbito

internacional -a partir de la celebración de la primen Conferencia Bibliográfica

Internacional de 1895-que apoyaron las resoluciones de la Conferencia y’los propósitos

del Instituto. Los Congresos más relevantes, en este sentido fueron los siguientes (50):

Congreso Internacional de Editores (París, 15 de junio). En el que se

recomendó que los caWogos de los libreros se confeccionaran mediante una

clasificación metódica, de entre las clasificaciones existentes evocaron la

Clasificación Decimal, y de esta forma las editoriales de distintos paises podían

cooperar en el Repertorio Universal.
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- Cuarta Reunión de la Asociación para los Estudios Forestales (Alemania,

1903). En ella se optó por una normalización bibliogniuica mediante el empleó

- de la Clasificación Decimal.

- Congreso de Automovilismo (París, 1903). Emitieron la resolución de que

fueran aplicadas las reglas adoptadas por el Instituto Internacional de Bibliografía

en todas las bibliografías relativas al automovilismo. Para ello sugirieron a la

Oficina Bibliogrtftca de París que completan las tablas de la Clasificación

Decimal en el ámbito temático relativo a la locomoción y los depones.

- fil ‘Congreso Internacional de Higiene-y Demografta(Bruselas, 2 de

septiembre de 1902).Propusieron la creación de una bibliografía internacional

de la higiene y la demografía.

- Conferenciade la Mnerican Library Assedaticn (San Luis, septiembre

1904)- Reconocieron y elogiaron la labor emprendida por el Instituto.

- CongresoInternacional de la Prensa(Viena, 11 de septiembredc 1904).

Propusieron la crtación en cada Estado de un Repertorio de artículos de prensa

nacional diaria, y agradecieron al Instituto Internacional de Bibliografía sus

aportaciones técnicas relativas a este proyecto.
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Convención del Catálogo Internac¡onalde las Ciencias(Londres,julio 1905).
-- - t

7, . - - -

Analizaron el proyecto de publicar una edición del ‘catálo~o cii fichas.
7 — , , , , . 7

Coñgresoparala Ex-tensióndela Culturay la Lengua Francesa.(Liege, 10

-- de septiembrede 1905). Rindieron homenaje en este Congreso a la actividad

desan-ollada por el Instituto y propusieron ‘constituir una bibliogiéfia ‘en este

-‘7—-- —~ ~ — tt’V--- - dominio de la ciencia.

- . —
y!-

- Congreso Internacional de Expansión E&iómi&Nlundiíl’(MónS, 7 de

-septiembre de 1905). Propusieron que la Oficina Internacional de Bibliografía

-(creada por el Gobierno belga en 1895) se erigiera en Servicio Internacional con

‘¾- el objeto d¿ o?ganizar la - documentación múñdial en. matena económica,
4-’ >i?t - —- - - - ,,~, 7 -,

industrial, comercial, jurídica y social. -

- Congreso Internacional de Fotografía (Li~ge, julio1905). En éste propusieron
——~‘ ‘ - —-- ‘7t~7=’’7 -~- - x-4 ~ ‘7- •I’•4’ -~ -

-revisar la díasificación para la documentación iconogtáficay la bibliografía
. , 7— , 7 —

fotogztflca. -

--t~ -,,> ‘7—--- -
-<‘“7:-,. 2 -

- Congreso Internacional de Editores (Milán, 6
1db junio de 1906). En él los

‘7--,-
editores propusieron uniformar lós catáloáos de Ubre¡~s, fueran en volumen o

‘7,. -- -- ‘--- 7-, -~ -
- en ficha, y llegar a la centralización de un Réperrorio Internacioñal.
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- CongresoInternacionalparael Estudiode las RegionesPolares(flrvselas,

14 de septiembrede 1906). Propusieron la creación de un repertorio

bibliográfico universal de la documentación en el dominio de los estudios

polares. También propusieron reunir una colección iconografica clasificada por

temas.

- Congreso Internacionaldela DocumentaciónFotográfica<Marsella, 19 de

octubrede 1906). En el que se proyectó la realización de un Repertorio

IconográficoUniversal,organizado mediante la Clasificación Decimal Universal.

Estas reuniones y congresos fueron la apoyatura primera para una

posterior y rápida implantación de la Clasificación Decimal. El desarrollo y extensión

del sistema Decimal se produjo en los primeros años del siglo XX, ya que en este

momento se recogió el impulso emergido del ámbito bibliográficoen las postrimerías

del siglo XIX, aunque en España, corno veremos mas adelánte, esta extensión va a

producirse de forma mas tenue y lenta.
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5. PENETRACIÓN EN ESPAÑA DE LAS IDEAS

EMANADAS POR EL INSTITUTO

INTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFíA.

TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA

CLASifICACIÓN DECIMAL

La acti’-idad desarrollada por el Instituto Internacional de

Bibliografía tuvo escasa incidencia en España. Y, según asevera Upez Yepes, su

ámbito de influencia quedó reducido a una limitada difusión de la Clasificación Decimal

(1). FI Gobierno-belga envié una invitación al Gobierno español para que adoptan el

Sistemade Clasificación Decizñal en lasbibliotecas españolas-de titularidad estatal. Y
7 --

precisamente la Dirección General de Insnvcción Publica, dependiente de> Ministerio
.7,. —r,.-, -

de Fomentb fu¿ él organismó receptor - de la propuestá’ dél Gobiérno belga, esta

DirecciénseLimiud únicamente a-analizar el proyecto, pero sin serideterminante para

su adopción e implantación. Analizó un proyecto valiéndose de las actividades

emprendidas Nr Manuel Castillo,’ bibliotecario dé~ la Universidad-d¿ Salamanca,

receptor de las nueyas ideas emana
das por el Instituto, ya que se erigió en el primer

difusor, y gran entusiasta de la Clasificación Decimal. -

La penetración en España de las ideas emanadas por el Instituto

estará condicionada por las especiales circunstancias que envolvieron a nuestro país a

finales del siglo MX y comienzos del Siglo XX. Entonces España era impenneable a

las aportaciones foráneas y, en especial, europeas y estadounidenses. Igualmente España



237

no participaba del desarrollo científico europeo rnanifestAndose en su grado extremo a

finales del siglo XIX, y que llevó a Unamuno a su afunnación: “Que inventen ellos”.

A pesar de que en los proyectos del Institwo se ven involucrados

una mayoría de los países europeos, no se logra que su dimersión llegue a nuesíro

territorio. Y serún diez años los que transcurren desde la celebración de la Conferencia

de 1895 hasta que comienzan a manifestarse leves aplicaciones ~rácticasen el ámbito

bibliotecario o bibliográfico español. El primer intento de difusión de la Clasificación

Decimal abordado por Castillo sufrid grandes derrotas y fue rápidamente apartado. Las

ideas exteriores a nuestro país no conseguían traspasar las fronteras.

Las primeras traducciones de las tablas del Sistema Decimal a

penas constituyen hechos aislados, con una incidencia mínima en el conjunto de las

bibliotecas y de los trabajos bibliográficos españoles. Los primeros traductores de las

tablas fueron Leopoldo Giménez, Ricardo Cordomití y Sebastian Farnes quienes,

además, implantaron la Clasificaciónflecimal en las bibliotecas en las que trabajaban,

según pasamos a exponer. -

Pero estos fueron hechos aislados, pese a que cobraron gran

importancia, como aconteció con la traducción y la modificación de las tablas de Fanés

que será continuada y ampliada por Jordi Rubió. Ambos, bibliógrafosy bibliotecarios,

trataron de incotporar a sus bibliotecas las mejores técnicas pata la organización de las

mismas, y es aquí cuando se inicia la implantación de la Clasificación Decimal.
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- Au’7n4ue éstas psini¿iis tiaducciones de las tablas fueron abordadas

en cen¡r¿?de esbecial - imnpohancia, - ~iaño -Ñvieron’ )a difusiÓn espetada’, pues lbs

miembros de la Junta-Facultativa de Bibliotecarios y los Directores de Bibliotecas como

Menéndez y Pelayo fueron contrarios a la implantación de la Clasificación Decimal. Es

decir,i b~sarde laáctividad contrariá a I~ implantación de la CIX! por parte de la

1unraFacUtatiÑa;Yereni~s qtie hubo incipientes ~,r6fagadoÍes<jiie trataron dediñindir

- el Sistem~ DeZirnalii~mos d¿sde aquellas instituciones -que rechazaban el Sistema

torno ScíiMer~ & Pa.i ~ Meliá -Jefé &‘§,égohdaC de li-Biblioteca Ñacional- y a otros
‘7 ,, ‘7 ‘7

- desd¿ p¿r~p~iivas dé h’ayoi desvincnlación ¿ iridej~eñdeñcia de las hisútúcioties -

ts¶a¶siés ~m¿ B¿nitoS~chéz Aloiib, idíián de Egiiíay~ Camilo Cliotisa.

Resulta que transcurren veinticinco años desde la creación del

Instit’Sto deEruselas hasta una cierta incideticia en España de laClasificación Decimal.

aunque enfealidad si uid siendo práctic menté nula; En 1920ioidi Rubió’ hizo una
-21.«idticción de las tablas y ~ooperójnra implantarlá en’ todas las -bibliote&as catalanas.

Esen~ cWtaiuña¿onó¿ se inició’un’pr sódégriñ désarrollo bibliotecario en el que

- kCl~¿ificaci&, Decimal fue un&de los s7’pones iéchicos findamen:ales~ según veremos

en el desarrollo de este capítulo. - -

Firtalnienre, el Cueqx~ Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios

comenzó’, tnis tus lato-período, corn~n x=aá’7preocuparse‘por el Sistema Decimal, y

asi. en la as~mblei del Cúeij,tS celebrada en 1923 se manifestó un gran entusiasmo por

la’ implaMati¿n de-la Clasificación Decimal. Pero’ el golpede Estado de Primo de

Rivera cíi,só duiai,te la Dictadóra estas iniciativas. Y será durante la’ Segbnda

RepúbliE7~cnndo’se desarrolle tina política bibliotecaria de mayor enverpduz~, e

inserte en su metodología organizativa la Clasificación Decimal, tal como vamos a
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explicitar en los próximos capítulos. Sin embargo, no se implanta bajo forma legal

hasta 1939. a instancia del destacado bibliotecario Javier Lasso de la Vega.

5.1. Manuel Castillo, primer difusor y traductorde la

Clasificacidn Decimal.

Castillo tuvo conocimientode la celebración de la l Conferencia

Bibliográfica Internacional a través de una resefla referente al Instituto, aparecida en

una revista francesa de jurisprudencia (2) al mismo tiempo que tuvo conocimiento de

la Clasificación Decimal. No dudó en difundir las ventajas del sistema y en hacerse su

transmisor. Utilizó para ello la difusión que le pennitía el Boletín de Archivos,

Bibliotecas y Museos -Boletín que no había recogido ninguna referencia del Instituto,

ya que no se publicó en 1895.

En 1896 publicó Castillo la primera reseña relativa a la

Clasificación Decimal (3), donde exponía: ‘“U creencia de que hago una obra buena

al difundir las ventajas del sistema decimal en España es el motivo por el que me atrevo

a escribir en este boletín” (4). Hizo mención en el mismo a Otlet y La Fontaine y a la

labor desarrollada por el Instituto. Castillo se mostró entusiasta partidario de la obra

emprendida por el Instituto, y vio además que la Clasificación Decimal fue el gran pilar

de la obra del Instituto, por lo que nO dudó en vaticinar que la obra de Dewey ‘hará

inmorta] su nombre en el campo de la bibliografía’ (5).
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- ‘ La difusión qé tuvo el Skterisa Decimal en España tenía el

respaldo de’e~te4ran defensor (6), que consideróelsistemarcomo inigualable y no

escatinió elogios, ctiahdo expresaba: “ es lo más lógico, lo más práctico y lo más

científico que hasta el momento haya podido iniaginarse en los ¿studios bibliográficos”

- (7).

‘7 ‘ ‘ 7 ‘‘7

- Castillo dio noticia de la gran difusión que había tenido el

sistema, que incluso había alcanzado a los miembros de la Junta Facultativa del Cuerpo

de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ya que con anterioridad a la publicación
7 , 7 ‘7 7 7

de st, artículo observó que la Junta ya había tratado el ¡¿ini ‘A partir del conocimiento

del sistema por parte de la Administración española, ésta inició un proceso de análisis

de la Clasifiiación Decimal, pese a que apriori se desechaban las ventajas del mismo.
— — 7—— ‘7——-, — ,—

Así el Ministro de Fomento (la Dirección General de Instrucción Pública) nombró, el’

d septiembré de 1896, a Nicolás Rascón y Anduaga. miembro del Cuei~o

Facultativo (8). para que estudian las ventajas e inconvenientes que ptid¡eran derivarse

de la aplicación del sistema decimal en las bibliotecas españolas (9).

La Biblioteca de la Universidad de Salamanca fue, precisamente,

la elegida por Rascón para efectuar los ensayos prácticos que determinaran sus

- propositos. ‘-a que en ella trabajaba Manuel Castillo, quien había dado-inicio a esta

nueva praxis bibliográfica. Produdo de la permanencia de Rascón en la Universidad
7 — 7 , 7 7 7’ 7 , 77 , 7 , 7 7 7 7

salmántina fue su memoria presentada ante la Dirección General de Instrucción Pública,

realizada con fecha de 12 de mano de 1898. En ella expuso que. trasaño y medio de

investigaciones se convirtió en un defensor del Sistema Decimal pese-a sus ideas

iniciales contrarias (lO>.
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Por otra parte, unos meses más tarde Castillo se hizo miembro

del Institulo Internacional de Bibliografía (11). Con ello se adhirió al programa del

Instituto y colaboró con sus ‘trabajos (12). A partir de este momento su primera

contribución a la difusión del Sistema Decimal fue la publicación, tan sólo unos meses

más tarde, de un articulo titulado “Sistemas de Clasiflco,ción (13), en el qué

descalificaba las clasificaciones de las ciencias realizadas y apli:adas en la formación

de catálogos. También observaba como inservibles aquellas clasificaciones

bibliográficas al uso e implantadas mayormente como la Clasificación de Eninet,

Gamnier, Consuntín, y la Biblioteca de París (todas ellas de origen francés ya que

fueron las que primaron durajite el siglo XIX). Estos sistemas, considera Castillo; han

estado basados en el personal capricho en vez de en la propia realidad. En cambio, el

sistema ideado por Dewey obedece a un plan eminentemente científico, o sea, “es una

genealogía de las ciencias exprrsada en un idioma universal, las ideas” (14). La

universalidad y la “cientificidad” del sistema de Dewey fueron ‘las dos claves que

Castillo consideró pan que piimaia este sistema sobre todos los demás. Castillo

expresaba así la bonanza del ‘Sistema de Dewey:

tas len-as en el sistema representan palabras; en el Sistema

Decimal las cifras apresan ideas y aquí está el punto principal

en que se fluida la universalidad del sistema Dewey. en que lo

palabra está encerrada en el espacio de un idioma determinado,

yen canbib la idea es paidmonio de todo el mundo, aunque no

la apresen rodos en la misma forma; la palabra es hija del

número más o menos reducido de personas; la idea cienrifica es

propia de la abstracción del hombre ¿orno represenzanze del ser

que pierna, al recibir en sí las impresiones objetivas - (15).



7 - 7242

7 ,‘‘~C’ .

- Castillo propuso. su adopción por pañe de las bibliotecas

- - españolas, conforme a las directrices reguladas en el Congreso Internacional de
7 i- - -‘ 7 -‘ t - u;’7”, ‘y ,t’

Bibliografía de BiuselÉ de 1895. Para su-aplicación en España ideé úhas bases para

posibilitar la aplicación del sistema (16): -- - -

l~ Se nombrana una comisión que fuese a Bruselas a estudiar el nue’o sistema--

de clasdicación. ‘ - ~ 4

7 7 , 7
- — 7 -$

20 Esta comisión de clasificación bibliográfica evacuaría todas las consultas que

sobre la aplicación del nuevo sistema se le hicieran

3 Todas las bibliotecas regentadas por- individuos del Cuerpo facultativo se

hartan n,íembrosdel Instituto Internacional de Bibliografía -

4 Se ín~itana a lodos los editores a adoptar el nue’o sistema para la formación

de sus catálogos.

~ Lacomisión de Clasificación bibliográfica redactaría el original de cada

papeleta paralos editores., -

- Á0-.L organización de la comisión antedicha sería la que a juicio de la Junta- ‘77 -

Facultativa fuese más conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.
7 •~‘, 7 7 7 7

-‘-7 --,~ ‘777~ ‘7 -

La acti’idad de Castillo no cesó, y un mes más tarde (noviembre
‘‘7 ~ 7 7 7

1896) publicó una traducción del trabajo del Instituto Internacional de Bibliografía Za

Clasificación Decimal y la nomenclatura bibliográfica” (17). El citado artículo hace

referencia al manejo de las tablas de la Clasificación Decimal, aquí quedan
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consideradas las labias corno índices y unidades con~encionales e internacionales de

clasificación que facilitan las búsquedas dc las riquezas bibliográficas contenidas en las

bibliotecas. -

Castillo conoció la rápida difusión de la Clasificación Decimal y,

para lograr una mayor difusión en España. publicó las tablas generales con algunos

números auxiliares, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos durante 1987(18>.

En este mismo año publicó una monografía con éstas tablas generales de la

Clasificación Decimal (19), enfatizando su manejo y utilidad, pues permitirían encontrar

los fondos bibliográficos que simplemente acumulados nada reportaban. Desucó

Castillo la labor del Instituto por la adopción de tales índices como unidades nacionales

e internacionales de clasificación, y su tt~ducción de las tablas consta como publicación

décimo tercera del Instituto Internacional de Bibliografía (20).

Castillo dedicó esta obra a los miembros de la Junta del Cuerpo

Facultativo que ya se habían mostrado contrarios a la Clasificación Decimal. La Junta

no consideró relevante la traducción de las tablas hecha por Castillo, ya que no aceptó

dicho sistema, y lo consideró un mero folleto informativo e in~’alidd su utilidad y

aplicación, tal como expresaba Toribio del Campillo (21),, mientras que este dotó de

plena ~-igenciay utilidad al sistema de Brunet.

Vencido Castillo por las duras críticas a las que sc vio sometido

abandonó sus tareas bibliotecarias y de nuevo ocupó su cátedra, ya que mientras trabajó

en la Biblioteca de la linivérsidad de Salamanca manteníase en-el puesto de catedrático

supernumerario (22). Abandonó las tareas bibliográficas y bibliotecarias, siendo la
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tñduSci&i~ de lás tabla’s1uhiiti~iá eb?’eh e~te sentido. A iianir de que CastiUo

difufidiCa’laClasif,cacic5n Decimal. la~junti facultÉiv~ ahalizó en sus reuniones

posteriores la posibilidad de su adopción y resultó ser negativa. - ‘ -

Sil Primerastraduccionesy aplicaéidnespráéticasdel

- - - SistemaDecimal - -

La d,fusíon de la ClasificaciónDecinial al inicio del siglo XX el-a

-pni&icamente~tnexístente aunque tos sislémas tradidionales-liabían dejado de tener,

~-igencia,¿o,~i¿el’sisteni’ade Bruñét,jy~otros sistemas clasificatonos tampoco eran

implantados. A pesar de ello, la incidencia del Instituto no fue grande, aunque hubo,

rápidamente miembros españoles afines al mismo. Estos, en su mayoría, ‘no tiabajaron

-para- 1? in~platitación de-la Clasificación Decimal, sino,,más bien, enfocaban su

j,artic¡paéión h&ciaunacolabéración con-la acti~’idad circiativas del Instituto.

- -Tal como hemos visto. ‘Castillo fue el primer miembro y

colaborador del tnstinito, y pronto se atíherieron. al programa del Instituto otras

personas e Instituciones que colaboraron con sus trabajos y aplicaron sus métodos (23)

entre los que cabe destacar: el Conde de las N’a’as. bibliolecajio en la Biblioteca dc

S,M.tel Rey de España; el ‘director deí ‘Boletín bibliográfico español Almonacid y

‘Cuenca:-elbiblioíecario-Ramón Alvareade la Braña de la B~bliotcca Pública Provincial

de León: el bibliotécario de la Biblioteca deTarragona..Manuel Fermndis:Julián Paz,
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archivero en Simancas y por tiltimo la Biblioteca Pública de la Sociedad Económica

Sevillana de Amigos del País.

En los alias siguientes no cesaron dc adherirse instituciones y

personas al Instituto (24) como Román Gómez Villafranca ;uC trabajaba en la

Biblioteca Provincial del Instituto General y Técnico de Badajoz y también (25) Joaquín

Casan y Alegre, bibliotecario jefe de la Universidad de Valencia; el jefe del Archivo

del palacio episcopal Fontanella de Barcelona, De Peray March; Marcoartu, miembro

del Senado de Madrid: José Pascual y Proís, médico del Hospital de Gerona. ,T~bién

con posterioridad sc adhirieron al Institulo el Museo y Biblioteca de Ingenieros

Militares de Madrid (26).

En la primera década del siglo XX conformaban el Instituto otros

miembros españoles como (27) el abogado Joaquín Codorniú; el Instituto de Estudios

Catalanes; el ingeniero José Mancisidor; el Observatorio del Ebro en Tortosa, Cataluña.

Aunque hubo numerosos miembros españoles que participaron en

las acciones del Instituto. sin embargo, fueron muchas las instituciones y personas que

trabajaron en materias relativas a la Bibliografía y Documentación, y no eran partícipes

de la obra del Instituto. -

En este sentido, el Instituto conformó una lista de organismos e

instituciones que tenían por objeto la Bibliografía y la Documentación y en lo relativo

a España señaló los siguientes (28):
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Órgamsmos:- - 7

Biblioteca Nacional de Madrid. -

Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros.

iúntatfacultativa”de A=chivos,-Bibliotecas-y Museos: - -

‘Asociación d&la Librería’.> 7

~SociédadBiblingrtfi&-dé’lás Islas Balehes:

-7 ‘1,1, -N ~-L.-:

‘Piibli~áckibe¿~nódmcar’”, . 7

4

- Revista de Archnos Bibliotecas ‘~ Museos

Re~-ista dc Bibliographia Catalana.

r

Bibliografías:

Bibliografía Española.

Boletín Bibliográfic¿ Español.

‘Boletín de laLibrería (Madrid).

EJ Instituto consideraba que los citados organismos o servicios

deberían trabajar con la Clasificación Decimal también deberían hacerlo las

bibliografías citadas. Pero ninguno de estos organismos, revistas o bibliografías

-tiabajaron cooperando con ‘el -instituto, ni tampoco colaboraron en la difusión e

implántácién- de-’ la: Clasificación Décimal. Ello- pone de, manifiesto que tanto el

Gobierno como los organismos de la Administración no apoyaron las-acciones del
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Instituto. Fueron iniciativas individuales las que colaboraron con el Instituto, iniciadas

por Castillo, quien emprendió una inminenle, entusiasta y fugaz tarea como difusor de

la Clasificación Decimal en España, aunque abandonó esta empresa al no ser aceptadas

sus lesis en el ámbito bibliotecario español.

Sin embargo, su actividad se manifestó unos años más tarde, en

1902, cuando aparecieron las Instrucciones para la realización de los catálogos, en las

que quedó plasmada la pronta necesidad de realizar catálogos alfabéticos de materias

en las bibliotecas españolas. Aunque ,respecto a los catálogos sistemáticos de materias

nada recogieron las citadas instrucciones.

Los siguientes alegatos a favor de la Clasificación Decimal fueron

tenues ante la gran den-ata que sufrió dicho Sistema, ya que la Junta Facultativa lo

había desechado al igual que el nuevo Director de la Biblioteca Nacional, y en las

bibliotecas no se implantaba. Esta situación estuvo motivada, entre otras causas, porque

España atravesaba unos momentos difíciles. Y la situación político, económica y social

presentaba serías dificultades como pasa adoptar o aceptar cualquier injerencia

extranjera en los asuntos nacionales. Así, el Gobierno de la Restauración bajo la

presidencia alternativa del conservador Cánovas y del liberal Sagasta (1876-1898) no

mantuvo ni practicó política exterior, lo que revirtió en un aislamiento de España como

rtspuesta alusiva a las dificultades internacionales. Ello también repercutió en la

organización técnica de las bibliografías y bibliotecas que atravesaron un periodo de

gran aislamiento. Y no incorporaron los nuevos métodos bibliográficos.
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Si es cieno, sin embargo, que a partir de la difusión de la
y,,,— —

Clásificación D¿cimal abordáda por Castill¿ se ‘inicia sh,a naydr~d&licacidn ~‘

7 ~

preocupación por lam&~’áología a empiéar en la elaboración de los ¿asálogos delás

bibliotecas. ‘Aunque la Clasificación Decimal nb se adoptó ‘rápidamente. sí-inarcó una

impronta en las tareas bibliográfico-bibliotecarias. El Conde de las Navas, bibliotecario

en la Biblioteca Real de SNI y segundo miembro español del Instituto, pronto dio

comienzo a un catálogo alfabeticé d¿ ‘materias (no sistemático) denominado: “por

conceptds,’7este tipo de catálogos no se había realizAdo con anterióridad-La ide&del

catáíogk alfabúico”d¿ mat¿rias ~roii,ovidá>ta$bi¿np¿r ‘el Instituto -fue, ‘7con

postedoridad, recogida por’M.F. Meurillo quien r&clan,ó la adopción de hno de lós

s,s¡ernas de Clasificación Sistemática (29). auiiqóe ¿1 defendió eldeno,hinádo carálódo

por conceptos (30).

£2.1. La Biblioteca de Ingenieros Militares - y - la

implantaciónde lastablastraducidasporL~opoldo

- Giménez.-

Como hemos visto, el Institut¿ Internacional de Bibliogr¿fía no
- - :c’,t -

era muy conocidó ~ntrelos bibliotecarios españoles al comienzo del siglo XX. La

diftisi6n d¿ la Clasifica¿¡dn Decimal iniciada pcrManuel Castillo tuvo escAsa relevancia

y ciena arnbigfle~lad cobo lo defntsestra el hecho de que quienes irabajaron en la

Biblioteca de Ingenieros del Ej¿rcito consideraron que fue esta biblioteca la que por voz

primera dio noticia acerca de la existencia del Instituto Internacional de Bibliografía.



249

Así, en 1906 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército envió a

Bmselas al General Manía, quien trajo noticias sobre el Instituto. A partir de este

momento la Biblioteca de Ingenieros del Ejérciío fue afiliada del mismo. La Biblioteca

colaboró con el Instituto y se hizo miembro en 1908 (31), creó un servicio de

información bibliográfica, mediante el cual, trató de proporc!onar la información

existente en libros, periódicos y revistas relativa a temas aftnef a la ingeniería. Así

mismo, este nuevo servicio ofrecía información de todo lo expuesto en la Reme de

¡7ngenieur e inde.x zechnique’, publicación que formaba parte de la Bibliografía

ljnit-ersal del Instituto Internacional de Biblio~wfía. y constituía una fuente de

información de todas las publicaciones de libros, anuarios, re~-istas y periódicos

relativos a esta temática y aparecidos desde 1903,

Leopoldo Giménez, Capitán de Ingenieros. estudió la

Clasificación Decimal y tradujo las tablas de la CDU referentes a la Ingemena. o sea.

el número 62, incluía una detallada explicitación de las subdivisiones de este nómeró

y, así n,isn,o, informó sobre el nue’-o ser”icio de información de la biblioteca en st,

obra Noticia sobre el servicio de infonnaciónbibliogrdfica esw,blecido en lo biblioteca

de fngenie~-os del Ej¿rcíro’7 (32). Por otra parte. las tablas de la Clasificación base para

este servicio sufrieron numerosas modificaciones respecto a las del Sistema Decimal,

va que incluían nue’-os términos útiles para este servicio. Con ellos se trataba de

expresar conceptos y términos nuevos.

Debemos, pues, concluir que la importancia de esta biblioteca.

insersa en una historia de la clasificación biblioteco-bibliográfica, radica en ser la

primera que implanta el Sistema Decimal y en ser miembro del Instituto, aunque no son

sus colaboradores los primeros difusores de la existencia y la actividad del Instituto en
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‘7- ‘. - y-, - . -

España. Así lo consideraba erróneamente Luis de Urzais en el prólogo de la obra de
7 7 7

Leopoldo Jiménez. quien-no dudó en difundir que el General Márva fue quien por “ca
7 , , 7

primera propagó noticias-del Instituto en España, segúrbhemos reséññdoántetionneníe

(33). -

5.2.2. Traducción de las tablas relativas’~al área de

MontesdeRicardoCodorniú. - - - -

Otro grai~ propulsor de la acción del Instituto, fue cl Ingeniero

de Montes. Ricardo Codomiti que se preocupé pór la problemática de la Clasificación

liibliógr~f,ca-V publicó en 1911 una mono2rafii sobre la Clasificación Decimal titulada
Clasificación Biblióg4ica Decimal y extracto de las -- roblas - empleadas - en el

Repenori¿ Bibliográfico Unhérsal para el aso de persondfocultoii~-o de Monjes’ (34).

En ella tradujo los núrnetos-de las tablas relativos al área temática-de Montes.

Codorriú fue-miembro del Instituto desde 1908 (35). y por tanto

desde esta fecha recibió el Boletín del Instituto, Ello le permitióserbuen conocedor de

la Clasificación Decimal y de la actividad de aquél. Por consecuencia, Codornió destaca

como pionero al traducir y difundir las tablas del Sistema Decimal en España. aunque

su’la~? como íniettilit6 ~propagandista del Instituto haya estado totalmente ol’-idada.
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5.2.3. Difusión de la ClasificaciónDecimala travésde la

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos por

RamgnGómezVillafranca.

El Bibliotecario Gómez Villal’ranca trabajó en la Biblioteca

Provincial del lnstiwto General y Técnico de Badajoz y fije uno de los primeros

miembrosespaflolesdel Instituto, en 1901 (36). Su labor masdestacada,enla difrsidn

de la ClasificaciónDecimal, fue la realizaciónde un indicebibliográfico de la Revista

de Archivos, Bibliotecasy Museosen 1911 haciendouso del SistemaDecimal (37).

Este índiceabarcabadesde el inicio de la Revistaen 1871 hastala fechade publicación

del mismoen 1911.

A través de la organizaciónsistemtticadel vaciado de los

artículosde la Revista GómezVillafranca dio a conocer,de forma muy práctica, la

utilidad y pncdcidaddel nuevosistemaclasificatorio. También empleóel Sistema

Decimal panla realizacióndel indice de la revista ‘la EspañamodemalEllo le

convirtió en uno de los primerosintroductoresdel SistemaDecimal desdeunapraxis

bibliográfica,y fue uno de los primerosbibliotecariosque seencomendaronen la tarea

de difundir el SistemaDecimal.
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5.2.4.’Difusión de la Clasiflcacióñ Decimalen Cataluña

par SebastiánFarnes.

Fantésfue un destacadobibliotecario y archivero catalánque

trabajó en la Bibliotecadel Fomento del Trabajo Nacional. Fue tambiénAbogado.

Realizó en 1914 unaexplicitación del sistemaclasificatorioempleadoen el catálogo

metódico de esta biblioteca. De la manode Faniés,por vez primera, se enipleala

Clasificación flecimai en el ámbito catalán.

Este catálogometódicolo hizo mediantela aplicacióndel Sistema

Decimal. Postuléla adopciónde esteSistemano sólo desdeapoyaturasteóricas, sino

también desde la pratica. ya que, ademásde aplicar el sistemaal catálogode la

biblioteca, tradujo las tablas al castellanoy se consideróerróneamenteel primer

traductorcuandoasíseexpresaba: -

Wc ofrecemos al Fomento una obra oñg¡nal sino una

adaptación. No es de despreciar, sin embargo, nuestra

diligencio al traducir del francis al castellano 1o que no hemos

‘isio hasta choro traducido” (38).

No fue el primertraductorde las tablasaunqueél asílo afirmara,

ya queno tuvoconocimientode susantecesoresyenpartictilarde ManuelCastillo<39).

Sin embargo, fue el primero, y no Rubio i Balaguer, en modificar el número
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correspondientea la lenguacatalanaqueel Instituto InternacionaldeBibliografíahabía

asignadola flotación siguiente:

Francia 44

España 46

Cataluña449.9

La modificaciónde Farnésfue debidaaquesi el 4 representaa

Europa, el 6 a la PenínsulaIbética y el Y a la pasteoriental, y si la subdivisión

geogrtficacoincidecon la filológica, porconsecuenciala lenguacatalananopodrú ser

representadaporel número449.9,ya que estosuponeconsiderara la lenguacatalana

comouna variantede la lenguafrancesa,por tanto,segúnFarnésla lenguacatalana

deberáserrepresentadaporel 467.

Esteseráel motivo queoriginaráqueen Cataluñano seimplante

másadelantela CDU, sino la ClasificaciónDecimalen su versión europeade 1905.

Farnestoma lastablasdel SistemaDecimaldel ‘Manuel del Repertoire Eíbliografique

Uníversel” con sus auxiliasesde ferina, lugar, lengua y tiempo, pero modifica el

númeroasignadoa la lenguacatalanasin dudarde su corrección:

Esza clasificación destruye por completo la en extrcnzo

afrancesada y falsa del Instituto Internacional de Bibliogrofia

(.4 lo que no podríamos pasar es que pacíficamente se nos

hubiese anexionado Francia, siquiera frese sólo en el terreno

plácido y tisueño de la Filología. Y en fin, aun ¿nc. que
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entendemos que no es declaranos que estantos pronto a

recaficarlo’ (40).

La defensadel catalán dentrode las tablasde la Clasificación

Decimal la inicia SebastiánParnéscon la apoyaturade la reciente creación de la

Mancomunidadde Cataluña (el 6 de abril de 1914). El sentimientonacionalistase

manifestóde forma notableen la organizaciónde estabiblioteca,ya que el Fomento

del Trabajo Nacioltal li~bía sido una de las instituciones dondé se gestanel

nacionalismocatalándel siglo XX, segúnexplica Jo”er Zaniora: “Los catalanistas

penetrany control ti pati latinamentelas grandescorporacionesdela Vida catalana:el

At~neóde Barceloná,el Fomentodel TrabajoNacional, la Academiade Legislación

y Iuri~pnidencia... (41).

Consideremos,pues,queel problemaplanteadoporFarnésdesde

la Biblioteca del Fomentoconservarásu latenciaduranteel siglo XX y la CDUno será

inMilantida en las biblioteca<catalanas,sino la Clasifléación•DecimaldesarroUadaen

el ‘Re»erroir¿” y conlas nicidificacionesrelativasa la lenguacatalana,según‘Qeremos

masadelarite. -.
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5.3. Otros Propagadoresde la adopción del Sistema

Decimal.

La difusión de la Clasificación Decimal vino producida

principalmentepor traduccionesde las tablascomo lasque hicieranManuel Castillo,

LeopoldoJiménez,Ricardo Codornidy SebastiánParnés(yafuerantraduccionesde las

tablasgeneraleso bien traduccionesespecificasde númerosdeterminados).En un

segundo momento hubo algunos propagadoresque trataron de argumentar y

fundamentarel empleo de la Clasificación Decimal pan. bibliotecas nacionales,

populares,univetsitariase incluso paniculares,ademásde adberirsea los postulados

del Institutoy quererparticiparde la grandezade susproyectos.DestacanAntonioPaz

y Melia y Juliánde Egnía.

5.3.1. AntonioPazy Meliá partidariode la implantación

de la Clasificación Decimal en las Bibliotecas

Nacionales.

Con la implantacióndel SistemaDecimal en el Senicio de

Informaciónde la Bibliotecade Ingenierosdel Ejército, la ClasificaciónDecimal va a

iniciar un incipiente desarrollo en España. El bibliotecario Antonio Paz y Meliá,

adscritoa la Biblioteca Nacionalen el cargode Jefe de segunda,estudió la incidencia

de la aplicaciónde la ClasificaciónDecimalen bibliotecasde carácternacional.En su
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artículo”te cuestión de las bibliotecas nacionales y la difusión de la cuhura” se

mostró abiertopanidariode la implantacióndel SistemaDecimal en las bibliotecas

nacionales,ya queconsideróqueéstasson tasprincipales partícipesen la realización

de tasbibliografíasnacionales.

Y poresoadviene,también,quela adopcióndel SistemaDecimal

en.las bibliotecás nacionalessUpondríagran cooperaciónpot parte de las distintas

nacionesconel Instituto “de BtvselÉ.Pazy Meliá insté al Gobiernoespañolpara que

se adhirieraa los propésifosdel méhcionádoinstituto. Y en repetidasocasiones

hizo infructuosas peticiones para lograr la colaboración espafiola en materia

bibliográfica (42). Paly Ñíeliátenía ya 68 añoscuandopublicó su anículo,y todavía

estibáeh activo. muereen 1927 momento en que la CDU seencontrabalejos de ser

implantada.

Estaspeticioneshabíansido denegadas,pero ademásdurantela

‘hi¿narquíade AlfonsoXIII Españaie vio sometidaa un aislaniiei,toya practiddoen

el último tercio del siglo XIX, y quehabíasidopuestode manifiestopor la Generación

del 98, segúnhicimos menciónde ello, lo que también se hubo de manifestaren la

reiterada negativadel Gobiernoespañolpara cooperarcon el Instituto. Pazy Meliá

considerabaque debía ser el Gobierno quien adoptarala decisión de implantar el

SistemaDecimal.perono sólodebíade adoptarestadecisión,sinoquetambiéndebiera

colaborarcon materialy dineroparaapoyarel desarrollode la ClasificaciónDecimal.
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Pazy Meliá asíplanteabala necesariacooperacióndel Gobierno

espaflol:

‘Lo vasta y noble cnt presa del Insihulo Internacional de

Bibliografia requiere paro su buen éxito la cooperación de godos

las nociones (.3 y para esta comunicación internacional ¿ Qué

medio ,nñs claro e inteligible que el de Dewey y cudl mds

práctico que la adopción de un sistema y harto un ¡amaño

urafonne en la redacción de las cédulas?. En mi concepto ei

gobierno español coa4uiwt grandemente a la cultura nacional
adhi riéndose a los propósitos del Instituto Internacional citado,

que en repetidas ocasiones ha pedido la cooperochin de España

para can trascendente empresa’ (43).

Pazy MeliÁ descalificó el sistema de Brunetque fue durante

muchosañosel modeloclasificatoriopara granpartede los bibliotecarios.Abogó por

la adopcióndel Sistema Decimal (44), ya que reportarúun grandesarTotlodel ámbito

bibliográficoespañol.



258

5.3.2. Juli~ri de?Egufa, difusor del SistemaDecimal.

El padrejesuita, Julián de Egula, publicó en 1920 su obra Mi

biblioteca’ cuyo primer tomo titulado “Clasificación’ era una exposición de la

ClasificaciónDecimal.Epíafu&partida~io dela implantacióndel SistemaDecimalen

tas bibliotecasdel Estado español.Las clasificacionesideadascon anterioridadlas

consideróinserviblesparala organizaciónde los fondosy catálogosde la bibliotecas.

De estaforma mostrabasu adhesióna la implantaciónde la ClasificaciónDecimal:

‘Pasan de doscientos los índices clasificadores ideados hasta el

presente, que hzah tenido mAs o menos partidarios. Ni su

enumeración ni menos su expasición ofrecen especial buertpara

t¿uesrro objeto. Así que me fijaré en uno sólo de los más

re cientes y quca ;ni entender, en medio de ser el más completo,

es, si bien se le esrudia, el más sencillo. Acomodable a grandes

k~kYo¡ec~ y a pequeños colecciones, y aplicable no menos que
a la de libros, a la clasificación y ordenación de apuntes

paniculares. Me refiero al Sistema de Clasificación Bibliográfico

Deci,nol” (45).

El bibliotecarioLuis MéndezAlbanúnsacaráacolaciónaEguía

como uno de los destacadosdifusoresde la ClasificaciónDecimalen España,ya que

en su obra “Mi biblioteca” explicaba la clasificación bibliográfica r~ctora de su

catálogo.MéndezAlbantt destacétambiénla diferenciaexpositivade las tablasde

Eguíarespectoa lasde Manuel Castillodebidoa la acciónremodeladouaefectuadapor
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el Instituto en las tablasde la ClasificaciónDecimal,puestoque lastablasde Castillo

sehabíanquedado ya antiguasy obsoletasy, porel contrario.Eguíaincluía lasnuevas

modificaciones(46).

5.4. Inicio deproyectosorganizativosparala implantación

de la ClasificaciónDecimal.

Ante la disociaciónde losbibliotecariosespañolessecon”ocóen

1923 unaasambleade los miembrosdel CuerpoFacultativoconel objetode tratarlos

problemasqueapremiabanenlas bibliotecas.El tema abordado,de forma prioritaria,

fue la implantaciónde un sistema de clasificación biblioteco-bibliogrtfica.Fue el

primer intento entrelos miembrosdel Cuerpo facultativo de instrumentarun sistema

clasificatorioy en especialla ClasificaciónDecimal para las bibliotecasy catálogos

españoles.

Este intentoorganizativofije abonadoporel golpede estadode

Primo de Rivera ocun-ido en 1923. Y será durantela SegundaRepúblicacuandose

inicie de nuevolasgestionesen estesentido.
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No ocurrió de igual forma en Catalufa donde nació una

organización bibliotecaria catalana sin dependerde la Administración central y

dependientedelgobiernoautónomode la Mancomunidadde Cataluña.Su génesisvino

determinadaporvarios factores,entrelos que destacala existenciade un proletariado

fabril y el obrero industrial -con mayor nivel educativoque el campesinoritual- y

ambosgrupospresionaronpara lograrun mayoraccesoa laculttnt Tambiénoriginé

la creación de esta organización bibliotecaria catalana el acrecentamientodel

movimientonacionalistacatalána finalesdel siglo XIX. La creaciónen 1914 de un

gobierhoconcienogradodeautonomía,respectoal gobiernocentral,tambiénposibilité

estedesarrollobibliotecariode ámbito nacional.

Él presidentede la Mancomunidadde CatalufaPratde la Riba

cestionóéstacreación y contécon la relevantecolaboracióndel bibliotecario Jordi

Rubié y Bálaguer(47). Rubió ejerció unagranactividadbibliotecariaen cataluña,ya

que: en 1914 al crearsela Bibliotecade Cataluñaocupóla direcciéfide éstae impartió

docenciade Biblioíeconomía,en 1915,enseñandotécnicasclasificatoriaseh la Escuela

de Bibliotecarias. También fue directorde la Red de Bibliotecas Popularesfundada

duranteel gobiernode la MancomunidaddeCataluña.

Vemos,pues,queconla creaciónde la Escuelade Bibliotecarias,

la Biblioteca de Cataluñay la red de biblioteúspopularesse gestóunaorganización

bibliotecariasólidamenteconstruiday únicaen el territorioespañol(48). Estasituación

propicié la implantacióndel SistemaDecimal en toda la extensiónbibliotecaria y

biblioreconómicacaraiantCabe añadir a este respectoque, con anterioridada la

creaciónde la Bibliotecade Cataluña,en 1912, sehabíadecidido,además,queéstase

organizansegúnel SistemaDecimal (49), y por endeen la red de bibliotecas de
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Cataluña.Porestoshechos,en la Escuelade Bibliotecariasse impartieronenseñanzas

que colaborarona difundir el SistemaDecimal. Xordi Rubió fUe el gran promotor,

difusor y adaptadorde la ClasificaciónDecimalen Cataluña.Ante estasiniciativas, al

comienzodel siglo)OC se inicié en Cataluñaunapolítica bibliotecariasimilar a laque

teníanlos paísesmásdesarrolladosde Europa(50) y la adopcióndel SistemaDecimal

fue uno de suspilares.

5.4.1. Actividad deJorcli Rubid 1 Balaguerenel tnbito

catalán.

Rubió fue, como se ha dicho, un destacadoestudiosode la

ClasificaciónDecimal, perosu relevanciano radicósóloeta ser un teóricoy traductor

del SistemaDecimal, sino que también logró la implantacióndel Sistemaen la

Bibliotecade Catalufay en lasbibliotecaspopularesde la Mancomunidad,en tanto que

directorde estas.

Peroademás,centrésudedicaciónbibliotecariacomoCatedrático

de Biblioteconomlaen la Escole Superior de Bibliotecaries de la Mancomunidadde

Cataluña,dondetrabajécomo investigadory difusor de la Clasificación Decimal.

Comenzópronto su labor teórica y en 1917 publicó “Com sordena i cataloga una

Biblioteca ‘. Su actividad teórica más sobresalientese plasmé en las diversas

traduccionesdela ClasificaciónDecimaly la riquezade los prólogosde éstas.
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En 1920 publicó su primeray más destacadatraducciónde las

tablaskjo el título ‘Clo.ssifi cociÓ Decimal, adaptació per a les biblioreques carola-ns”.

Esta traducción-sebaséen la versión del Instituto de 1905 (Sl) titulada “Manuel du

répenoire bibliographique universel”. Jordi Rubió realizóestatraducción,ya quepor

• acuerdodel Instituto de EstudiosCatalanes,el SistemaDecimal se implanté enla

Biblioteca de Cataluña<la primeragran bibliotecadel Estadoespañolque lo,hizot y

comolas bibliotecaspopularescatalanaseran sucursalesde laBiblioteca de Cataluña,

y entreellas seposibilitaba el préstamode libros y accesoatodos los catálogos,ello

sopesoque, igualmente, se iniplamarael SistemaDecimal en lascitadasbibliotecas

populares.Así pues,la traducciónde Rubió fue la baseteóricay mnetodológi~praIa

organizaciónde los catálogosde lasbibliotecascatalanas.

Rubid seapartéde la ortodoxia y modificó el númeroasignado

en -las tablása la-lenguacatalana,ya que éstaaparecíacomo dialecto del francés

(mo~1iflcacióny distaríciamientoque habíapuestodemánifiéstoSebasMñFanésen la

-Bibliot¿ca~délFomento del Trabajo Nacional. segdnya señalamos).’La adaptación

catalanadel “Manuel dii A¿penoireñBibliogtaphique UniverseV, héchápor Rubidconté

con la autorizacióndel Instituto Internacional de Bibliografía. Esta adaptaciónfue

objeto de criticas, comolas manifestadasporel bibliotecaxioJaviertassode la Vega

<52).

En 1938 Rubiépublica una segundaediciónde su traduccióny

- adaptaciónde las tablas,3tomée~ta segtindaversión d¿la ClasificaciónDecimal de

1905, al ijual quela-primen.Rubió prefirió optarj,or la líneaj,rimera de aduacién

delInsútvto yaqueen lasprlinerasconferenciasbibliográficasdeámbitointernacional,

se había-defendidoel principio de invariabilidadde las tablasclasificatoriasrespecto
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a las tablasde Dewey. Peroen la decimosegundaconferenciala posición del Instituto

tendióamodificarlastablas.Y, segúnRubió,esen estemomentocuandoseproduce

unamayordiferenciaciónentrelastablasde la CDU y el sistemadecimal.Las tablas

de la CDII, apartir de estemomento,vanatratarde expresarconmayorcantidadde

stmnbolosy exactitud las infinitas modulacionesde los contenidosy temáticasde los

libros, mientrasque el SistemaDecimal de Dewey se manten=afiel al principio de

claridady simplicidad. O sea,cuandoRubió publica su segundaediciónde las tablas

ya se habíaproducidoel nacimiento,propiamentedicho, de lastablasde la CDU, en

su segundaedicióninternacionalde lastablas(1927-32).A pesardeello Ritió no dudó

en considerarque todaclasificaciónesun meroconvencionalismo(53) y que,además,

estanuevaedicióndelastablasde la CDUpresentabanumerososinconvenientesyaque

perdíalos criterios de claridady simplificación queDewey habíadefendido, porque

aumentabanotablementeel número de divisiones sistemáticasfrente a la primera

versión de 1905.

De otra parte, Rubió consideró, para no adoptar la CDU, y

continuarutilizando la ClasificaciénDecimal,queen la reuniónde la FIAR (Federación

InternacionaldeAsociacionesdeBibliotecarios)celebradaen Chicagoconcluyeronque

la ClasificaciónDecimalera másapropiadapanla sistematizaciónde los libros en los

estantesy quela CDU era máspropiciaparacatálogosy bibliografías Rubió seapoyó

tambiénen otros muchosargumentosen su defensade la ClasificaciónDecimal, frente

a la CDU. Paraelloargumentéque, aunquela apariciónde la CDUmarcóun período

de grandifusiónello no supusoqueseadoptarede forma ortodoxacomosucedioen la

URSS,Reino Unido, y otros países.
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-Otro de losargutnentosenIbsque-seapoyéfije considerarque,

ya en 1938, la CDU no tenfalaimportanciíaníeHor,comjsevio en la reunión del

Institutó Ititernacionalde Docuniéntación(nombreque tomó-élInstituto de-Bruselas-a

partir de 1931) quetuvo lugar en Franlcfurt-en 1932,en la quecípresidente-destacó

qúeentreIÉ roAs importantesmisionesdellID no figurabala de hacervalerla CDU

<54):-? tambiénen-la reuniónde la ALA (Asociaciónde-Bibliotecarios-Americanos)

scconcluyóquelaCDU no en-unsistema bibliotecariosino más bien un sistema

reservadoa lasbibliografías,esdecir, laCDUera un lenguajépandesignarconceptos

no para-ordenarlos(55). Por todo ello, Rubió no empleó la CDU sino el sistemaque

la-habiaoriginado:,la clasificaciónDecimal<le Deweycor¡lasprimerasmodificaciones

que-hizoel Instituto en 1905.

- Rubié trabajó por el desarjullo teórico y práctico de la

ClasificaciónDecimal hastafinalizada la GuerraCivil Española.EJ 26 de enerode

1939 Barcelonafl~e ocupadapor lasfuerzasfranquistas,dondellegó un comisariode

-biiotecadelGobiernode Burgosquedescaliflcdla-labor‘catalanistade Rubió”. Días

despuésfue presidente-dela nuevaDiputaciónun amigo-deinfanciade Rubió, Josep

-María-Milad-Camps;quienhizo la destituciónfoitoal deRubióde la direcciónde la

- BibtiotecádeCataluñaydesu cargodocente;Su expedientededepuracióndesapáfeció

de la Audiencia gracias- a manos amigas”~<56). Destituido’Rubió no— prosiguió

trabajandopanel desarrollode la ClasificaciónDecimil hasta1976, año en-el-que

- publicó-la wrceza edición de su adaptaciónde la C.D.-La cuarta-veisión-deesta

adaptacióncatalanafijé hecha-porsu hijo Jórdi Rubió i Lois. -
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Jordi Rubió contribuyóa implantarla ClasificaciónDecimalen

lasbibliotecascatalanas,tradujolas tablase hizo diversosestudiosen los queexponía

una brevedisertaciónsobre la teoría de la Clasificación, los distintossistemasy un

pequeñodesarrolloexplicativodel SistemaDecimal, entreestasobrasdestacan“Cómo

se orgafiw y cazaloga una biblioteca”(57), “Catalogación y ordenación de bibliotecas.

instrucciones documentales” (58), “Libros y bibliotecas, ura canilla para su

ordenación- (59).

Esta sólida apoyaturateórica supusoque, comodirectorde la

Bibliotecade Cataluña,emprendieranovedadesrevolucionariasen la misma, como

dotar a la Bibliotecade unaparte de los fondos de accesodirecto y otra partepan

préstamos,ademásde adoptar la Clasificación Decimal no sólo para el catálogo

sistemáticode materias,sino ademáspara la ordenaciónde los libros de la sala de

accesodirecto y tambiénlos libros de los depósitos.

5.4.2. La Asambleadel CuerpoFacultativode 1923 y la

tentativa de adopciónde un sistemaclasificatorio

normalizado.

En ¡923seproyectó la celebraciónde unaasambleadel Cuerpo

facultativode ArchiverosBibliotecariosy Arqueólogosquedebíacelebiarselosdías23

al 29 de octubre, pero, comoya señalamosen un momentoanterior, tuvo que ser

aplazadaal producirseel 13 de septiembrede este mismo aflo un golpedeestado
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encabezadoporPrimo de Rivera, golpe quetambiénprovocó la destituciónde Rubió

de sus cargos. --

Conla celebraciónde laasambieasetratabade dar solucióna los

problemasderivadosde la organizaciónde las bibliotecaspúblicas, también de la

formación del catálogo central bibliogrÁfico, y de los catálogosde materias. La

asambleahubiera podido fraguary consolidar la implantaciónde la Clasificación

Decimalen lasbibliotecasespañolas,ya que fueron numerososlos bibliotecariosque

postularonla implantacióndel SistemaDecimal a tjavds de las comunicacionesque

prepararonpatala misma. Además,cabedestacarno sólo los fines que perseguíala

convocatoriade la asamblea,sino tambiénlos mediosparasu convocatoria,porqueésta

fue convocadamedianteReal Orden(60).

En la asamblea,al inicio de su celebración -ya que fue

intern.mpida-se trató de forma tenue la problemáticade un sistema clasificatorio

aunquealgunosmostraronmayor interésal respectocomofueran Ignacio Rubio y

Cambronera,Joséd¿San Simón. JoséMaria Castrillo, JesúsDomú’gtsezBordonay

Rafael Ureña (61).
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5.4.2.1. IgnacioRubio y Cambronero.

Rubio y Cambronero,vallisoletano,hijo del bibliotecarioManuel

Rubio y Botras,mostró gran sensibilidadpor los problemastécnicosbibliotecarios,

publicó un articulo en la memoriageneralde la Asambleadel Cuerpode Archiveros

y Bibliotecariosbajo el título “El libre acceso a los estantes en las bibliotecas del

Estado (62), en el que postulabala necesariaimplantación de una clasificación

bibliográfica queposibilitan la normalizaciónen materiade clasificacióndocumental

y en especialplanteéla posibilidadde adopcióndela ClasificaciónDecimal.Sudefensa

del SistemaDecimal sevio acompañadade las propuestas,en estemismosentido,de

otros bibliotecarios.

5.4.2.2. JoséMaría Castrillo.

Castrillo estuvodestinadocomobibliotecario en la Facultadde

Filosofía y Letras de la UniversidadComplutensede Madrid. Expuso.al igual que

otros bibliotecarios,unaponenciaen la asambleatitulada ‘Catálogo por materias’, en

la que ponía de manifiesto la necesidadde adoptar un cuadro de clasificación

bibliográfica, ya queel Reglamentode Bibliotecasde 1902 en su artículo68 explicitaba

que la Junta facultati’a debieradar el cuadrode clasificación. Castrillo criticó que,

desdela aprobacióndel Reglamento,nadahabíahecho la Juntafacultativa.
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Anteestavacuidadpropusoqueenla citadaasambleasedirimiera

y votarala implantaciónde un sistemay este pudieraser el Decimal,ya que. segtin

su criterio, se había lle’-ado a la práctica. No dudó en instar a Sus compañerospara

lograr la implantaciónde un cuadroclasificatorioy así sc expresó:

‘Ño podemos estar más tiempo en descubierto y debemos de fijar

en esta asamblea uno cualquiera de los sistema conocidos, que

no importa tanto y aún más que rengamos algunos, Bibliotecas

sin-e el Cuerpo y compañeros tenemos que ame la necesidad

sentida y como provisionales han trabajado con el Sistema

Decimal. Yo propongo sea puesto a votación en una sesión a la

que concurran el mayor número posible de asambleistas (63).

Castrillocitó, igualmente,avariasbibliotecasquehabíanaplicado

el Sistema Decimal como la Biblioteca - dé Arquiteclúra. e1 Centro de- Estudios

Históricos,JanlínBotánicoe Ingenierosdel Ejército. La buenaorganizaciónde estas

bibliotecashizoqueel SistemaDecimalfuerael mayormentedefendido.Estapraxisfue

un aigurnenfoalegadotambiénporotros asistentesa laasaniblea.
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5.4.2.3.JesúsDomfnguezBordona.

Do~nínguezBordona,al igual queJoséM’ Castrillo. hizoalusión,

en la asamblea,a la ausenciade un esquemaclasificatoriobiblio’eco-bibliogrMico que

debíahaberseincluido en las instruccionesde 1902. En la Asamblea,celebradaveinte

años despuésde la emisión de las instrucciones,se puso de manifiesto esta gran

carenciade las mismasy la urgentenecesidadde adoptarun sistemaclasificatorio

uniformeparatodaslasbibliotecasestatales.En la asambleaun gripode bibliotecarios

manifestaronestanecesidad.Tambiénexistieronvocesquesealzarondesdeel ámbito

de otros gruposprofesionalescomo ocurrieracon Rafael Urefia Smenjaudque siendo

jurista catedráticode Historiadel Derecho,llevó a cabouna aplicaciónprácticadel

Sistema Decimal en la biblioteca de su ‘laboratorio” que comprendía 30.000

voltimnenes.De hechoscomoéstesedesprendela gransensibilidadantelos problemas

bibliográficoshan mostradolos juristas, pueseste gripo profesionalha mostradosu

tnquietud y dedicacióna estatemática,a sabereranjuristas Otlet y La Fontaine.En

Españaadennisde destacarnumerososbibliógrafos,cabemencionaraMorenoNieto,

TorresCampos,Codorniti entreotros,quepropugnaronun granavanceen lastécnicas

bibliográficasy porendeen lasclasilicatorias.

3.4.2.4.Joséde San Simón Fortuny.

José de San Simón tenía a su cargo la Biblioteca del Jardín

Botánico,y parasu clasificaciónadopté,pordecisiónpropia.el SistemaDecimal. Con
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anterioridad,habíaempleadouna uía clasificatoriaque él rnissno habíahecho, pero

resultó serun plan arbitrario e ineficaz pasaorganizarel catálogo.Descalificóeste

intentoe implantó la ClasificaciónDecimal.En su defensahizo la siguientereferencia

en la asambleade 1923:

“En una palabra tal clasificación no obedecía a un plan

científico ni a los conceptos generales que son o deben ser la

base de los cazólogos. Más que ventajas acan”eaba

complicaciones y inc decidí a seguir 1-a Clasificación del Instituto

Jete ‘nacional de Bruselas prefiriendo su sistema decimal a otros

sistensas, en la confianzade un buen resultadó para el servicio

de ¿sta biblioteca - (64).

En definitiva, vemosque implantó la ClasificaciónDecimal en

la Eibliótecadel 3ardínBotánicopara organizarlos catálogosy tambiénlos fondos.

Este esquemaclasificatorioabarcabacasi la totalidad de los fondos de la biblioteca

cuandoquedóinterrumpidaestalaboracausade la guerray la muertede SanSimón,

acaecidaen 1935 o 1936, segúnFranciscoRocher, que en 1965 ocupabala plaza

vacantede San Simón(65).
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5.4.2.5. CamiloChousa.

Con el golpedeEstadode 1923, la actividadde la asamblease

“io interrumpiday conella el intento,porpartede numerososbibliotecarios,de aceptar

elsistemaclasificatorioquepropagabael Institutode Bruselas.Trasel intentofracasado

de la asamblea.Camilo Chousafue el pijotero que, de nuevo, trató de difundir el

SistemaDecimal.

DestacaChousaentreaquellosprofesionalesno bibliotecariosque

abordaronproblemasbibliográficosy bibliotecarios.En 1927 publicó una obra, en la

que hacíaun análisisde los sistemasclasificatorios,bajo el título “Bibioteconomfa.

Sistemas de clasificación’. Hizo unasomeraexposiciónde las clasificacionesque

habíantenidouna aplicaciónbibliogrÁfica práctica, comofuerala de Venegas,Cierne,,

Brunet y la Clasificación Decimal.Esta dítima fue objeto de sus defensasmientras

refutó los argumentosde los conocidosbibliotecariosy bibliógrafos <3raesely Delisle

contrariosal SistemaDecimal (66).

La obra de Chousa tuvo una gran acogida, porque de nuevo

planteabael empleodel SistemaDecimal. Este sistema ya había logrado una mayor

difusión, aunquela difusión de la ClasificaciónDecimal no abarcabaa todos los

bibliotecariosy bibliotecólogos,comoquedópuestode manifiestoen una reseijade la

obra de Chousaaparecidaen la Revistade Archivos, Bibliotecasy Museosen ¡928.

En la citada resefiaapareció una someraenumeraciónde los difusoresdel Sistema

Decimal en Españaen la quese omitieron la mayoríade ellos cuandose haciala

siguientealusión:
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- - - -

‘Con esta obrizo <Biblioteconomía, sistemas de Clasificación) son

cinco, que sepamos, las que en España se han publicado.

— propugnado el Sistema Decimal: Miguel Castillo, Ricardo
4 SI.

Códorrilá, Jordí Rubió i Balaguery Julián de Egida’ (67).

--5’ —~

1 — ‘— — —— - - - -

Estaaseveraciónponede manifiestoquetodavíaexistíaun gran

desconocimientode las actividadesbibliográficas y bibliotecarias, ya que no eran

conocidosanterioresdestacadosdifusoresdel SistemaDecimalcomofueranL. ]iménez,

GómezViflafrajica, Farnes.Pazy Meliá, Rubio i Camnbronero,Castrillo, Domínguez

Bordona, San Simón,sntreotros muchos.-Durante-elperíododalaII República se

pretendiósolventarestetipo de insuficiencia,así-secomenadaprestarmayoratención

al ámbito órganizativolo quecontribuyó,en unmomentoposterior,a lograr un mayor

conocimientodé los proyectosy de los trabajostécnicosdesarrollados.De estaforma,

laCDU cobró,rnayoíimponancia,lo que hizo que fuera conocidapor la práctica

totalidad de los bibliotecanos. - -

-5

‘4
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5.5. Colaboración institucional y desarrollo de la

ClasificaciónDecimalen el marcode la II República.

El 14 de abril de 1931 seproclamólafl República,el períodode

la Restauraciónfinalizó y se inició un momento de gran preocupaciónpor las

bibliotecas, en el quese abordaronlos problemascapitalesdel ámbito bibliotecario,

entreellos: la clasificación. Pilar Faus destacaJa reles-anciade esteperiodocuando

expone: ‘No cabe duda que estamosen presenciade uno de los momentosmás

efervescentesy positivosde la historiadenuestrasbibliotecaspúblicas’ <68). Durante

el periodode la Repúblicasearticulóun gran desanollode la política bibliotecariay

se implantó la Clasificación Decimal en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas

populares.en las universitarias,las municipales,y otras,aunqueno se dotó aestas

experienciasiniciales, de una baselegal para evitar la rigidez y constreñimiento

legalista,y asípoderintroducirmodificacionessegúnel dictadode la experiencia.Sin

embargo,huboquienescriticaronestaflexibilidad y apuntaronque erapreferibleoptar

porconsolidarlegalmentetodo cuantose inician, asílo señalabael jovenfacultativo

la’-ierLassode la Vega (69), quien finalizadala guerrapromovió unagran labor, en

estesentido, fundamentalmentelegislativa.

Pesea la ausenciade un sólido dictado legislativo, sí hubo

aportacionespara crearuna organizaciónbibliotecariade largo alcancedestacandola

ccoperaciónde Masía Moliner, quien redactó unas instrucciones en las que la

clasificacióna emplearerael SistemaDecimal. En las mismasremitíaa la traducción

máscompletade lastablasdel SistemaDecimal, quehastaentoncessehabíahedto,era
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la txadúccióny adaptacióti-takEs1iafla4u~UisM~ndézAlbarrásíhabíatohcretadoen

1931,- segúnvamosa ver - - - - --

La República inició pronto - el desarrollo de una política

bibliotecaria. Al mes y medio de su proclamacióncreó nedianteDecreto (70) el
-~k~riPatronatode Misionés Pedagógicásque-recogíaél espíritu de la Institución Libre de

- — - - -

Enseñanza.Esta fue creadaen 1876 como centroprivadóde enseñanza,en dondese
- - - -—- -~ — . - - -> -~•.-5>.--- 1-’~. -

aglutinaronnumerososprofesores universitariosque habían- sido separadosde sus

cátedrasporsus ideas liberales, y dirigida-porFianciscoGinerde los Ríos, y asu
- -~ -.•.• ~•4-i•

muerteporManuel BartoloméCossío.A la Institución Libre de Enseñanzase debió

también, la creaciónde la Juntade Ampliación de Estudiosen t907.

5.- - - =

El Presidente de la Junta fue Santiago Ramón y Cajal,

invesiigadorqueya contabaconun prestigio reconocido,(en 1906 obtuvo el Premio
- - - S-. —-t-’

Nobel). Formaronpartede la-Juntanumerososmnstitucionistasquerecogieronlasideas
• t— —

de Giner de los Ríosy trabajaronparaquela preparaciónde losjovenesinvestigadores

se hiciera en centrosprestigiosu=sextranjeros Tambiénpretendieronagrupara los

estudiososy crearcentrosparaello dependwntesde la Junta,y en 1910 a instanciadel

Ministro de InstrucciónPúblicael condede Rámanones,secreóel CentrodeEstudios

Históricos,endondeseformóunabibliotecade estudioshistóricospionera,no sólo por
- — --5’. - —

ser el primer centro que creó la Juntay por alI~rgaren su génesislas ideasmás

novedosasde reriovación científica, sino porquesu biblioteca fue modélica al ser

organizadamedianteel SistemaDecimal. -
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Además,cabesubrayarqueel Ministerio de JnstrucchinPública

de la kepúblicatuvo una graninfluenciade los institucionistasa travésde su ministro

Fernandode los Ríos, quienocupó la caderadeInstrucciónPúblicael 16 de diciembre

de 1931 y mantuvouna estrecharelación con Giner de los Ríos (unidos, además,en

relaciónde parentesco),lo quereponógraninflujo. Estainfluenciaquedóplasmadaen

todaslas accionesque, en estadirección, emprendióla Reptibíca.De estaforma se

recogieronlasideas educasi~-asmás avanzadas;sepretendióel fomentode la lectura

medianteel establecimientode bibliotecaspopularesfijas y circulantes,municipalesy

otras, todas ellas atravesadaspor el tamiz de las ideasde la Institución Libre de

Enseñanzay las ideasprogresistasemanadasporotros países.

Es así, entonces,por lo que la creación,porpartedel gobierno

republicano,del Patronatode Misiones Pedagógicas,de la Juntade Intercambioy

Adquisición de Libros paraBibliotecas Públicas,del Consejo Central de Archivos.

Bibliotecasy TesoroArtístico y de la Secciónde Bibliotecasde Cultura Popular,no

supusosolamentela asunciónde las ideasmás progresistasen lo quehacereferencia

aunaorganizaciónbibliotecariasinotambiénen lo que respectaa los trabajostécnicos.

Así la Clasificación Decimal que se había implantado en el Centro de Estudios

Históricos se hizo extensivaa todos los ámbitos bibliotecarios. Las instrucciones

emanadasde losdistintos órganosdirectivos apuntabanasu total implantación.

La creación, medianteDecreto en 1932 <71), de la Junza de

Intercambio y Adquisición de Libros para bibliotecas públicas contó con la

colaboraciónde numerososbibliotecariosfacultativosque pretendieronmodificar las

bibliotecas españolas.Estacolaboraciónestuvodirigida hacia la selecciónde libros

actuales,a la ayudaa los lectoresmenosformadosy al empleode modernastécnicas
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bibliotecarias(72). la Junta nació para modernizarlas coléccionesbibliográficas

aunque.debido a la situacióñprecariadel país, su misión prioritaria setomó en la de

creadión-¿e bibliotec~s, y en i932 - mediantedecreto creó las nuevasbibliotecas

inunidipales (73>. Además,la Juñtaredacióun reglámentode éstásen el queconstaba

el régimneñ’yse¡4-icidsde lecturay’préstamoy envióvariascifcularesabsencargados

de lasbibliotecasmunici$alesoit instrucciohesparala organizacióndelasbibliotecas.

En estas irsstruccit3nes sc hacía referencia a la Clasificación -Decimal. Este

asesoramientoe inspeccióntécnicacontóconel ajoyóycolaboraciónde un defensor

del SistemaDecimal:JuanVicens de la Llave.

Durantela GuerraCivil la disposición más importante,en este

sentido por la panedel gobiernorepublicano,fue la creacióndel ConsejoCentral de

Mchivos Éihlioíeca[y Tesoro Artístico. mediante Decreto de 1937 <74). La

Presidenciarecayó en Tomás Navarro, también Secretario de la Subsecciónde

Biblioíeca~ Hiñdricasl ú Subseccióñdé Bibliotecas Científicas recayó en Benito

SánchezAlonso. la Subsecciónde5BibliotecasÓenéalesen Jtian Vicen~ de la Llave,

la de BibliotecasEscotareset{MaríaMolinerylade ExtensiónBibliotecariaen Teresa

de Andrés. tal comoveremoscii un momentopostetiorcuand¿hagamosreferenciaa

lasbibliotecaspopulares.Todosellos estuvieronencargadosde dictar lasinstnhcciones

y nonnaspasa la ejecución de los trabajos t~cnicos, ya que ésta era una de las

atribucionesdel Consejo,segúnla Orden de abril de 1937 (75), y entrelos trabajos

técnicosfiguraba la clasificación temática,tarea que fue abordadapor los citados

miembrosdel Consejo? - -
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Maria Molina ayudadaporotros bibliotecariosrealizó un plan

de Bibliotecaspúblicas, que apareciócomo una publicacióndel ConsejoCentral de

Archivos, Bibliotecas-y TesoroArtístico bajo el título: ‘Un año de trabajo en la

Sección de Bibliotecas. Marzo 1937-abril 1938 (76). Ha sido el primerplan que

diseñabala organizaciónbibliotecariaespañolaconcebidacomo unaunidad,o lo que

es lo mismo, un sistemabibliotecario propiamentedicho. En e, plan figurabanunós

órganoscentralesen el que quedabaincluida la Secciónde Bibliotecasdel Consejo,

encargadade lasdirectricesdelastareastécnicasy, porende,del sistemaclasiftcatorio

rectorde la organizaciónde catálogos,bibliografíasy fondosbibliográficos.La Oficina

de Adquisición de Libros tambiéntendríaencomendadade forma colateralestatarea

en tanto queerala encargadade la catalogación,al igual quela Oficina del Catálogo

Generalqueelaboraríaun catálogocolectivo generalde todaslas bibliotecaspúblicas

espafiolas.

5.5.1, El papel de Benita Sánchez Alonso en la

presidencia de la Junta de Intercambio y

Adquisición de libros.

Benito SánchezAlonso erahistoriador,y destacadoespecialista

españolen historiografía,colaboradordel Centro de EstudiosHistóricosy también

miembro del Cuerno Facultativo. Con la creación de la Junta de Intercambio y

Adquisición de Libros para Bibliotecaspúblicasaccedióa la presidenciade éstaen

representacióndela JuntaFacultativa.Presidenciaquecompartíaconotros miembros,

comoel presidentedel Patronatode la Biblioteca Nacional, representantedel Museo
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Pedagógico,del-Patronatode.MisionesPedagógicas,-dela Cámaradel Libro, de la

Sociedadde Autores, de -la Asociación de la Prensa.y de la Unión Federal,de

EstudiantesHispanos.-- .~ - - - . - - -- .-4 -

En efecto,SánchezAlonsoera un gran especialistaen temas

historiográflcos,seauxilio de su sensibilidady conocimientodetécnicasbib!iográficas.,

Producto>nlelesteconocimientofue su -obra “Fuentes de la Historia Española e

Hispanoamericana s--~ - . . - - - -

5- -. - -- t—c - -~~‘~ffi- — - - - -

-~ 1 Pero,- además,,como colaboradordeYCentro- de Estudios

Históricosconocíamuy bien la ClasificaciónDecimal y fue pioneroen la difusión de

la misma.En 1915 publicóenla Re~’istadeArchivos, Bibliotecasy Museosunartículo

en el que propagabala idea de implantar la ClasificaciónDecimal en las bibliotecas

españolas(77). Advenía que este sistema clasificatotio estaría sujeto a las

modificacionesrealizadaspor.el Instituto. SánchezAlonso-considerómodélicosel

Servicio1deInformaciónÉibliográficade la Bibliotecade la Escueade Ingenierosdel
- ~$J{~sy - -- -- -

Ejército, la-Biblioteca de Arquitectu;yI~del Centrdde EstudiosHistér
4os,porque

en ellos se había-implantado el SistemaD¿cffnaly-enabsolutoh~bía-ñsultadoun

fracaso.

-t’e esta forma, defendió el- Sistema Decimal observandola

necesidad- de~traducir- las tablas generalescompletas y - no abreviadas,ya que la

especializacióndenumerosasbibliotecas, como las-anterionnentecitadas,le llevaron

a considerarla traduccióndeCastilloinsuficientee inválidaparaaplicarlaagrandes

bibliotecas.Puestoque!a traduccióndeCastillocarecíadelassubdivisionescompletas

a- —
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y detalladasde cadanúmerode las tablas. Por el contrario, segúnadveníaSánchez

Alonso, el Servicio de Información de la Bibliotecade Ingenierosdel Ejército había

elaboradola traduccióndelas tablasrelativasal número62-y pudoporello aplicarse

el SistemaDecimalcon la peninenciaexigida en unabibliotecatan especializada. -

La necesidadde traducción de las tablas generalesde la

ClasificaciónDecimalsehizomásacuciante,apartir de estanece;idad.El bibliotecario

MéndezAlbarránelaboróla primeratraduccióndetalladade lastablasgenerales,que

con granimpacienciaseesperaba,segúnpasamosa explicitar.

5.5.2. Traduccióncompletade lastablasdeLuis Méndez

Albarnin.

Méndez Albarrán era bibliotecario del Centro de Estudios

Extremeñospublicó un manualen 1932 sobre la ClasificaciónDecimal bajo el título

“La Clasificación Bibliográfica Decimal. Exposición del sistema y de sus tablas

compenSadas”. Enestamonografíaincluyó, además,unatraducciónabreviadade las

tablaspatalo que hubo solicitado previaautorizacióndel Instituto Internacionalde

Bibliografíade Bruselas, y que fue incluida dentrode las publicacionesdecarácter

oficial del Institutoconel número167 <78).
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- - - La obra de MéndezAlbarránttivouna grandifusiónen España,-

pues el Sistema- Decimal ya tenía basta,iievigencia-yliabíasido implantado en

numerosastibliotecas.-Además, las tablasapareciem~Pexpuestasde fonnísertdllay

clara , eslo’c¿nvini¿al manualen un apoyoprácticoyútil para-losbibliotecarios

españoles.IsabelFonseca,entreotros muchos,indicabaquefueestemanualla víapara

su incursiónen el SistemaDecimal comoigual acontecieraa otrastantaspromociones

de bibliotecarios(79). -

MéndezMbanán- se nospresenta>~tambiéncomoteórico de la

ClasificaciónBibliográfica. Establecióunaclandiferenciaciónentrela sistematización

exclusivamentecientíficay la ClasificaciónBibliogtíflcá. Se pronuncióporla necesidad

de realizarun estudiodel sistemaelegido seguidode unapráctica consuetudinaria,es

-d¿éir, delimitar la clasificaciónde las cienciasde-lacatalojaciótídocúihentaly del

procesotransformadorde aquéllaen instn,mentobibliográfico (80). Así mismo, trató

de exponerunateoría del SistemaDecimal y reconoció aManuelCastillo, Juliánde

Eguía y Leopoldo Jiménezcomo difusores en Españadel SistemaDecimal (81),

omitiendootrasaportacionesy trabajosnotablescomo los expuestosanteriormente.

5.5.3. DirectricestécnicasauspiciadasparJuanVicensde
tu;

- la Llave. -

Vicensde la Llave eramiembrodel CuerpoFacultativoy ocupó

el cargode Inspectorde lasbibliotecasmunicipalesde Madrid (82). La inspecciónfue
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establecidapor la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas

Públicas con el objeto de prestar ayuda y controlar las bibliotecas. Participó

activamenteen el desarrolloy creaciónde lasbibliotecasde lasMisiones Pedagógicas

y trabajó en la Oficina Técnica de la Junta de Intercambiojunto con otros tres

bibliotecarios(83>, segúnveremosen un momentoposterioral hacerreferenciaa las

Bibliotecaspopulares.La Oficina Técnicapretendióel empleode modernastécnicas

bibliotecariasy, por tanto, de los sistemasclasificatorios.

Vicensdela Llaveabogópor la implantacióndeunaclasificación.

Así en 1934 publicó un artículo bajo el título: Cazalogación y clasificación’, donde

expusola necesidadde una mejoraorganizativa.de carácteroficial, de lasbibliotecas

del Estado en lo que se refería a la clasificación sistemática. Ya que existían

instnxccionesoficiales para la catalogaciónalfabética, pero nadaexistía ni se había

hechoen lo quehacíareferenciaa la ClasificaciónSistemática(84). Vicensde la Llave

consideol que esta problemáticadebía resolversecon la adopciónde un sistema

clasificatorio. Por lo que promovió la implantaciónde la CDU y fue un entusiasta

defensor. -

Mas finalizada la guerracivil seexilió aMéxico dond¿publicó:

“Cómo se organiza una biblioteca” y ‘Manual del cauflogo diccionario” publicadas

ambasen 1942, ademáspublicó en Parísen 1938 “¿‘Espagne itivnre lepueple a la

conquite de la culture~, estaúltima es unagran aportaciónen el ámbito bibliotecario

españoly casi al completodesconocidaen nuestropaís.
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5.524. ‘La CDU él las - Iuísttúcdóñn para pegueñas

- bibliotecasde María Moliner.

- María Molinererab¡bliotecariamiembrodel CuernoFacultativo

autoradel “Diccionario del aso del español” al quese dedicó, finalizada la Guerra

Civil, cuandofue relegadade su intensaactividadbibliotecaria.Ocupóel cargodeJefe

de la BibliotecaUniversitaria y Provincial de Valencia, durantela GuerraCivil, y a

- finalesdel año 1937aband¿nóla direcciónpand&licarse, de forma completa,asu otra

tareadirigiendo la- Oficina de Adquisición y CambioInternacionalde Publicacionesy

también como-vocal de la~ SeccióndeBibliotecas delConsejoCentralde Archivos,

Bibliotecasy TesoroArtístico. Estasdosinstitucionesseencargabandetoda la política

bibliotecaria-(85). Desdeesta posición María Moliner publicó dos importantísimas

aportaciones:“Proyecto de bases de un plan de organización géneral de bibliotecas del

Estado”, en-1939,-e “Instrucciones para el senfrio de pequeñas bibliotecas”, en 1937.

Estas dos obras resumieron la intensa actividad cultural y

bibliotecariadesarrolladaen losañosdelaRepública(1931”1939),aunqueen los años

-correspondientesa la Guerra Civil esta.actividadse intensificó sobremanera,yse

produjouna eclosión-deactividadesculturalesy bibliotecarias(86). Esteperíodotan

fructífero fue unituacimientocultural españolconocidocomo la Edad de Plata de la

culturaespañola(87). - - -
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María Moliner, en su cargo como vocal de la Sección de

Bibliotecasdel ConsejoCentral de Archivos, Bibliotecasy TesoroArtístico, hizo las

citadasinstruccionesquesonde gran importanciaporsu originalidad,y portratarsede

lasprimerasnormasde estetipo. Enellas seplasmóla implantaciónde la Clasificación

Decimal. Pilar Faus Sevilla señalaque “aquí apareceya adoptada, incluso pan

pequeñasbibliotecas, la ordenaciónde los libros por materiusde acuerdocon la

ClasificaciónDecimalUniversal” (88).

Vemos,pues,quelaClasificaciónDecimalduranteel periodode

la II RepúblicaEspañolaquedódefinitivamenteimplantadae incluso para pequeñas

bibliotecas,queeranlasbibliotecasmasnumerosas.Por el contrario,la traducciónde

lastablasempleadaen bibliotecasmayoresera la venidaporMéndezAlbanán.Ahora

bien,Maña Moliner que teníagran conocimientode bien la situaciónbibliotecaria y

biblioteconómicaespañola,remiteen sus instruccionesa los bibliotecariosquedeseen

trabajarconmayorprofundidada la traduccióndeMéndezAlbarrán (89).

La Seccióndebibliotecastrabajóen el desarrolloy creaciónde

numerosasbibliotecasen las que la Clasificación Decimal quedó definitivamente

implantada.Aunque no sedio a estaimplantación(ni tampocoa las instruccionesde

1937, ni a las Basesde un plan de organizacióngeneralde bibliotecasdel Estado)

forma legal, porqueseoptó porestudiar,primeramente,la problemáticaque surgiera

de estas iniciativas, y se trató de evitar la rigidez de la asunciónlegal de estos

proyectos(90>. De estaforma seposibilitabaintroducir reformasy modificaciones.



284

bibliotecariatanfructíferarenuncióaunaapoyatura

estrictomarrolegal. No se legislósdbrenormasrelativasa lasrareas
e ~ Estapolítica - - - - - - . - -i -.

técnicas, actividadseabordóen el henode losbrganismosresj,onsablesde
- - — — -(i - r - -.—~ —-~I.t— —

la política bibliotecariacomoel Ministerio de InstrucciónPública, el ConsejoCentral
- - —“u - - .- —rs
deArchivos, Bibliotecasy Tesoro Oficina de
- - Artístico yla Adquisición de Libros y

fr.Cambio Internacional.Todos ellos ubicadosapartir de 1937 en Valencia; porqueeV
- - r -

Gobiernodela Repúblicadurantela GuerraCiviltrasladósu eje político e intelectual

de Madrid aValencia.

-• - - r--< ‘ - - - -

Allí, ademásse- instalaron un gran número de profesores

universitariose intelectuales.Valenciaseconvirtió en la capital culturaldeEspaña,y

duranteestepenodopequeñode tiempo vivió unaeclosiónde actividadésculturalesy

tambiénbibliotecarias Estasictividadescobraronsu latenciaenunapraxisy, aunque,
- , ~. ?1- . ½

emanadasdeorganismosoficiales no lograron coberturalegal. Derrotadoel Gobiernó

de la Republicapor lastropasde Francoy concluidala contiendala asunciónde la

-Clasificación Decimal, dentro de un marco legal, se va a producir de manos del

Gobiernoinstaladoen Vitoria.

5.6. Implantaciónoficial de la CDU.

La implantaciónde la CDU sevalió del ejercicio de la potestad

reglamentariadel nuevoGobiernoy delMinisterio deEducaciónNacional.Se implantó

medianteuna Orden ministerialtresmesesdespuésde finalizar la GuerraCivil. Esta

Orden ministerial cubrió una lagunalegislativadecisivaen lo que hacereferenciaal
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desarroUode una política bibliotecaria. La Orden se promulgó y entró en vigor en

1939,sin embargohacíaalusiónaun sistemaclasificatoriocuyavigenciateníaya casi

una década.

La proyecciónde una polfrica bibliotecariahaciael exterior se

había iniciado durante el períodode la Reptiblica. Un hechosignificativo, en este

sentido, fue la celebraciónen 1935 del II CongresoInterna:ionalde flibliotecas.

MedianteesteCongresola política bibliotecariaespañolapretendiócobrardimensiones

fuerade nuestrasfronteras.Aunqueestaaperturasevio obstaculizadapor los difíciles

momentosqueatravesabaEspañay Europa~

EnEspaña,trasganarla guerrael bandonacionalista,seprodujo

un aislamientoqueabarcótambiénel ámbitobibliotecario.En lo querespectaaEuropa

la SegundaGuerraMundial obstaculizótodaslaslaboresy actividadesdel Instituto. Por

ellocuandoen Españaseestablecióel empleode la CDU estehechono abarcóa las

dimensionesinternacionalistasque llevabaimplícita la CDU, ni obtuvo resonanciaen

el exterior. La implicaciónde estehechofue interior y solo sedotó de un marcolegal

a una práctica ya impuesta. Esta apoyatura legal se produjo desde una línea

mayormenteteórica enla que seinsertabaLassode la Vega,quienpromovió y redactó

la Orden de 29 dejulio.



286

56.1. La labor I¿gislat¡vadeJavierLassode la Vega.

Lasso de la Vega era bibliotecario y miembro del Cuerno

Facultativodesde1915. Obtuvo una beca de unos mesespara estudiaren Estados
— t~< --

- Unidos, lo que le convirtió en innovador y teórico de las modernastécnicas

bibliotecarias.Trabajó en la dirección de la Biblioteca Universitaria de Madrid y

también como- docentede Biblioteconomía en la Facultadde Filosofía y Letras,
— 1 - — -nombradoporel decanoManuel GarcíaMorente. Lassode la Vegaaquíinició una

labor de propagacióndelSistemaDecimal, ya queinsertoen la cátedrade Bibliolog~,

explicabael uso y manejode la CDU.

Duranteel Gobiernode la Repúblicaparticipé en la Asociación

de Bibliotecarios y - Bibliógrafos de España, en el fi Congreso Internacional de

Bibliotecas y Bibliografía donde colaboró como secretariodel mismo. Participé,

también,en- la fundacióny creacióndel Boletín de Bibliotecas y Bibliograf~. Antes

del inicio de la GuerraCivil se marchéa Portugal,y duranteel levantamientode las

tropasde Franco, el 18 dejulio de 1936, se encontrabaallí próximo a partir hacia

Estados-Unidos. RegresóaEspañay trabajóen el bandonacionalista.Se incorporóa

la Universidadde Sevilla y mástardetratódeextenderatodala zonanacionalsu labor

allí desarrollada.OcupélaJefaturadel ServicioNacionalde Bibliotecasy Archivos,

medianteOrden ministerial en 1938 (91), emitida durantela contiendaea el lado

nacionalista.



287

Desdela citadaJefaturarealizóuna fecundalabor legislativa, ya

que redactóy ofreció a la aprobaciónministerial numerosasdisposicionescomo la

Orden dc 19 de septiembredc 1938, mediantela cual se anulóJa prohibición de

permitir a los lectoresla consultadirectaa los ficheros; la Ordende 20 dejunio de

1938, quereguló el enseñaral niño el usode las bibliotecas;la Orden de 24 de abril

de 1939, a tra’-és de la cual se creó el entonces Museo Arqueológico y después

denominadoMuseo de América; La Ordende 13 de octubrede 1938, por la que se

reformó el Depósito Legal; La Orden de 11 de enero de 1939, relativa a la

organizaciónde la Juntade adquisiciónde libros.

El reconocimientode su tarea bibliotecaria le llevó a que,

finalizada la guerra entrara en las ciudadesinn,ediatanientedespuésde las tropas

representandoal Ministerio de EducaciónNacional.Su labor legislativala desarrolló

fundamentalmenteen Vitoria y estuvomediadaporsu formaciónteóricabasadamásen

libros extranjerosqueen un conocimientoglobal de la realidadbibliotecariaespañola,

segtin apuntaHipólito Escolar(92).

La disposición más acertadaquepromovió y redactóLassode

la Vega. ya fuera porsu formacióno por su actividadbibliotecaria, fue el dar forma

legal aunarealidaden el án,bitobibliotecarioespañol:el empleoreguladode la CDU.

Promovióy redactóla Ordende 29 dejulio de 1939 mediantela cualsedictanlinó que

la organizaciónde los fondosbibliográficos de las bibliotecasptiblicas se hiciera

conforme al Sistema Decimal de Melvil Dewey y modificado por el Instituto

Internacionalde Bibliografía.
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~tastablascompleiasgeneralesde la CDU noestabantraducidas

al castellanó,y’iegtinfla-citadaOrden éstas debieranhabersepublicadoen -los-tres-

mesessi~ui~i,t¿si paitir dela-apariciónde estaOrd¿n:La versiónal castéflanode las

tablasno sehizo hasta2l942,qu¿fuerealizadaptaIAs~odela Vegabajoeltítulo: -“La

élasiftcá¿i¿&Deciiii~Univeriai?TÑducciónabreviadaprecedidaporunaintroducción
9—--,—-sob~e el - concepto ~stnisión de bibliot¿a con una reseija— de las principales-

clasificacionesy exposición del Sistema”. Condeneuna-bréveintrodutciónque-se

aprúximáatin brevetrataddde la CDU (93)$laúaduccióntuvo uirgranacogida,ya

que al implantarsela CDU, se hacíanecesariaunatraducciónoficial de las tablas.-

Sin embargo,estaversiótide lastablasfue autorizadaporla FI]).

pero nó estuvoincluida comopublicación-oficial de la misma. Y ademástuvo como

baselaedióión internacionalfrancesad¿ 1927-32jpesea queya en 1938 se había

publicadolaedicióifaléti,ana.Jo?diRiibió i%is~argumenta,consorpresa,estehechó:

- - j - --

y --- -

“llegado 1939 justo terminada la Guen-a Civil, una Orden

minisierial obliga al usode, la CDV para la ordenación de los

foñd¿s dt ¡&iás 1~y biblióiecat públicas espaflolas. según la

- edición dt Be?Un; dice d Detréro.-- El eje Berlin-Madrid era

enionces casi un hétho yy&riralnin casi de acuerdo con Id DDC

-<‘..jes curioso qir Laiso de la -Vega~ensu edidón de 1942 sigue

lafrdncesa di 192 7.33 ¿2~ ¿fr¿n¡aciónaír. }94
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Además, como vemos, la promulgación de la CDU como

clasificaciónbibliotecariaen Españaestuvomarcadapor la improntade asumircomo

basemodélicala versión internacionalalemana,debidoa las “estrechas” relaciones

mantenidasentreEspañay Alemania.Y en 1939ya habladosedicionesinternacionales

de lastablasposterioresa la alemanade 1934: La 43 edición iwernacionalde 1936 en

lenguainglesay la 53 internacionaldc 1939 en lenguafrancesa.

Pero la Orden de 1939 dictaminó que la clasificaciónde los

fondos de las bibliotecasptiblicas se adaptanal “Sistema Decimal Mclvii Dewey

modificado por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bmselas y con las

correccionesintroducidasporsu representaciónen Berlín”. Asívemosqueen la citada

Ordenprimóla relaciónentreEspañay Alemaniamásqueunapolítica bibliotecariaque

acataralas recomendacionesinternacionalesen estatemática.

Ademásde criticar Rubio i Lois la traducciónal castellanode

I.assode la Vegale descalifica,también,en cuantoqueposibilitó la Ordende 1939,

y estaOrden se emitió a pesarde que unosaños antes,en una reunión de la ALA,

celebrada en 1933, se concluyó que la CDU no era un sistema propiamente

bibliotecario. En la misma reunión se advinió que la DDC (Dewey Decimal

Classification)eramásválidaparaello quela CDU. Allí trataronde reducira la CDU

a un sistemaclasificatoxioválido estrictamenteen el ámbito bibliográfico y no en el

bibliotecario (95). Las críticasde Rubió i Lois, pesea no caeren equívocos,apuntan

hacia la descalificaciónde la CDU, promovidapor Rubió i Balaguer.Vemos quela

descalificacióndeRubió i Balaguerha sido continuadaporsu hijo Rubió i Lois. Ambos

acataronlosproyectospero no las directricesdel InstitutoInternacionaldeBibliografía

respectoaldesarrollode la CDU (puesCataluñay la lenguacatalanaen lastablaseran
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tratadasdesdÉuna mala interpretación)y porello se erigieron en defensoresde la

Clasificaciónde flewey puestoqueestesistemano era objetodelasmodificacionespor

pa?n~¿=írissiiuí¿,esdecir, propugnaronla DDC en vezdela CDU.

Con todoello, la Ordende 1939 fue acertaday su cumplimiento,

aunqueya se venía practicando, segeneralizó rápidamente.La traducciónque hizo

Lassode la Vegadisfnxtó de serla obramásutilizadahastaqueen 1953 sepublicó la

edición oficiál por el Instituto deRacionalizacióndel Trabajo. Esta edición y la obra

- de MéndézAlbarrán fueronduranteun períodoprolojigado de tiempo las obrasmás

utilizadasen España,no sólo parael estudiodelaCDU, sino tambiéncómo manual

~eusedi la rniima en lasbibliotecasespañolas.

Unavezanalizadoslos sistemasclasificatorios,y de forma mas

detallada,la CDU y su incidenciaen España,procedeefectuarun recorridode las

distinrÉbibliotecasespañolasparavislumbrarlos diversossistemasclasificatoriosque

en las mismashan estadovigentes.
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6. LA CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL

MONASTERIO DE EL ESCORIAL COMO HITO

SIGNIFICATIVO DE LA TRADICIÓN ESPANOLA

La primenbiblioteca quevamosarese5ares la del Monaslerio

deEl Escorial, puesse tratade un hito en la tradiciónbibliotecariaespañola.Aunque

cabedecirquehaypocosestudioshistóricoshayacercadela Bibliotecade El Escorial.

Los historiadoresmás concienzudosy mejorinformadossobreestatemáticahan sido

Joséde Sig~enza(1) y JoséQuevedo(2).Y segónasevera,el estudiosode la Biblioteca

de El Escorial, EustasioEstebancarecemos,pues de la historia de la celebérrima

- BibliotecadeEl Escorial (3). -

Cabedecir’ que decir que a Juan Pácade Castro, cronista de

CadosV, sedebela fundaciónde la Biblioteca,puesfue él quienintentó inducir aeste

monarcaa la creaciónde unaRealBiblioteca.Más tardealascenderal t?onoFelipeII,

Paca,de nuevo, insistió parala creaciónde la bibliotecay paraello elabordunTratado

(4>, en el que expusola ordenaciónde la funira biblioteca,y la división delasmaterias

-para la misma. La bibliotecaquedabadividida en tres salas,dosde las cualeseran el

museoy el archivo. Lassalasy materiasteníanla distribuciónsiguiente:

SalaF: (Quecorrespondíaa la Biblioteca)

SagradaEscritura, en suslenguasoriginales.

SantosPadresgriegos y latinos.

Derechocanónicoy civil

Escritoresde Medicina

Filósofos

Historiadores
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Sala2’: (Deberlaserun museo)

Canasgeográficasy demarcar

Globoscelestesy terrestres

Pinturasde ciudades

Arboles genealógicos

Relojesdiversos

Inventos

Cosasnaturalesmaravillosas

Sala3’: (Deberíaser un archivo>

Documentosde todo género

La distribución de los fondos,segúnlo expuestoporPáez.para

la Sala 1*10 sea,parala biblioteca,no llegóa realizarsesiguiendoestecriterio. Pero

porel contrario,siseconsumócon FelipeII la creaciónde unaBibliotecaqueseubicó

en el Monasteriode El Escorial. PSez deCastro, además,pretendió quefueseuna

biblioteca“pública”, perofue principalmentepanusode los religiosos.FelipeII eligió

a los religiosos de la Orden de los Jerónimospara organizarla biblioteca.
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6.1. Ordenacióny clasificaciónbiblioteco-bibliográficade

Arias Montano.

La Bibliotecacomenzóacrearseen 1565 conla llegadade los

primeroslibros y fue aumentandoen losañossucesivos.Suprimerbibliotecariofue el

PadreJuande SanJerónimo(5), y ya en 1577la bibliotecaerabastanteextensa~Ante

la ingentecantidaddelibros reunidosFelipefi quisoque seclasificaranpormaterias.

Pretendió,así, donaríade unaorganizacióncientíficay encargóestatareaal hombre
- 2~’’’’ —

queconsiderómejor capacitadoparaello, a> tetlogo más reletante del siglo XVI

español:Benito Arias Montano que trabajaba sobre Filosofía, Teología, Filología,

Historiay Ciencias.

- - El rey solicitó a Arias Montanoparaqueclasificaray dirigiera

- la confeccidnde loscarálogos.yaqueel nivel culturaldelosjerónimoserainsuficiente

.—-para abordarestatareapuestoque, además, era necesanoprev~amenterealizaruna

clasificacióntemática.Arias Montano inició su tareaen 1577 (6) y permanecióen la
- -

bibliotecaduranteunperiodode díezmeses.En estetiempo realizóun catálogogriego

y latino y distribuyó la biblioteca en lenguas.Estasa su vez sedividían en impresos

y manuscritos.Arias Montanoestablecióuna división temáticade los impresosen 64

facultadescon la siguienteOrdenación(7):
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DlSCJPLlNARJTAfSFJJES.’Gramddca.- Vocabulario.- Ekngañae.-Fabulce.-

Poeris. - Historia.-Antiquaril.- Dialectica.- Rhetórica.-Declatnauio. -0,-afanes.-

Epistolae. - Ars memoriae.- M0heniañca in genere.-Geometría.- Arittnitica. -

Musica. - Cosmographia.- Ceographia.- Topographia. - Astrología.- Astronomia. -

Divinazio. - Prespecáva.- Prtncípes Philosophi. - Naruralí.s philosophiae. -

Phílosophi pdvañ argwnenti. - Chymica. - Metaphísica. - Medicina.- Lítica. -

Eshica.- Oeconomica. - Política.- Áulica.- Chile iu.s.. ivilis iuris interpretes. -

Gíromícae praeceptiones.- Mechani ca. - llenarlo.. A .¿cupiwn. - Pisando.-

Colymbitica.- Militaris. - Architectura.- icho-a et Scultura. - Agricultura.- Idilio

opuscula. - Siramara. - E.rwycica. - Ca¡holica.- Biblia sacra et pirres. -

Concardanziae. indices, oeconomiae. locí comunes. - Bibliorwn co,nentovria. -

Qmones, concilía, constínniones relígiosae.- Canonícwn las. -Doctores integrí. -

Homíliae, oraflones, Epi.szolae Soliloqula, Hwnni. - Doctrinales et sentí

dispuzosorii. - Apologiae dispuzauionespñvasae oc defensiones.- Fnvoto quaedam

el revelaziones. - Historia ecclesiasrica e; vitae sanctonan. - Escholastici,

7lzeología. - Sunústae.

La organizaciónen un primermomentoobedecíaa unadivisión

por lenguas,dentrode cadaunade éstassedistribuíanlos manuscritosy los impresos,

y en cadagrupo de éstosse establecíanla distribución de lascitadasdisciplinas (8).

Frutode su ordenaciónArias Montanorealizó un catálogodetoda

la Bibliotecaqueredactóen tres tomos, uno numérico,otro alfabético y el último

sistemáticodel quesólo se conservala segundaparte titulada Catdlogo de los libros

escritos de mano de la Librería Real de San Lorenzo escrito por mandato de su

majestad” (9). El catálogo está ordenadocontornea la clasificaciónde Arias
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Montano,,-ysegúnAntolín y Pajares, setrata del primer catÁlogocientífico (10), y

sabiamentehecho(II). El bibliotecario Juande SanJerónimoordenabay clasificaba

los libros ayudandoa Arias Montano en sus trabajosclasilicatorios(12>. Tambiénen

1573 hablacomenzadoatrabajaren la Bibliotecael copistaNicolÁs Turtianoso de la

Torrequeclasificabala partede loscódicesgriegos,y permaneciódesempeñandoestas

tareasdurantetreintaaños.Tenninadala organizaciónde la Biblioteca, Arias Montano

fue Jla,nadoen repetidasocasiones<1579, 1583, 1585y 1592>pancontinuardirigiendo

los trabajosdeordenacióny catalogaciónde los nuevoslibros queseadquirían. Mas

ya en 1S87setrasladala bibliotecaaotra estanciadel Monasterio,al salónqueestaba

en la plantasuperiorde la biblioteca.El trasladosehizo por orden de Felipe II bajo

lasdirectricesdel bibliotecario elpadreFr. Juande SanJerónimo.En estenuevosalón

semantuvode forma laxael orden y clasificaciónqueArias Montanohabía realizado.

-
5e modificaronlas signaturasy se colocaronlos libros siguiendoun criterio estético,

ya queseordenabanen losestantespor tantalios,peseaello seconservóen granparte

la clasificaciónrealizadaporArias Montano (13).

Arias Montano no distribuye las cienciastal y comose había

hechodurantela EdadMediaconla serieseptenariade Gramática,Retórica,Dialéctica,

Aritn,érica, Música, Geometríay Astronomía, quea su vez estabaninsertasen el

TñWum tastresprimeras,y, en e! Quazdvium las cuatrorestantes.

AriasMontanosealejóde estatradicióny organizóde otromodo,

tal vez más racional, el sistemade las ciencias, tomó comobasela distribución en

- qutacedisciplinassegúnlas habíasistematizadoFranciscode Areoz, quien a su vez

recogió esta nuevaconcepciónrenacentistadel sistemade las cienciasde Konrad

Gesner,comoyavimos en la primerapartedeestainvestigación.Asía los diccionarios
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y eleganciaincluidos en la Gramática,Arias Montano los separóe hizo conellos un

grnpo independiente.Al igual hizo conlasoracionesy declamacionesa lasquesepara

y las desdoblade la Retórica. Y asísucesivamenteva desdoblandolas siete antiguas

artes liberales. Tambiénañadey desdoblaen diversasdisciplinas la Teología y la

Filosofía.

ti sea,AriasMontanoaparececomoun precursordel sistemade

las cienciasde la EdadModernaal alejarsede la tradicióndel trivium y quatrivium y

organizarlascienciascomo“enciclopedia’”, quesuponeunamayordemocratizaciónde

las cienciasy del desarrollotécnico. Lic de Grolierno dudaen reconocerla notoria

laborqueinició Arias Montanoen estesentido.Grollerexponequefue en 175?cuando

se comenzóa racionalizarel sistemade las cienciasy de las bibliografíasfrancesas.

Añadequeestehechoseprodujocon la EnciclopediadeDideroty EVAlembert. Pero

en estaEnciclopedialadistribución de lascienciassebasómás en lasactividadesdel

serhumanoqueen las creenciasreligiosas.Además,consideraque en Alemaniaeste

fenómenoacontecióunosañosdespués,en 1793,cuandotresestudiososelaboraronuna

clasificación alejándose del modelo medieval y acercándosea la concepción

enciclopédicadel saberpropiade la épocamoderna.Lic de Grolierreconocela nueva

concepcióndel saberqueva implícita en estasclasificacionesy destacasu importancia

peroaseveraque su origenes anteriorasodasestaspuesseremontaaArias Montano,

y explica, que “esta clasificacióncomienzacomohabíahechoArias Montano en El

Escorialdos siglos antes” (14).

Peroademás,cabeañadiraesterespecto,quela clasificaciónde

Arias Montanotienesusantecedentesen la gran obraenciclopédicade SanIsidoro de

Sevilla en sus Erinwiog(as” (15). queesun precursorde la posteriorrenuncia,en la

¿pocamodernaa la antiguaseptenariadistribuciónsistemáticade las ciencias(16).
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6.2. CIa~iflcación de los libros de -José de Sigiienza

- siguiendolas piñturasde la Bóveda.

A la muertedel PadreJuande SanJerónimole sucedeel también

religioso e historiadorJosé de Sigílenza,autor de la obra que le dio mayor fama:

“Historia ,de la Orden de San Jerónimo”. Habíasido discípulode Arias Montano, y
$

prosiguid su labor en la organizacióny dirección de la biblioteca.Con el trasladode

la-bibliotecaqueinició Juande San Jerónimo;yfinalizó Joséde Sigúenzaseprodujo

unanuevaogtntzaciónde los fondos.Esteúltimo modificó lassignaturasideadaspor

Arias Montano , y de nuevo seprocedióa la organizaciónde las cienciassegún’el

- sistemavigentede la Edad Media, a finales del siglo XVI ya es anticuadala división

de las artesen-latradicióndel Ti vi tan y Quazrivum (17).

_ Haciael año 1592 (unosañosantesde morir en 1958)c¿ncluyó

el pintoritaliano PellegrinoPellegrini, llamadoTiba]di, la bóvedade la biblioteca.Se
st

atribuye-aéllapinturadel frescode la bóveday partede los murosrepresentandola

~.Teología,-la F’dosofíá.y lassiete ArtesLiberales, el restode las pinturasque ilustran

las artes liberales se atribuyen a Carducho.La distribución y orden de los libros

conesponde,en gran medida, a las materiaspintadasen la bóveday múros, las

materiasestánordenadasconformealasfacultadesy cienciasquesehabíanestablecido

.en la Edad Media. Las pinturas de las distintas disciplinas representantanto a las

- cienciascomoa sus másfamososcultivadores,éstasfueronpropuestase ideadaspor

Joséde Siglienza(18). Aunquetambiénseha atribuidociertainspiraciónal arquitecto

<del - monasterioJuan de- Menen, comoveremos mas adelante. Por otra parteel

precedentedeestaspinturasseencuentraen lasbibliotecasCapitular
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y Colombina de Sevilla (que se realizaronen 1558 y 1562, segúnlas describeel

canónigoy entoncesbibliotecario Juande Loaysa,ya quedesaparecieronhacia1678

cuandose reforma la techumbre).Es posibleque estainfluenciase produjeracon la

visita de FelipeII a Sevilla en 1570, sin embargoparecemas apropiadopensar que

estainfluenciaseplasmóatravésde Arias Montano,quienvivedurantelargosperíodos -

de tiempo en Sevilla en contacto con los círculos culturalen y artísticos. Estas

bibliotecassevillanasrepresentanuna novedosamaterializacióndel saber, ya que en

ellas estabanfundidas las ciencias religiosas y las profanas, ademáslos motivos

herméticosde las pinturasescuralensespuedenprocederde Sevilla a travésde Arias

Montano,puesallí habíanúcleosheterodoxos.

6.2.1. Las pinturasde la bóveda.

La organizaciónde lasdisciplinasen las pinturasy porendede

los libros estabasujetaa lasdivisionesde lascienciassiguiendoel Tñvium (Gramática,

Retóricay Dialéctica) y el Quazfli~wn (Aritmética,Música, Geometríay Astronomía>

y la Filosofía y Teología.Las pinturasde lasdistintasdisciplinasideadasporSigúenza

aparecenrepresentadasde formamuy grandiosa,lasfigurasdestacanporsu gigantismo,

desarrollándoselasescenasde lasartesal aire libre de la forma siguiente:

En los dos frentes,sobre la cornisa,aparecenla Teología, para

Lo Revelado,y la FilosofíapataLo Natural. LaFILOSOFÍA estárepresentadaporuna

madrequetieneantesí el globo terráqueoy quemuestraconel dedoa los filósofosque

estáncon ella: Sócrates,Platón, Aristótelesy Séneca.La Filosofía aparececorno la

madrecomúndelascienciasnaturales, todaslas cienciasson el caminoquehayque

recorrerpanllegar al conocimientoy peifección,en suma ala Teología” (19). Por
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tanto hayquepartir de la-Filosofía y conocertodaslascienciasoArtes !ibenaleshasta

llegar a la teología. Las cienciasqueaparecenen la bóveda,en el camino hastala

Teología,estánrepresentadaspormujeresmuy bellasy quetienenseñalesy distintivos

dolo que enseñany tratan, son matronas de gran tamaño bicadasen un espacio

vaporosodenubes.Las figurasde estasmujerespersonificandistintasedadessegúnla

ciencia-deque:setrata, y además,aparecenrodeadasdemuchachosconactitudesde

observacióny admiraciónaquienesles muestrany enseñancadaciencia,portando los

atributoscorrespondientesacadaciencia,tambiénaparecenpersonajesilustresquehan

practicadocadaciencia. Las tresprimerascienciasrepresentadasson la división de la

Filosofíacomúno parteracional.

La primen mujerpintada representaa ‘la GRAMATICA,

puestoqueésta“es la primendisciplinaque ha de conocersey quese aprendeen los

prrmerosañosde la vida, la gramáticaenseñaahablarconcorrecciónla lenguapropia

y tambiénotras” (20), enseñaunacoronade laureíconfor,n~ala idearenacentistade

glo@, los niños portan libros, - cartillas- y otros atributos de esta disciplina. La

Gramáticaapareceacompañadade cuatiograndesgrañáticosal itriál 4ue laTiosofía.
— — — ~.‘ ‘ ‘— — — e

- En la partederecha-deprimer!unetooccidentalapareceSextoPornponio,quienescribió

unaveintenade libros acercadel significadodelaspalabis,en lostiwnpos¿caugusto.

En la partederechadel primerlunetooriental figura AntonioNebñjá. ‘quien elevóla

lenguacastellanaa la altura del Latín

2.- En unsegundolugar estáiepñseinadala RFrÓRICA “ya que
ésta enseñael artifi

-- do de las palabrasque tanto lo hablado como lo escritotenga

hermosuray ornato” (21), poeta el caduceode Mercurio símbolo del dios de la

elocuencia.Aparecentambiéncuatro oradoreselocuentesquecelebróla Andgf¡edad.

En el segundoluneto occidental está wresent~doIsócrates, fflósbfoy orador,
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contemporáneo de Najón, en la partederechaapareceQuinúliano.En el lunetod la

parteizquierdaseencuentranDemóstenes,afamadoporsu elocuenciay Ciceron.

3.” En el tercer lugar aparece la DIALÉCTICA (o lo que

equi~’a1ddaen el trit-ium ala Lógica)ya que ‘dapreceptospantI razonamiento”<22),

lleva doscuernossobre la cabezaque representanla ideade la fuerzay el poderd los

conceptos.Aparecejunto concuatro poetaslaureados.En la partederechadel luneto

occidental se encuentraZenón, quien introdujo el procedimientodialéctico “ad

absurdum”,en la parte izquierda apareceMeliso, filósofo que consideróque los

misterios divinos debenestar ocultos, en la parte izquierdaestán representadoslos

filósofos Orígenesy Protágoras.

Estas tresprimerasciencias o parte racional equivalen a la

disposiciónde disciplinasdel trivium. Lascuatro disciplinas restantesson la división

de la Matemáticaoel equivalentedelquatrivium.

4.” En el orden de las cienciasa la Dialéctica le sigue la

PJUTI.<ÉrICA“que tratade los númerosy cuentassin ordenalguno” (23), y aparece

acompañadade cuatrorelevantesaritméticos.En el lunetooccidentalapaTeceArquitas

de Tarento, filósofo de la escuelade Pitágorasy a la derechaBoecio.En la parte

izquierdaapareceel aritméticoJordány a la derechael filósofo Jenócrates.

5.-El siguientelugaresocupadopor la MÚSICA quetratasobre

los mismosnúmerosqueestudiala Aritn,éticaperoque, además“los sensibilizacon

lo sonoro’ (24>, aparececonel laúd con sietecuerdas,en referenciaa las siete notas
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y a un númeroperfecto(númerodelos planetas,de lasedadeshumanas,de lasartes

liberales y otros) y estáasistidade cuatro grandes músicos. En el lunero occidental

aparecePitágoras,consideradoel inventor de la música en el mundo clásico, a su

- izquierdaapareceJubalcomoprecursordejamúsica.En el otroluneto apareceAnfión,

quienrecibió de Mercurio la lira y Orfeocon un violón.

6.- Inmediatamentedespuésestásituadala GEOMETRÍA “que

- trataacercade las líneas” (25), es decir. de lo mesurablede la- cantidadcontinuasin

atender.-a su materia,seconsiderólapartemasnoblede lasmatemMicas,ya que trata

de medir la tierra. Aparecejunto con cuatro autorizadosgeómetras.En el luneto

occidental está representadouno de los sabios mas relevantesde la antigt~edad:

- Arquímedes;en-laderechaapareceel geómetraJuande Monteregio.En elotro luneto

seencuentraAristarcoconsu uutado,enel quepretendiómostrarla distanciaexistente

cnn-e la ¡len-a y el sol y a la derechael científico musulmánAbd-el-aziz.

7.~ Enúltimo lugarestásituadala ASTRONOMÍA “que tratade

la cantidadde los cuerposcelestes,de sus aspectosy movimientos” (26) y aunaesta

ciencia panedela natura] y ffsico conlo matemático.Apaiuceconun compásen la

mano;el grupode muchachosportanatributospropiosde estaciencia,comounaesfera

armilarparaestudiar el movimientode los astrOs. Está acompañada,al igual que las

restantesciencias,de cuatro astrónomosqueestántratandoestaciencia.En el luneto

occidentalseencuentraAlfonso 5<, quientrató de recopilartodo el saberde estaciencia

en sus libros, a su izquierda aparecePtolomeo.En el otro luneto se encuentrael

geómetraEuclidesy el astrónomoJuande Socobroso
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Este camino,desdela Filosofía y a travésdel conocimientode

muchasciencias, preparapara el conocimientode la Teología, o Escolástica.La

TEOLOGÍA estárepresentadapor unajoven hermosa,que significa la Iglesia, y no

admitecorrupción, ni vejez, y tiene el rostro y la cabezaresplandeciente,ocupa su

cabezaunacoronade luz que indicaque seelevasobretodo lo terreno, ‘y puestoque

esreinade ¡odaslasdemáscienciasdebende servirlay obedecera”(27). A la Teología

la acompañanlos cuatro doctoresde la Iglesia: Geróninio, secretariodel Papa de

Damasco;Ambrosio, Obispo de Milán ; Agustín, Obispo de Hipona; y Gregorio

l~fagno, papadel siglo Vi. La Teologíales muestracon el dedo un libro que es la

Biblia, y en estelibro han de emplearsu talento.

Entre lascomisasde la bóveday los estanteshayunaspinturas

querepresentanla Historia correspondienteacadaciencia.Estapartede la biblioteca

la realizóel pintor italianoBartolomeoCarducci,tambiénconocidoporCarducho,que

trabajódurantemuchotiempo en El EscorialprotegidoporFelipeII, y a la muertede

éste, esnn’obajo la protecciónde Felipe 111. La mayorparte de las cienciasestán

representadasporeruditosde la Antiguedad,y estánescenificadasen el ámbito pagano

y judío. En un principio hubo criticas por el sentido paganode las pinturasen una

bibliotecaconventual.HayquienesafirmanquefueJuande Herreraquienproporcionó

lasideasparalaspinturas.Sin embargo,parececlaroqueen laspinturascoexistendos

corrientes:un saberhumanistay racionalista,representadoporel Tñiiwn; y un saber

esotéricoy científico, representadopor el Quaflsíurn. Ambas influenciaspareceque

fueron introducidas,porunaparte, porArias Montano,quientuvo unagraninfluencia

erasmistae influyó en su discípuloSigOeriza;y por otraparteporJuande Herrera.muy

influido porUsll- En definitiva, seestimaque Sigilenzaesel responsabledel conjunto

de las Artes liberales,comocaminodesdela Filosofía hastala Teología;y el ilullisra
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Juande Herrerapareceserel responsablede lashistoriasconexasligadasacadaciencia

(28)

Carducho pintó debajo de la Filosofía, ~ la

HISTORIA DE LA FILOSOFIA, la Escuelade Atenascon las dos corrientes:los

Estoicosy los Académicosy sus fundadoresZenóny sócratesrspectivanente.

Debajode la Gramática,representala HISTORIA DE LA

GRAMATICA, en un lado está representadala Torre de Babilonia donde se

confundieronlas lensuas y se crearon los distintos idiomas. En la otra parte está
—

representadoel primer seminariode Gramáticaque ha existido por obra del Rey

Nahucode Babilonia y queéstecreópataqueseenseñarala lenguacaldeay en donde
— ‘.- ‘ j . “ - ‘ - - ‘ - - 1 . ‘‘—. —~ -—

participóDaniel, setratadel primerseminarioo escuelade Gramáticadel quetenemos

noticia. -

2.- LA HISTORIADELA RETÓRICA~tambiénsitt,ad&aambas

p~ de la Retórica,comotodaslasHistorias,estár&presei~tidíQúnladotj,otCicerón

en su defensade CayoRabinoaquiensepretendíacondenaramñerte;más la defénsa

de Cicerón fue muy elocuentepor lo queconsiguióla libertad de su defendido:En la

otra partede la Historia de la Retáric apai’ Hértules en su priMer tñbájo de los
-! Sr ~- ‘. -

docequele encomendóEuristeo,rey del Peloponeso,en el ~ue’tmsdar muertea un

tt apare cdix la piel del leónpoderosoleón llevó su piel rodeadaal torso. En la pinra

y de su boca salencadenasde oro qúe prendenen los oídos de lis gentes‘lo que
e-’

representasu locuacidad,pues en un sabio que alcanzabagrandeslogros por Su

elocuencia.
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- 3’- LA HISTORIA DELA DIALÉCTICA estárepresentadapor

ZenóndeElea, quienutilizó ladialéctica,y subrayólasantinomias,contradiccionesy

falacias. En la pintura apareceZenóncon dos puertascon los títulos cadaunade

Vehiasy FalsUas, dondese manifiestala puertaparaentraren el conocimientode la

~‘erdad.En el otro lado apareceSanAmbrosio, quienpromovi< la conversiónde San

Agustín,junto conéste,ambosdisputando.Tambiénaparecela madrede SanAgustín.

SantaMónicarogandoporla conversiónde su hijo. Debajoapareela famosaSentencia

deSanAmbrosio: “A ¿ogicaAugusrini. Litera nosDomine’.

4.~ LA HISTORIA DELA ARITMETICA estárepresentadapor

el Rey de IsraelSalomóny porBalkis, la reinadeSabacuandoéstavisitó a Salomón

atraídapor la famade su sabiduríaparaproponerley preguntarlediversosenigmas La

pinturarepresentaaSalomónresolviéndolos.Además,sobreunamesapareceun peso

de balanzas,unareglay un ábacoy cifrasaritméticasy en la tela de la mesahay una

inscripción en caractereshebreoscon la sentencia:“Onn¡a Pi numero, pondere, y

mensuro”. En el otro -lado aparecen‘“arios gimnosofistas, filósofos indios que se

instalaronen Egipto, a las orillas del Nilo, viviendo comoanacoretas,es posibleque

fueran ellos quienestrajeron los númerosa occidentey allí Euclides los conoció.

Aparecencon númerossobre la arenapensandoen la tnáxixna de Pitágoras:Que los

principios de todaslas cosasse encierranen los números.

5.- En la pintura deLA HISTORIA DE LA MÚSICA aparece

David, el que fuera el segundorey de los israelitas,tocandoel arpa a Saúl cuando

estabaen la cortedeéste.Le tocabaparatratardc expulsarel espíritumaligno,en la

pinturaaparecearrojandoaeste espíritupor la bocaEnla otra partede la Historiade
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- aMúsicaestá representadoOrfeo, quienfue muy célebreporsu destrezatocandola

-- . - - e-lV descendidoa los inflemos,
lira En la pinturaapareceOrfeotocandola lira, ¡aquca
mientrasadormeceal carnerode tré~ ¿abezas; ~tac~a;u áA,ada’¿posaEurídice del

- infiernio. TambiénaparecenMercurio y Apolo. ‘ - - -

6.- En la pinturadeLA HISTORIADE LA GEOMETRIAestán

-los sabios de Egipto: filósofos y sacerdoteshaci~ndo. en la — arena, pequeiias

demostracionesgeométricasvafléndos¿de éscúadrísy compasespara‘distribuir la~

posesionescercanasalNilo, ya queéstaseranconfundidaspor loscaudalesdel río. En

el otro lado pareceel sabioya anciano,Arquímedes,que habíadefendidoSiracusa
-, — ‘ -‘-—t —;——:—

- pareceen pintura ¿n 1?ciudadde Siracusa,en
cuandolos romanosla sitiaron. A~’’ la
Sicilia, haciendounadeinosiraciónmatemáticasin alzarla cabeza.3tdeestaforma los

nr ~-‘ - “—- - - -
romanosle quitaronla vida. - - --

“1 .: ‘,- - -

- 7.- LA HISTORIA DELAASTRONOM1A’estlsimbélizadapor

el eclipsesolarqueaconteci¿conla muertede Cristo, miéiitrasDioñisioel Aeropagita

y otros filósofos miran a’iravés de lo¿astrolabiosque’paxtcedecir:“Ata De¡ts-oc

panh’rur ata‘mundi machina dissolvimr”. Al otro lado a~añ¿eel rey Eze4ulás

gravementeenfermoy. junto aél, esil elpr~fetíIsaías,”quienle expliEita el ptodijio

por retrocederel Sol diezlíneasen el reloj del i~yde Judá’Aca
ti,ió’que’significaque

Dios, parafavoreceraquienesle aman,modificael transcursode lasestrellas.Y eso

eraun vestigio de la saludy vida del rey Ezequías.Sigtenzaeligió estetemapara
• ~‘-ry$::-- -

mostrarla doctrinade la Iglesiafrenteá lasprácticasreligiosas.

1 t,~
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Finalmente,debajode la Teología,para ubicarla Historiade la

Teología,está representadoel Concilio de Nicena,convocadopor Constantinoen el

325, y ha sido el más general celebradopor la Iglesia. Apareceen la pintura la

estableciólaasistenciadel Espíritu Santo,ya que en esteConcilio se - gualdad de las

tresDivinasPersonas(Padre,Hijo y EspírituSanto).Apareceel emperadorConstantino

el Grandequemandounospapelesacusatorioscontraunosobispos,puestoquecUosno

debían de ser juzgadosen la tierra sino en el cielo, haciendoreferenciaa la

Contrarreforma.Aparece,también.Arrio derribadoen el suelocondenadoa causade

la herejía.

Comoha mostradoestaexposición,las pinturasde la bóvedade

laBibliotecarepresentanlasdistintasciencias,y el ordende los librosque seestableció

correspondea las disciplinasubicadasdebajode las distintas pinturasde la bóveda.

Además,seelaboraroníndices ordenadosalfabéticamenteporautoresy tambiénpor las

distintasdisciplinas.

José de Siguenzamodificó las signaturas y, en parte, la

clasificacióndeArias Montano(29). Realizóbajo su direcció&doscatálogosuno por

títulos: ‘Pideso¡phabedco d¡gesrus ordine ¡ti quo recensenrur corlEces mo.nuscripd lauini’

qul En humas Reg¡ae BiblloMeae annan’s 5/ve rabu?cnis pet’ pEdreas seu secdom’r

dísíribun assen’o.nru’” (30), con los gn’pos dedisciplinassiguientes:

D¿cctionaria el Elegandae

Diokcdca

Rherofleo

FoesEs

Hísroría ci Ceogrophla sine descripdones -
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Mozhen,atica - --

- Philosophia

Medicina

fleologEa -

- CcL”wnies e: Rftds ecclesiañti

Juñsprudenui4 e: Constiruliónes -

Historia ecclesiosd¿a e: .so.m:orwn vErde
D Mora lis phi’losophia ‘ ‘ -

6.3. Otroscatálogosde la Biblioteca.

A la muertede FelipeII, en 1598, seprocedióa la catalogación

de un fondode 500 manuscritosárabes.Estos fondosfueronconservadoscondesvelo

puestoqueFelipeII habíamandadocuidarlosa instanciade AriasMontano, quienle

habíaadvenidodel contenidocientíficodelos mismos.Paraprocedera la catalogación

y sistematización se encargóal catedrático Diego de Urrea, y también pan la

realizacióndel catálogo(31).

En 1606,sustituyecomobibliotecariomayoraJos¿de Sigiienza,

el Padre Fr. Laicas de Alaejas quien también fue discípulo de Arias Montano y

emprendióla realizacióndetres catálogos:Un primercatálogo(32) de manuscritos,de

los libros en lenguaswslgares, como castellano, portugués, valenciano,catalán,

aragonés,italiano y francés; organizadopreviamentepor lenguasal igual que lo hizo

Arias Montano , segúnlas siguientesdisciplinas:
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Gramática Historia Militares

Matemática - Medicina Derechoy Leyes Doctrinales

El segundocatálogoque elaborófue el de manuscritosgwiegos

bajo cl título htdexEEbrorwnGraeco,’wn”. Realizótambiénbicis de Alaejasotragran

obra bibliográfica. Se trata de un catálogo de materias(33), segúnun proyecto

enciclopédico que contiene multitud de subdivisiones y comprende todos los

manuscritose impresosde la biblioteca, o sea, abarcalos 25.000volúmenesde la

biblioteca.Es decir, se tratade un proyectoeñciclopédicode gran envergadura.Este

provecto enciclopédicolo había iniciado Arias Montano y será elaborado,con

posterioridad,en la Edad Moderna.Pero estainiciativa de catálogoenciclopédicode

Laicasde Alaejasha sido muy ignorado. tal comoaseveraAntolín y Pajares(34), ya

que se conservael catálogosólo en borrador.El siguientecatálogoelaboradofue el

‘Pirierwu vaho volutnina es hEs quae En praesenil cai”ologa conflnenwr igne ‘, en el alo

1671 copiadoporel amanuenseNicolásde la Torre.

En estemismo aloardela bibliotecay el incendiodestruyegran

parte de los fondos,que afectótambién a los catálogos, sin embargo,perduró un

catálogodemanuscritoslatinosqueseconsenóbajo el titulo: “Indices antigul librorunt

~nanoScrtpIorum,gui’ ¡o bibliorbeca S. Laurenrt’í scon’alensi asile mncend,wn

asservabanrur”. Tras el fuego. los manuscritossalvadosse conservandesordenados.

hastaque en 1725 el bibliotecario mayor, el PadreAntonio de San José,clasificay

catalogalos códicesy redactaun segundocatálogoalfabético.Unosabsmás tarde,

duranteel reinadode Carlos III seproduceun anhelode difusiónde los fondosde la

biblioteca,fruto de estainiciativa fue la publicacióndelcatálogode códicesárabesdel

maronitaMiguel Casiri bajo el titulo: “Biblioteca ArabígoHispanoEscuha1ensis~(35).
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- Ya en el siglo XIX, durantela Gu¿rra’delaIndependencia.se

encomendó-la biblioteca al ilustrado afrancesadoAntonio Condea quiense debe la

conservacióny salvaciónde la Bibliotecadesde1808 hasta ISIS ya que la trasladóa

Madrid al có,ventod& la” Trinidad. Allí se ha~inamnl& libro~en unade lascapillas

(36). Y trasfuialiár la kueñasedevolvierenlos-libros a Ii biblióteca.Se procedida

colocarlosde nuevoen láfestántes,peroacausadelipremu’ra’no seotdena?ronsegún

los inventariosantituios (37).’ Antonio Condeconie&ó los fondos y logró salv~r del

saqueola bibliotecídurantela guerra.Lói ftaii&i~s’sÉjueábanlasbibliotecasya que

Napoleónerabibliófilé ¡transpor baetisu é4ui~ajeuna~eqiieflabiblioteca,y además,

estequiso queFr*ncia fu¿ñ iná naci¿nidEa. ~ri¿flqu¿inco’poró ‘a?la Biblioteca
U ‘-ik~-t’~’Q 4< - ‘ -

Nacional de FrancianunierososfdtQdoi bibliográfic6s~utadqtiiriói como-botín de

guerra. Reiú ‘que sus expertdsbi$lió*rafos ¿rant¿¡úiend1eleglanlos libros-de lás

bibliotecaissá4ueadi;,~‘uhá~víctimade estesaque¿fue la Bibliotecade El Escorial(38)

quepud¿~a1varsetuesto4ue loslibros cjúedamff~úaidadosen Madrid en el conv¿nto

de la Trinidad, comodecíamos,juntéconlósf6ndoidela RÉal-Librería<comover¿mos

másadelante.

Otro delos catálogosñót bIesd¿la Bibliotecafueel realizadopor

FranciscoPér~zBayerSe tratabadéttmn catálojo de códicesgriegbs,-latinbs, hebreos

- - - qtitpeltcióy lenguasromancesm¿dito en el incendiode la biblioteca-de launiversidad

de Valenciaen 1812 aunqueseconkervalina ~atke&fiEl Escorial.Porelcontrario, si

se consei4ael realizadopor el jeróñihio Juñii Cúenciar.íue’fueel cartilógo de los

códices~iiegosen 22 volúmenesqde seencuentrienlos’~lúteO?e5curialen5es.

Ciertamente,en 1837extinguidaIi comunidadde losJerónimos,

mediantedecreto quedóla bibliót¿caa cargo de - la Real Acad¿niia-de la Historia y
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ocupóel cargode bibliotecario mayor el académicoMiguel Salvá. Y asícts 1848 la

gestión de la biblioteca se trasladaa la Dirección de la Bibliotecade la Real Casa.

Duranteesteperíodose compusierondiversoscatálogos.Pero de nuevoen 1854 se

hacencargode la bibliotecalosJerónimos,y el bibliotecarioexjen5minoMatíasGarcía

trabajóen un catálogode manuscritos.

Nuevamenteen 1875 sedevolvióla bibliot,caal RealPatrimonio

y diezanosmástardeporReal Ordende Octubrede 1885 (39), seconf¶óla Biblioteca

a la ordende los Agustinos.Pero antesde estetraspasooficial de laBibliotecasehizo

un inventario de los fondos,bajo la direccióndel agustinoPedroFernández,primer

directorde la biblioteca tras ser entregadaa la Orden de San Agustín ya en 1885

(40). De esta forma se comenzóla realizaciónde un’ catálogode impresosbajo la

dirección de PedroFernández,con unaOrdenaciónalfabéticaporautores,quefinalizó

su redacciónen 1903.ProsiguióEustasioEstebanenla redacciónde estecatálogo,pues

ocupóel cargode directorde la bibliotecaen 1886 sucediendoa PedroFernández.

Terminadoesteindice se precedióa la catalogaciónde los fondos manuscritosde

códices latinos, castellanos, griegos, hebreos,- catalanes, valencianos, gallegos,

portugueses,franceses,provenzalesy cantorales.Litre ellos cabedestacarel “Casólogo

de los códices ladnos de la Real BEbliozeca de El Escorial” publicado en cinco

volúmenesen 1910-1923.

También,seemprendióla realizacióndelprimercatálogode los

manuscritoshebreosconsagrándosea estatarealos agustinosFélix Pérez-Aguadoy

PedroBlanco, y que en un envíoa Londresse perdió. AdemásJulián Zarco Cueva

realizó el ‘catálogo de los manuscritoscastellanosde El Escorial” publicadoen tres
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volúmenesen 1924-1929,quienmástard¿bcuparíá~ica’rgo d¿directorde la biblioteca

desde1930 hasta1936.

Joséflamas,despuésde 1939, emprende la elaboraciónde un

‘cauflogo de nw.nuscrúos hebreos de El EscoflaP que concluyeen tres años, se

publicó en 1941-1943.Dispuso el catálogoporel orden de materiassiguientes:

Manuscritosbiblicos,CÓmentatiOsbíblicos.

Manuscritosy coni~ntarioshalñ~údicos.

TratadosHidrásicosde Reli¿son.

Filosóficos.

Gramáticas.

Diccionarios.

Medicina.

Targum.

Cábala.

Poesía.

Liturgia. -

Temasdiversos.

Tras la enumeraciónde los distintos catálogosde la biblioteca

vemosque todos han estadoteñidos de la influencia de Arias Montano y que además

hanevitadola adopciónde sistemasde lasciencias.Así, estoscatálogoshancontinuado

sigui¿ndo las líneas enciclop¿di&as frente a otros modelos clasificatorios. Esta

metodologíacontinúaen la actualidad,lo quecomportaquehayaeViúdo, además,toda

la influencia francesay angloújo¡iaque- ha dominadoen el ámbito bibliográfico y
— — — t. -

bibliotecario.
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6.3.1. Pervivenciadel modelode Arias Montano.

La Bibliotecade El Escorial,quedebiósu creacióne ‘mlluencia

a los Austrias, estuvo regidapor los Jerónimosy más tardepor los Agustinos. El

principal artífice de su más-destacadaclasificaciónfue .4rias Montano,quien realizó

una clasificación de - tipo enciclopédicadistribuyendo,previamente,los libros por

lenguas,como ya hemos sefialado. Este modelo enciclopédicoclasificarorio no ha

perduradode forma rigurosa en -estabiblioteca. Solamentequedanvestigios de este

modeloclasificatorioen los catálogosy clasificacionesposterioresque,aunqueno han

hecho uso de una clasificaciónsistemática,el carácterenciclopédicoha regido como

modelo. Ademásha perduradola división previade las lenguasen todos los catálogos

posterioresquehan seguidoestemodelo. Pero,comohemosvisto, no se continuó la

clasificación de Añas Montano en las-pinturas de la bóvedaideadas por José de

Sigoenza.Vemos,pues,queaunquecontinuóel modelomodificadode Arias Montano

en diversoscatálogosposteriores,nosele valorósu novedosaaportaciónal sistemade

las cienciasen forma enciclopédica.

Esto quedapuestode manifiestoen los comentariosposteriores

al sistema comoel expuestopor Antolñi Pajares,quien no vislumbra el modelo

enciclopédicosubyacenteen la clasificación de Arias Montano y matizabaque la

estructuracióny desdoblamientode las disciplinasde ésteno obedecíaa una nueva

estructuraciónexpresándosetal comosigue: - - . - -

- “Adviénase en esta partición de disciplinas, que no entendiósu

amor que cada una¡¿tesed¡sc4ilina porst, que esto ello sedize.

sino que muchasde estas dhisiones son pane de una misma

disciplina como en la Gramática los diccionariosy elegancias,yen

la Retórica ¡os - oracionesy declamaciones,y así en otros: solo
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- ps-’erendió que en Cada una se disdngui’esé ¡o que ltaze alguna

diferencEa. y llene distinto moriv&’ (41).

Del sistemade Arias Montanohaperduradola división previade

seianci¿nde las lenguas~ ya que todos’ los catálogos--posterioresparten de esta

sepai&ión~peroJo queno;hiperduradoson suscriterioscomomodeloclasificatoño.

P¿* todo lo7 expuesto; veMosqueesta-bibliotecano~fue penneableala influencia

fráncesaiñiperantedtirante el siglo - XIX que exportabael sistemade Bnsnet y a la

infiueñcitanglosajcnaen el siglo fl que ha consolidadoel SistemaDecimal. La

Éiblioi~a’de’Él Escorial nació comobiblioteca real de la dinastía& los Austrias

-mientrasguela actual Biblioteca Nacional nacióbajo los auspiciosde los Barbones,

comoseflalaremosmásadelante.Ello tan,biénsupusoqueignoranduranteel siglo XIX

lá influenciafrancesa,y su autarquíaha determinado,igualmente,que en ella no se

implantenlossistemasmodernosde clasificación.Tambiénhapropiciadoestasituación

el estardurantetoda su trayectoriabajo las directricesde órdenesreligiosas,ya fueran

los jerónimoso los agustinos.Dichasórdenes,en tantoquereligiosas,no acataronlos

nuevos sisteniasde las cienciasque surgierenen el siglo XIX frente al modelo

medieval.’ . -‘

- Hasta aquí hemos visto que el antiguo modelo bibliotecario

españolbasabasus sistemasclasificatorios en las clasificacionespropuestaspor los

- hoñbt~í~dCcienciádel país.Pero,perdidala gran hegemoníaespañolaque afectóa

todosl¿sántitos;político; económico,y otros, y querepetrutiódeforma muy notable

- en el iñtel&tual; vemosquela dependenciade los modelosextranjerosva a sertotal

- y éstácomenzáráamanilestarseen la adopcióndeun sistemaclasificatoiloextranjero,

enconcretofranc¿s,-parala-nuevaRealLibreríapertenecientea la dinastíaborbónica.
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7. BIIBLIOTÉCA NACIONAL DE MADRID

7.1. Ascenso de la dinastíade los Barbonesy creaciónde

una RealLibrería.

La siguiente biblioteca que vamos a reseñarserá la actual

BibliotecaNacionaldeMadrid. cuyosantecedentesse remontana la nuevadinastíaque

‘-a aresnañnEspañaen el siglo XVIII. Así, la GuerradeSucesiónno sólo supusouna

confrontacióncivil en España,sino que tan,biénfue un conflicto de caráctereuropeo

entrela Casade Borbón y la de Hasburgo.Finalizadala guerray con el triunfo de la

dinastíaborbónica, se procederá.por parte de Felipe V, a la creación de la Real
t 2

librería, de talantefrancésfundamentalmente. . -

El monarcafrancés,Luis XIV accedióaque su nieto Felipe V

ocupanel tronC español,reinadoque ejercióbajo el auspiciodel tronofrancés. Con

-ello Luis XIV quisoextenderel ámbito de influencia francesatambiénaEspañay en

la despedidade su nieto le dijo “Ama a los españolespero acuérdatede que eres

francés” (1). Así el rey de España a pesarde ocuparel trono españolfue francés,

comoveremosestosaspectosincidirán en el ámbito bibliotecario.

Tras la guerrade sucesión, numerososnobles de Aragón y

Cataluña.al contrarioque en otros lugaresde territorio español,quehabíanexpresado

su francofobia enfrentandoseabieraamenea la dinastía francesa, tuvieron que

abandonarEspaña,y susbibliotecasquedaronconfiscadascon ellos seoriginó la Real

librería(2).
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EnValencia, adiferenciadeAragóny Cataluña,la noblezaapoyó

- a la dinastíafrancesa, allí fueron los campesinosy la mayorpalle del clero quienes

apoyarona la dinastíade los Habsburgo,es decir al ArchiduqueCarlos. Y tras la

subida al trono del rey de origen francés,muchosnoblesque habíanapoyadoa los

AusburgosabandonaronEspaña.Sin embargo,en Valencia fue partedel clero la que

se vio obligada a salir de España.Así Antonio Folch de Cardona,arzobispoen la

mencionadaciudad, tuvoqueabandonarEspañasiendosu bibliotecaprivadaconfiscada

(3). De igual forma acontec¡ócon losbienespertenecientesa los noblesy eclesiásticos

austracistasde todo el territorioespañol.

Al mismo tiempo, Melchor Rafael de Macanaz,que fue el

principal reorganizadordel reino de Valencia tras la subida de Felipe V al trono

españolinsté al reypara la fundaciónde unareal librería, junto conel confesordel rey

Pedro Robinet, tomando comobasela biblioteca del arzobispode Valencia. Esta

bibliotecaconformarála génesisde la RealBibliotecay estaráregentadaporel confesor

del Rey.

Un aspectosingular,en estesentido,es la figuradel confesordel

rey, que fue creada¡or deseode Luis XIV. ya quefalto FelipeV de formaciónpolítica

suficienteparahacerfrentea los problemasderivadosde su cargoenel trono, dispuso

que fuera asesoradopor expertos.Eligió pan dicho asesoramientola figura del

confesor,encomendandoestatareaa la CompañíadeJesús. Perola figuradel confesor

también abarcó la funcionesde Ministro de Estado. Fue elegidopara tal puesto el

jesuitafrancésGuillermoDaubenton(4) quienseerigiócomoprimerconfesordel rey.

beestaforma Franciaveníaaejercerunamayorinfluencia en la política española,que

quedaráplasmadaen numerososaspectosincluida la propia biblioteca.
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7.1.1. Establecimientode la Real Librería Pública de

- Madrid.

El segundoconfesorelecto fue el tambiénjesuitafrancésPedro

Robinet que-propusoal Rey,junto con Gabriel Alvarez deToledo,él establecimiento

- de unaReal librería. Felipe V accedióaeUoya que pretendiótrasladaraEspañalas

iniciativasrealizadasen supaísde origen. Comoprimermonarca.consumala creación

-en la corte de unabiblioteca,que seráfundadaporPedroRobinety Mélchor Rafaelde

Macanaz. Se forinó la Bibliotecá con numerosos manuscritos e impresos,

aproxunadan,effteunos diezmtl, procedentesde Franciade la bibliotecapanicularde

FelipeV. Procedíanestos fondos de la denominadabibliotecade la ReinaMadre. M~

Luisa, biblioteca quédebía su formacióna Ana M de Austria cuandoteníala uncía

del rey Carlosfi

Felipe V integraráestos fondosbibliográficosen la libreríaReal

cori fechade 29 de diciembrede 1711, momentoen el queesaprobadoporel monarca

el proyectodeRobinét Los fondos sevieron incrementados,en granmanera, conla

biblioteca del Arzobispo de Valencia, Antonio Folch de Cardona,segúnhemosvisto

iS). Finalmente,la Real Librería quedéabierta al público en 1712 (6) ubicadaen

Madrid (en el ai-tiguo pasadizoentreel Alcazary el Monasteriode la-Encarnación),

siendosu primer directorPedroRobinet (desdeel 1 de marzo de 1712 hastael 6 de

marzo de 1715). —
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FelipeV aprobóel establecimientode la RealBibliotecaPública

de Madrid y de las primerasconstitucioneso estatutosde ésta,mediantecédulade 2

de enerode 1716,presentadoporel directorde la misma<JuiuennoDaubenton,quien

habíasido el primerconfesordel monarcay queapartir de 1715 vuelvede nuevoa

ocupardichocargo(E. Le Compaseurocupael cargode directordesdeel 7 de marzo

hastael 15 de agostodc 1715 y DaubentonTe sucedeen el t.rgo hastael día 7 de

agostode 1723).

7.1.1.1. Consoildacióndel cargode director e ingerencia

francesa.

En el citado decreto de 1716, medianteel cual se crea la

Biblioteca, queda expresadoque la dirección de la biblioteca deberá recaeren el

confesordel rey, o el confesorque lo fuere en adelante. Se redactan,asimismo,las

tonstituciones,compuestasdeveinte artículos,dondese establecenlas funcionesno

solo del directorde la Biblioteca, sino tambi¿ndel BibliotecarioMayor.

Además, tal comose había recogidoen este Real Decreto de

1716, los confesoresdel rey van aocuparel puestode direcciónde la Biblioteca, por

lo que la ‘influencia francesa,en la fonna organizatitade la misma, va a ser muy

patente,yaque,en su mayoría,los confesoresdel reyvan aserde origen francés(7).
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-Ahora bien,hubo algunosconfesorescuyo origenno era francés

y ditgieronlabiblioteca,peroello sedebiómásacuestionesdedirecciónpolítica, que

aundistanciaxnientorespectodel-paísvecino. Así ocurrea la muertede flaubenton,

en 1723, que es sucedido-en el cargo por Gabriel Bermuda, sucesiónque se

caracterizópor tratarsedeun confesor,de origen español(desde71 7-8-1723hastael

7-1-1724>. Son momentosde distanciajuientoentreFelipeV y el rey de Francia,ya

que este quiso preservarla sucesiónde su propio trono sin que hubieraingerencia

española,principalmenteporpartede FelipeV, puestoque estese sentíamásfrancés

queespañoly anhelabael tronofrancés. Porello Luis 5<1V empleódiversasmedidas

que supusieronun alejamientodeFelipeV respectoa Francia.El confesorde origen

españoi,GuillermoDaubenton.serásucedidoigualmenteporotro confesorde origen
:4< - ¼ - ‘ - -

español,JuanMarín(desdeel 20-1-1724hastaaproximadamenteel 20-10-1724,aunque

Daubentontomaráde nuevoel cargodesdeel 31-12-1724hástael 239~l726).

- Productodeestealejamiento,delrey Felipey respectodelEstado

francés.;fue un mayor’acercamieinocon Alemania. El siguienteconfesor, en 1726

(desdeeh7l0-1726 hasta-ell9~8-l743), seráel alemánGuillermoClarke,(aunqueera

- originario de Escocia).Estetipo de cambiosrespectoal directorde la Bibliotecano van

a tenergran plasmaciónen la- misma. La influencia germanaen la bibliotecano fue

relevante,ya quela actuacióndeClarteal frentede la misma,se redujoal incremento

de los fondos bibliográficos.

Y enefecto,la influenciafrancesavaaseguirsiendopredominante

en la~biblioteca. Las relacionesentreFranciay Españamejoraron,consecuenciade

elloseráqueel cargode confesorlo ocupede nuevoun jesuitafrancés,JaimeAntonio

Lefevre,quedirigió la bibliotecaapartirde 1744 (desde13-9-1743hasta24-4-1747).



333

El siguienteconfesory director fue el españolFranciscoRávago

(aproximadanienledesdeel 23-4-1743hastael 30-9-1755).Aunqueeragranconocedor

de s¡stemasclasificarorios, como el propuestopor Casiti, Buriel, y otros (8), no

implantóestossistemasparala organizaciónde los fondoso realizaciónde catálogos.

Rávago,queocupóel cargoen 1747, secaracterizóporserel ti!tin,o confesorjesuita.

El último directorporsu condición de confesorserá ManuelQtintanoBonifaz (desde

el 30-9-1755hastael 1112-1761),cesaenel momentoenquelasnuevasconstituciones

terminanconel cargo.

Pero el predominiofranctsen la organizaciónde la bibliotecano

sólose plasmaríaen el siglo XVIII. sino también,duranteel siglo XIX. Sin embargo

al inicio del siglo XIX estainfluencia no “a a tenerel mismocarácter,no seránlos

confesoresdel rey los directoresde la Biblioteca, sino que trasla invasión francesa.

serán intelectualesde carácterafrancesado.

7.1.2. Primeraforma organizativade la RealBiblioteca.

Al mismo tiempo, constituida la biblioteca dio comienzouna

mayor preocupacióny dedicaciónpor la forma organizativade ésta,y tambiénpor la

clasificaciónde susfondosy de suscatálogos.Paraello no seaniculóunaclasificación

de los conocimientoscomoconstituyentesde cada ciencia, sino que se opró poruna

clasificaciónoperacionalde lasdistintasramascientíficasat uso en la Universidad.
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- Se ve, queel sistemaclasificatorioaemplearestuvofuertemente

ligadoa lasesiniclurasacadémicasy adheridoa la enseñanza universitaria,y lo que es

mása la-organizaciónde lasdistintasdisciplinasen la enseñanzauniversitariafrancesa.

Estainfluenciano sólo seplasméen formade proyectosopropuestasComo el proyecio

ideado por Martin - Sarmiento sino que también se verá consolidada mediante

instruccionesdictaminadaspara realizarlas tareastécnicas.

7.1.2.1- La cuestiónde la clasificaciónen el proyectode

organizaciónde la RealBiblioteca de 1743.

Peseaqueduranteesteperiodoseprodujoun gran interéspor la

biblioteca,no se consolidéla propuestade organizaciónde los fondos realizadaporel

benedictinoF. Martin Sarmiento, en 1743. Este proyecto de Real Biblioteca era

aplicablea otras bibliotecasde carácterpúblico. Y ademásabarcabadiversidad de

aspectos,ya fuera la arquitectura,organización.distribución, etc. Respectoa la

organizaciónde los fondosbibliográficos, Sarmientoideé unadistribución conforme

alas facultadesy ciencias,que eranconsideradasentoncescomoIt’ principales,muy

siinila,cs a lasconcebidasporel francésGabriel Martín en 1705, (9):

Teología

- Juñspzvdencia

- Artes

Cienciase Historia



335

Martín Sarmientodirigió esteproyectoal Bibliotecarioy confesor

real,Juan<le Iriarte. Con el proyecto pretendiósubsanarlasdeficienciasderivadasde

la mala instalaciónde la biblioteca mientrasestuvoubicadaen el Monasteriode la

Encarnación,perosus iniciativasy actividadesfueron infn,ctuosas.

7.1.2.2. La organizaciónde los fondos en las Segundas

Constitucionesde la Biblioteca.

Desde el nion,enlo de la creación de la Real Biblioteca fue

evidenciándoseunaausenciade normalizaciónde lastareastécnicasadesarrollar.Así

se pone de manifiesto, en la Real Ordende 15 de manode 1715, que la Biblioteca

carecíade índicealguno.Ademásen lasconstitucionesfundacionaleso estattztosde la

RealBiblioteca, aprobadossegúnla Real Cédulade2 de enerode 1716 no hacena

penasreferenciaa los índices, por lo queel bibliotecario mayor elevaal directot

Francisco Rivago un informe sobre algunas faltas que se observan en las

Constituciones”junto connuevaspropuestas<confecha de 16 dc septiembrede 1751).

Ademásen el informe se sacaacolaciónla ausenciade métodoparalaelaboraciónde

los índices(lO). Sin duda,eranecesariodisponerde instruccionespara tal efecto,por

lo queel bibliotecarioMayor,JuandeSantanderquecarecíadedirectorsobreél, eleva

un informe a CarlosIII (con fechade 20 demayo de 1761)en el queexponeque se

habíanrealizadounossesentaíndicesalíabaicosdela Biblioteca,elaboréotro “Infonne

sobre el estadode la Biblioteca, en el que constalos trabajos realizadosy hace

referenciaal registroy catalogaciónde los fondos.Finalmenteredactalas Segundas

Constitucionesquefueron aprobadasporCarlos m con fecha de II de diciembrede
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1761 Todoestoponedemanifiestoque el propioautor de las Constituciones,Juan

de Santander,ya habíaexpresadola necesidady utilidad de los índicessistemáticos.

En estas Constitucionesse estableceque han de realizarse

catálogosde los fondos de la biblioteca,principalmenteun índice generalorganizado

por ardenalfabético,y asílo expresan:“Parael usoy gobiernode estaRealBiblioteca

ha de haber un índice general alfabético de autoresde todos los libros impresos

incluyendoen estoslos mapasy estampa?(II). También se recogeninstrucciones

relativasa la elaboraciónun catálogosistemáticocon unaforma organizativapanlela

a la efectuadaen losestantes.

La organización rectora de los fondos tenía una base

evidentemeniefrancesa. Esta erasemejantea diversas clasificacionesbibliográficas

como la de Naudé. Claude Clement, Luc <YAchery, JeanGamier, GabrielMartín,

Sainúel Formey o Guillíume-Fraiicois Debute, que daban comienzoa su sistema

clasificatoriopor la Teologíay comprendíansubdivisionessimilares.

En el capítulo ~0 30 delascitadasinstruccionesquedarecogido,

de forma muy somera,el sistemaclasificatoriopropuesto.

- - “se hará también otro índice general en que rodos los libros de

- la biblioteca se dirnlbayan en las clases o materias de que timan

cónfonne están colocados en los estantes dando principia por la

- - - Teología y dividiéndola en sus panes como son las Biblias.

Samos Padres, expositores, Escolásticos y apresando en general

lo que coda autor trata en cada pone de éstas y a esta

proporción se trabajaran en las demás facultades - . - como esta
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el indice general de libros y ha de estar en adelante este de

nwterias (12).

A panir de estas instrucciones,ya en 1762, la ordenacióny

colocaciónde los libros impresosen los estantes,se regíapbrel siguienteesquema

clasificatorio (13):

- Biblia

- Expositivos

Predicables

- Místicos

- Geografíay cronología

- Historiaeclesiástica

- Historia civil y Genealógica

- Suplementosde todala historia

- Historiade Antigfiedades

- Poetasoradoresy mitología

- Prohibidos

- Gramáticas,diccionariosy Filología

- Filosofíanatural

- Historia natural, Medicinay Cirugía

- Matemáticas

- FilosofíaMoral

- Política

- Jurisprudenciacivil

- Jurispoidenclacanónica

-Ritual

- Twlog~ moral

- TeologíaEclesiástica
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- TeologíaDogmática

- Santos Padres

- Autores griegosantiguosde variasfacultades

- Libros de Eraniperíay Pintura

- Libros ahtigunsrarosy selectos

- Suplementode biblioteca

Vemos, por tanto, que los impresosestabanordenadosen las

estanteríasde acuerdoconla clasificaciónanteriormentecitada.De igual modoestaban

ordenadoslos manuscritos,tal como se desprendede las normas para elaborar el

catálogo de manuscritosde 1762, cuandohacenreferenciaa que Tuesto que los

manuscritosestánya distribuidosporFacultadesy colocadosen estanteríasrespectivas

se procederáaponertejuelos,catalogar,elaborarÍndices” (14).

- Por lo demás, la colección de fondos bibliográficos estaba

clasificadadeforma queeranecesariala intervenciónmediadoradel bibliotecario, y

- solo asísepodíanencontrarlos libros por materias. Peroquedabaimposibilitadala

búsquedade los mismos por lafaltade un catálogosistemático.La ausenciade dicho

catálogo,en extremonecesario,en unabiblioteca fue puestade manifiestode forma

reiterada.Y esta falta del catálogosistemáticoy la preocupaciónpor solventaresta

carenciafue recogidaen las Reglosque se han de observarpa.ra hacer las cédulas

para un índice gcneraP que se redactanaproximadamenteen 1801. En ellas, setrata

deinsertaren el catálogoanotacionesútiles que,aunqueno lleganasercompartimentos

clasificatorios,sí suponenunaayudao guíaque subsanala limitación deunabdsqueda

bibliográfica sólo a travésdel nombrede los autores.Las citadasreglasrecogenesta

preocupacióndela formasiguiente:
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“Para que este índice pueda ser de mayor usfildad al público,

,nien:ros se forne otro por nta;erias, convendrá insertar en él

algunos pequeños artículos que contengan algunas de las

principales obras que corren con mayor o.ceptocz’ón en coda

facultad, y en todos los ramos de la literas ¿ra. De estemodo sin

que tenga nada que poner de su parte el que manejo ci índice,

podrá contribuir a la verdadera ilustro tión de aquellos que

traman de instruir-se sin limitante a autor dememtinado - (15).

Otra acción,en estesentido, fue en 1800 momentoen el que el

bibliotecarioMayor, Antonio Vargasy Laguna,presentaun Plan de la biblioteca, para

dotarde tnayorutilidad y accesibilidada los fondosde la misma,en el quedestacala

importanciadel catálogo dematerias.Propusola elaboracióñde índicesde ntaredasque

recogieranla ordenaciónde los fondosbibliográficosubicadosen los estantes,junto

con la publicaciónde los mismos por tomos separadossegúnlas distintasciencias,

conformesehabíarealizadoen lasprincipalesbibliotecaseuropeasy enlasbibliografías

(16). Peseasurelevancia,estecatálogono sellegó arealizar. De estamanera,hemos

indicado sumariamenteque no existen unas directrices en la Biblioteca para la

ordenaciónde los fondosy de los índicespor materias.Peseaello, sí queexistieron

diversosIndicestemáticossobrealgunosfondosespecificasy panicularesy,en algunos

casos,existieron índicestemáticosgenerales.

7.1. Organizaciónprimitiva de los catálogosde la Real

Biblioteca.
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Sin duda,la pretensiónde localinciónde los librosde la biblioteca

llevó a la organizaciónde diversoscatálogos,que permitieronel accesoa los fondos.

Algunos de estoscatálogostuvieron unaorganizaciónsistetnát,cade materias.Fueron

diversos, comoveremos,los criteriospara la aplicacióndelasdistintasclasificaciones.

Mientrasunosserealizaronen virtud de los propiosfondosbibliográficosaorganizar,

otros, porel contrario,haciendousode clasificacionestemáticasrealizadasa priori.

Mostraremos,porúltimo, que el recorridopor la evoluciónde los catálogosnos lle~’a

aconsideracionesque señalanla situaciónde cadaépoca, en la medidaen que en los

catálogos,-entreotros muchosaspectos,quedanreflejadoscriterioseruditos,utilitarios.

así como la valoraciónde las distintas disciplinas,como explica LiserCurieses(17).

1.2.1. Los primerosíndicesde los fondos.

El índiceprimer¿de los libros queposeíala monarquíaespañola

y que más tardeconformanla Real Librería y biblioteca Nacional data de 1637.

Destaca~lhechéde que setrati de un catálogosistetnáticode materias“que contiene

y a la quesereduceñtodoslos libros”(18). Comprendíauna sistematizacióntemática

seetinlos foddoscon un total de 2.234 libros.

1.- Cninicasuniversalesdel mundo.

II;- HistoriasdeEspañay de Castilla.

fil.- Leyes del Reyno.

IV.- Historiade ciudadesy Obispadosde España.

Historiade losReynosde Aragón,Cataluña,Valencia,

Mabita y Menorca,Navarray Vizcaya.
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VI.- Historia del reino de Portugal y la India, China,

Japón,y Etiopía.

\TI.- Historia de las Indias occidentales.

VIII.- Historia de Africa y Turquía.

IX.- Historia de Persia.

X. - Historia de Polonia, MoscoviL

Dinamarcay

XI.- Historiade Inglaterray Escocia.

XII.- HistoriaFrancesa.

XIII.- HistoriaItaliana.

XIV.- Historiay guerrasde flandesy

y

XV.-

XVI. -

XVn.-

XVffl. -

XIX.-

XX.-

XXI.-

XXIV.-

Xflk-

XXVI.-

XXVII--

XXVII.-

Noblezay linajes de Españay otros países

Histotiadepersonasseñaladas.

Ordenesmilitaresy del Tuson.

Milicia Artillería y fortificación.

Arquitectura,pintura,escultura,medallasy estampas.

Cosmografía,geografíay topografía.

Esfera.

Matemáticas, Astronomía, Aritmética, Geometría,

Perspectiva,

Hydrografía.

Filosofíanaturaly moral.

Medicina.Cirugía, Anatomía,Bodca, Yerbas.

Gobiernoy Estado.

Historiadoresgriegostraducidos.

Poetasgriegostraducidos.

Bohemia, Hungría,

Alemaniaen Italiano
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XXIX.- Historiadoreslatinos traducidosen romano,italiano y

francés.

XXX.- Poetaslatinos traducidos.

XXIU.- Poet.ásesjmañéles. -

O0~I.- Poetasitalianosy franceses.

yyjcrIIZ fli&ionarios y Grarniirica.

XXXTVk- Retóricay Poética.

XXXV.- Teolog& positivay moral.

XKXVL- Historiaeclesiástica.

XXXVII.- Libros de ‘devoción y piedad.

=vfdsica.

XXXIX.- Agricultura.

XL Libros~’ar¡osde diversas lensuas.

El sistemaclasificatorioestababasado,fundamentalmente,en la

representaciónpolítica e histórica¿cIa é¡ibca, sin mediarotro tipo de concepciones

teóricaso filosóficas. Y su ai’oS’aiura fundan,entalva a ser la 7onsolidaciónde la

reciente unificación del territorio español, interesando sobremanerala nue”a

estrucauradón&í ~aisl Las’ cién¿iasprácticasque fueron necesariasen la conquista

americanaquedan plasmadasen el catálogo, ya fuere Cosmografía,Geografía y

Geometría, Astrología, las Artes giiegai’y latinas y libros sobre Teología. Esta

concepciónde los conocimientosgeneróla estructuradel ‘Indice de libros que ¡lene

S.M. en la torre -.

A estacoleCciónde la torredel Alcázar, segúnya vimos, unió

FelipeV los libros quehabíatraídode Franciaen 1712 al fundarla BibliotecaRealcon
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el carácterde pública, tmncándoseasíestaorganizaciónsistemáticaprimigeniade la

bibliotecay, predominandola influenciafrancesa.

Al mismotiempo, el establecimientodel carácterpúblico de la

biblioteca en 1712, supusola aperturade éstaa los estudiososde la dpoca. Y pan

poder haceruso de los fondos fue necesarioorganizadapor materiasy realizar

catálogosde los fondos.Además,hayqueseñalarque la biblioteca no estabasiquiera

inventariada,ya que el ¡5 de marzo de 1712 el rey pidió, a travésdel Marquésde

<Jrimaldo,los índicesde libros a lo quesele respondióquesolo estabaninventariados

un tercio de los fondos y no por orden rigurosoalfabético.

7.2.1.1. Indicestemáticosy el tlndex Uni’versalis”.

Solo algunosañosdespuésde su creaciónse da comienzoa la

realizaciónde los catálogosde la biblioteca. Se hicieron“años catálogosmanuscritos

dedicadosa las diversasramas de la ciencia (19). Fn 1729 aparecenlos Y?egia

Matritenses Efbllotl,eca Geo.graphica ‘~ Cronologica” y “Regia Monitensis Bibioxheca

nza¡hentofica” en 1730, escritospor el bibliotecario Juan de Iriarte (20), ambos

organizadosalfabéticamentepor autores.

Hubo numerososcatálogosde los fondosde la bibliotecaque no

se conservanen la actualidad. Vestigio de ello es el tomo II de un indice sobre
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medicina ‘índex libro runt Bibliviheca Regia”, queintegróen un mismovolumenáreas
temáticas-muy heterog¿néas,debido a que algunas de estas materias estaban

- -‘ constituidaspor un númeropequeñode referenciasbibliográficas.

- - -- Este índice-tenía una disposición alfabética(21) de autores,

aun4u¿órganizadoen los siguientescampostemáticos:

- - - Medícinam -

- CI’.iríigiam

- - Botanicani -- -

- Nawralem - h’is¡oricam

- Anirnaliurn

- Phisicani

- flhicem

- Historican profanant -

- Log¡can¡

- Ahetorica

- Grarnatican¡

- Pldlologiasn

Este Inde.x l¡brorunt Bibliotheca Regia’ esel primercatálogode

ia Bibliotecaorganizadopormateriasdel quetenemosnoticia. Tambiénsellevaron a

efectoíndicesde diversasáreastemáticascomoel lndice de Filología ‘(22) distribuido

pororden alfabéticode autores. 7ndice de Derecho colocasio en la Sala
2í de esta

Biblioteca por RuiC (23) igualmenteorganizadopor orden alfabético. En 1746 fije

concluido el <índex Universalis de la Biblioteca - (24). Se tratabadel primer índice

- general- dejaBiblioteca, ordenadoalfabéticamentepor autoresy por títulosdeobras

anónimas. -
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7.2.2. Otros índicesgeneralesde la Biblioteca.

De igual manera duranteel siglo XVIII se integraronen la

biblioteca numerososfondosbibliográficoscomola bibliotecadel CardenalArchinto,

compradaen Romaainstanciadel Rey Carlos III (25). Y estetipo de adquisicióndio

origen, en 1752, acatálogoscomplementarioscomolas ‘Listas de libros de Orcelí y

del CardenalArdúmo ‘entreotros.Estasnuevasadquisicionesnotivaronla redacción

de un nuevo índice generalquefue ejecutadopor el bibliotecario mayor Francisco

Pérezy Bayer <26), en 1787. Se- trata del segundoflidice primitivo general de la

biblioteca,distribuidoen dieciochovolúmenes.

Al mismo tiempo, durantela ocupaciónnapoleónicasobre el

tenitorio español,se interrumpeel ordenprimitivo deorganizaciónde los fondosde

la biblioteca<27). Sonvarioslos trasladosde edificio a los quesela somete.Además,

en 1809 JoséBonaparteocupael trono españoly decretala demolición del edificio

ocupadoporla bibliotecapanla realizaciónde la PlazadeOriente, momentoen el cual

es trasladadaal Conventode la Trinidad e interrumpidala forma organizativade sus

fondos.

Porotraparte, desde1762, fechade aprobaciónde las Segundas

Constituciones,ya no eranlos confesoresdel rey los encatradosde la direcciónde la

Real Librería, estafigura serála de bibliotecario mayor hasta1836. Se encomienda

esta tarea en lo sucesivoa destacadospersonajesdel mundo de la culturacomo

Ferraras,FranciscoPérezy Bayer, (14-10-1783hasta27-1-1794),PedroLnis Blanco

(28-1-1794hasta6-7-1799),AntoniodeVaqas y Laguna<6-7-1799hasta16-12-1800),
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PedrodeSilva (I6-l2~l800 hasta3-4-1808),JuanCrisóstomoRamírezAlmanzón(3-4-

l808hastal2-l1-l8ll)yLeandroFernándezdet-io~atín(l2-l0-l8llhasta10-8-1812).

Este último era de los afrancesadosy fue desi2n4dopor José Bonapanecomo

bibliotecario máyorde la Biblioteca.

Estandola biblioteca bajo la direcciónde LeandroFernándezde

Moratín, sepropondránnuevasideaspasala consolidaciónde un catálogogeneral. Es

Moratín quien proyectala idea de estecatálogo generalde papeletassueltasque no

quedadrápidamenteobsoletoconlas nuevasadquisiciones.Trasel cesede Moratín a

causade la BatalladeArapiles y de la salidade losfrancesesde Madridle sucedeJuan

CrisóstomoRamírezde Almanzón ¿hasta3-12-1812),con la entradade nuevode los

francesesen Madrid sepropuso,por partede la biblioteca (2 de mayo de 1808) las

pnr erasreglasde catalogaciónparala misma.Perola Guerrade la Independencia,que

de forma tannotableselibrabaen Madrid) produjoun granretrasode lasmismashasta

seraprobadasen 1815(21de febrero). Es de destacarla existenciade estasreglaspues

con anterioridadapenasexistíaninstruccionesal respectoen las grandesbibliotecas

europeas.a excepciónde Franciaque las emitió en 1791. A Almanzón le sucede

PaulinoBonifaz (9-12-1812hasta27-5-1813).Conla salidadefinitiva de los franceses

de Madrid es restituido en el cargoJuanCrisóstomo(hasta8-5-1 814), le sucederán

Juan Escoiz, FranciscoAntonio González,Diego Clemenciny finalmenteJoséM3

Patiño. quien ocupadel cargoantesde que la biblioteca se transformeen biblioteca

Nacional.

En efecto, os en este período, en el que la biblioteca estaba

ubicadaenlaplazade Oriente, cuandoseproyectala realizaciónde un índiceformado

por fichas sueltasdispuestopor orden alfabético (28>. Y ello debido a que la
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realización de un catálogo general de la biblioteca estabasometida a un rápido

envejecimiento.Las constantesadquisicionesde fondosbibliográficosimposibilitaban

la realizaciónde un catálogodecaráctergeneralcomolo fuerael “índex Universalis -

de la <Regia Ma,rñensis . Duranteesteperiodoserealizaun Indice Generalsujeto

a unaorganizaciónsistemáticademateriasdistribuidasen veintiúnvolúmenes(29) de

la siguienteforma:

- Historia <3 volúmenes)

- Derecho(3 Y.)

- 3fistica (3 y.)

- Numismáticay Antigúedades(1 Y.>

- Filosofía y literatura(1 V.)

- Libros del primersiglo de la imprenta(1 V.)

- Liturgia (1 Y.)

- Geografía(1 V.)

- Poesía(1 V.)

- Filosofía (1 Y.).

- Artes (1 V.)

- Medicina (1 Y.>

- Impresionesselectas(2 Y.)

- Suplemento(1 V.)

La distribuciónde cadavolumenera por ordenalfabético. Este

Catálogojunto con el índice primitivo de la Biblioteca de dieciocho ~-olúmenes,

mencionadoconanterioridad,son los catálogosquerigieron la biblioteca,hastauna

¿pocaposteriora los trasladosordenadosporJoséBonaparte.El catálogosistemático

no serealizanhasta1847 (cuandoya sehabíaproducidola traslaciónde la titularidad

jurídicade la biblioteca,comoveremosmasadelante),añoen el quela biblioteca tenía

insuficienciasmaterialesparapodercolocarlas salaspor materias.
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Al inicio del siglo XLX se redactaron numerososcatálogos

siguiendoel-sistematradicional,esdecir, setratade catálogos-manuscritosen formato

de libro’que, en su mayoría,carecíandcunaclasiflcaciónsistemáticade materias.Así

-Patiño redacta el <Indice de libros prohibidos (30) ordenadoalfabéticamentepor

autores,y tartibién es—autor-delaredaccióndel ‘Indice de ediciones primitivas A.A

(31). Además,en 1835 serealiza, tambiénporordenalfabético, el indice de la Sala

6’ de la Bibliozeco amigna” (32). Se ira del borndordel catÁlogode las obrasy

libros existentesen la 9’de la Biblioteca, dispuestopororden alfabético.

7.2.3. Indicesde coleccionesde biblidfilos.

La confecciónde un catálogogeneralde la biblioteca,yaque era

realizadoen forma de libro encuadernado,comohemos expuesto,resultaba harto

costosa>A finales del siglo XVTII y principios del siglo XIX son numerosaslas

aportacionesbibliográficasde bibliófilos queingresaronellaBiblioteca y quedieron

lugar a un índice, catálogo o lista particular , sin ser integradosen los índices

generales.En la mayoríade los casossedenominabanestos catálogosporel nombre

del propietario. Estos catálogosfueron relevantesya que permitían una mayor

actualizaciónde los índicesgeneralesde la Biblioteca.

1.

- LISTA de libros comprados en Perú. año de 1764, de la

librería del Colegio de Luis el Grande (33).

- INDICE de libros publicados que hay en esta librería del

Rosado de Madrid, alio 1721 (34).
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- ÍNDICE extraordinario de la librería de San Monín de Madrid,

1789 (35).

- ÍNDICE de la Biblioteca del orar art o de ¡os 1’.P. Misioneros

del Salvador, Madrid 1792 (36). -

- NOTICiA e intentado de los libras y objetos de la Biuioteca

del Infante 1). Sebasñdn de Gro.ngwiza. Precedencuatro

palabraspreliminares firmadas por SM. Patifio a 20 de

diciembrede1838.

Comprende:1 Los manuscritosseparadospor idiomas, 20

Los incunablesseparadospordécada,30 Los demásimpresos

por orden alfabético(37).

- CATÁLOGOalfabetizado de la Biblioteca Mexicana del lic. D.

José Carlos Merlo Propiedad den. J05¿ de Sosa, 1859, en 2

Vol. (SS).

- INVENTARIOde la librería quejite deb. Juan Nicolás Bol de

PoDer, en un Vol. y un legajo (39).

- INVaVTARJOpor orden alfabético de la librería delExcmo.

Sr. D. AgustínDurán. Compradacon destino a la Biblioteca

Nacional en 27 de junio 2863. Comprende impresos y

manuscritosordenadosseparadamente.1 Vol. (40).

- US74de libros y esmmpas defl. C.’owanoAlbenode&,rem.

Madrid 8 dc Enerode 187-3 (41).
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-- - LVVFSTARJOS de las obras impresasy n¡anuscriwsprocedente

de las librerías de los .Excmos. Srs. Marqués de la Romanay

O. Serafin Est¿tvnezCaMerón, trasladadospor disposiciónde

a la Biblioteca Nacional en el año 1873. de la Biblioteca

Nacional en el año 1873. de la del Ministerio de Fomento 1

Vol y 1 carpeta (42).

- - c-srÁtOGo{alfabesiwdo de la Biblioteca del Exc,no. Sr D.

- - Adelardo - -Upes-- de Avala Contiene obras, impresos,

manuscritos,estampasy ejemplaresfotolitografiados. En 1873

- (43>. -

- CA TAL CGO alfabérico de las obras impresaspetlenecientesa

la Biblioteca del Duque de Osuna, adquiridos por el Gobierno

de su Majestad en 1886 con destino a esta Biblio¡eca.

-Comprende 11.100volúmenes impresos, 149 mapas y planos

y 67 estampas(44). -

-- C4TAL CGO de la Biblioteca del Conde de Campo de Monge,

6 volúmenes (45). -

- OBRAS recibidas por la Biblioteca Universitaria de Madrid

(46).

- - Í’.7JICE de las libros que vinieron delMinisterio de Insxn.¿cción

pública en 1849 (47)
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INDICE de las comediasprocedentes de la censura dramática

1857-1868(48).

RELACIÓN de las obras procedentes de la Biblioteca del

Ministerio de Fomento,se remiten a la BibliotecaNacional> en

1888 (49).

La mayoría de estoscatálogosno estabanregidos por una

clasificación sistemática, sino quese tratabade listas o inventariosalfabéticosque

ayudabana un mayorcontrol de los nuevosfondosadquiridospor la biblioteca. La

influencia francesaen la organizaciónde los fondos bibliográficos, bibliografías y

catálogosfue constanteduranteel siglo XVIII, como hemosseñaladoya. Porello los

sistemasde clasificaciónde los repertoriosbibliográficosfrancesessepresentaranen

el siglo siguientecomoun paradigmaa imitar y tambiénlos sistemasde distribución

de los fondosbibliográficosde lasbibliotecasfrancesas.

Esta incidenciade las fonnasclasifucatoriasde origen francés

abarcaa la bibliotecanacionaly, porende,al restode lasbibliotecasespañolas. Pero

esteámbitode influenciano se restringió al tenitorio españolsino c~ue fueextensiva

tambiénaEuropa,América e incluso Asia. En concreto,seráel denominadosistema

de Brunet el queadoptela Bibliotecaparala organizaciónde susfondos,comoveremos

masadelante.Peroantesvamosaabordarlosaspectosreferidosa la tinilaridadjuuídica

de la Biblioteca, y a su denominacióncomoBibliotecaNacional, que todavíahoy

conserva.
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73. Traslación de la titularidad jurfdica de la Real

Biblioteca.

- Tras las RevoluciónFrancesa,la BibliotecaRealde Franciase

tz-ansfonnóenBibliotecade carácternacional,lo queva aacontecerconlasbibliotecas

realesde otrospalsesquehabíansuprimidola monarquía.Porotraparte, en aquellos

paísesenlosque no existíaunatradiciónmonárquica,lasbibliotecasquevanaasumir

las funcionesdejasBibliotecas Nacionalesvan,a ser las bibliotecas anejas a los

Congresos-delos Diputados;comosucediócs5n la Biblioteca del Congresode Estados

Unidos. Esta misma idea sehabíaasentadoen Españaduranteel trienioliberal con la

BibliotecaNacionaldeCortes, ya que estabiblioteca anejaal congresonació conel

rango de bibliotecanacional,yestabaa-la cabezadelnacientesistemabibliotecario

- español.

La- Biblioteca -Nacional de Corles. de no haber sido cerrada

duránteel períodoabsolutistadéFemandoVfl, hubieratomadoel rangode Biblioteca

Nacional:~-aqueestafueconcebidaensu creaciónconesecarécter.- Con posterioridad

seprbdujo-sú-aperturaen 1834;pero ya sehabiadisipadoaquel-elproyectoinicial de

.-convertirseenbibliowca nacionaL -

Con la transición del antiguo régimen al régimen liberal, y

duranteel gobiernoprogresistade Calatrava,seproducela traslaciónde la titularidad

- jurídica dé la Real Biblioteca. Esta habíadependidodel PalacioReal, y es en 1836

cuandoestatitulatidad va acorresponderal Estado. Cambia,así, su denominacióny
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se vaa consolidarcomoBibliotecaNacional. Estatraslaciónse efectúamedianteReal

Decreto de 23 de noviembre de 1836. Quedandosometida la jurisdicción de la

biblioteca al Ministerio dejaGobernación(50), (denominaciónquerecibeel Ministerio

de Fomentodesdecl 4 de diciembrede 1835 hastael 20 de octubrede 1851).

Porotraparte, cabereseñar,que. trasla Revoluciónfrancesa,el

período postrero conlíeva gñn influencia del ámbito francés La formación del

fuertementeconsolidadosistemafrancéssupusola exportaciónno sólo de la traslación

de la tirularidadjurídica de la bibliotecareal sinotambiéndelos criteriosorganizativos

de las bibliotecas. De estafonna, los sistemasclasifucatoriosde diversasbibliotecas

europeasy españolasse ‘.-an a basaren las disciplinas que se impanían en las

Facultadesde lasUniversidadesfrancesas,en un primermomento,y en el sistemade

Brunet, en un momentopostenor,

7.3.1. Primera implantación de la clasificación

bibliográfica de los librerosde París o de Brunet.

La clasificaciónbibliográfica predominanteen Europa serÁ la

empleadapor los librerosde París,y consagradade formadefinitiva porJaquesCharles

Brunet en la primeraediciónde su obra “Manuel da libraire er ~-Ie1 amareur de lis-res -

en 1810, esquien recogeel germende lasclasificacionesanteriores.Pocosañosmás

tarde, estesistematieneplenavigenciaen España. La BibliotecaNacional ademásde

recogerdel país vecinoelestatutojurídico recogetambiénel sistemade clasificación
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de mayorembergadurae implantación. Y además>es el modelo franc¿sel queprima

y seini poneen todos los otros aspectos#elativos a la Biblioteca.

Tras la traslaciónde la titularidadjurídicade la Biblioteca, en la

Juntade 1841, se nombra una comisiónparaque propusieraun sistemaclasificatorio

para los libros, teniendo en consideraciónlas dificultades materiales. El 25 de

septiembredel mismo año es aprobadala lnsin,ccióñ«tic prescribela clasificación

sistemáticapor materiasde las fichas principales,para lo cual se indicabaque el

sistemaá emplearfuera el deD¿Bure ben lú modificaciónesde Brunet, Merlin y

otros. -

La influenciafrancesaseplasniar~de nuevoen el “Me,norandwn

de laBiblibreca Nacional de Madnd de 1848, que comprendelas obrasclasificadas

conformeal sisteníadifundido por Brunetestableciendo,también,subdivisiones(51).

l Clase:Teoiogía: Sección la: SagradaEscritura.

2~: Liturgia
- 9~ Concilios> - > -

4~: SantosPadres - -

- Sa: Teología

2~ Clase: jurisprudencia: la: Derechocanónico

- V: Derechocivil

3a Clase: Ciencias: > 1a. Filosofía

2’: Física

- 3’~ HistoriaNatural

4: Medicina
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- - 5’: Matemáticas

Aji es

4’ Clase: Bellas letras:

5’ Clase:Historia:

- 1’: Artes liberales

2’: Académicas

Y: Oficios

Sección 1’: Gramática

- 2a: Retórica

•
3a. Poética

- 4á: Filología

- la: Prologómenoshist.

2’: Geografía

- 3 a: Cronología

4’: Historia eclesiástica

5’: Heráldica

• 6’: Arqueología
7’• Historia literaria

8: Biografía

9’: Extractoshistóricos.

9 Clase:Enciclopedias, bibliotecascoleociones,etc.

Es muy significativo estememorándumdel bibliotecario,ya que

estableceexplícitamenteel sistemade Bn,net comoel adecuadopanla Biblioteca A

partir de él se desconsideraronotras clasificacionesbibliográficasfrancesas,y no se

repart5 en otras clasificaciones científlcas producto de los sistemas filosóficos
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vigentes (52). Por consecuenciase tomó-la deci~ión- de ajustarsea un sistema

bibliográfico, más o menos exacto, segúnlas materiasbibliográficas tradicionales

instauradasen el ámbito francés. y se optó por relegaruna agrupaciónpormaterias

con un procedimientode consideración-ihlisfilosófica~científica.

7.4. Apoyatura institucional> legitimadora de la

implantacióndelsistemade clasificaciónbibliogrMica

de Brunet.

La segunda mitad del siglo XIX es un período de cambios

políticos que se“a aplasmartaiiibi¿ñe~un may¿rinterésporlas bibliotecasy por la

forma organizativade las mismas. Así la-Administraciónespañolave la necesidadde

prestarunaapoyaturaen estesentido,con lo quea la vez se consolidala dimensión

profesionaldel bibliotecario comointeihiediarioentrelas obrasy los lectores.

Para esta actividad mediadoradel bibliotecario es necesario

articular unaclasificaciónbiblio»áflca.-Dé’6stafonn~’elproblemade’la~clasificación

documentalpasaaunprimerplano.La clas,ficaciónd,fundidaporBrunetva adestacar

de forma preeminentecon la nuevaorganizaciónde la BibliotecaNacional,y también

<Son lasitisttuccionesqueseeitabl&eránpanlafonnacióndé los catálogos.Veremos,

puesquelacreacióndé’ unos>estudioOrelátivos aen temática,y la formaciónde

- - pf~fesiónale<¿apíéitadospara el desarrollode estos-proyectosafianzan,de forma

definitiva,-Ii adopcióndelsistein~de clasificaciónde Brunet.
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7.4.1. Creaciónde la EscuelaDiplomática:La enseñanza

institucionalde los niétodosclasificatorios.

Por lo queserefierea la creaciónde los estudiosqueabarcanla

Biblioteconomía. es en 1856 cuando, a instancia del Ministerio de Fomento José

Manuel Collado se crea la EscuelaDiplomática, encargadade la formación de

bibliotecariosque atenderánlas bibliotecasde tirularidadestatal(53), y lo quees mas

importante,habránde realizarlas tareastécnicasde clasificación. Tales hechosnos

interesanporque las enseñanzasde la Escuelacomprendíanmateriasrelativasa la

orsanizacióny ordenamientode los fondosbibliográficosde las bibliotecas(54). Su

espectrotemáticoabarcabadisciplinastalescomo‘Clasificación y arreglosde Archivos

y tibliotecas.métodosdentroy fuera deEspañay panereglamentariade los mismos.

De estaEscuelasaldránprofesionalesformados,cuya titulación

caerábajo la denominaciónde paleógrafo,titulación quehabilitabaaestosprofesionales

para el a desempeñode funcionesde archiveroo bibliotecario. Asimismo, se les

dotabade una formaciónpara desempeñarlastareasrelativasa la clasificaciónde los -

libros.

Por lo demás, la Escuela comenzó pronto a impartir sus

enseñanzas(55), dadala urgentenecesidadde organizarlos fondos bibliográficoscon

bibliotecariospreparadosparaello se aprobabaen 1857 el Reglamentode la Escuela

<56).
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7.4.2. Nueva oxta~izacióntemútica de la biblióteca en

1856.

Unosmesesdespuésde la creaciónde la EscuelaDiplomáticase

instaurela nuevaorganizaciónde la Biblioteca Nacional, medianteel RealDecretode

3 de diciembrede 1856, y quesuponeel inicio de unanuevaordenacióny clasificacion -

delos fondosbibliográficos,distribuidospormateriasen salasespecificasque estabauí
— — — — — — —,

acargodeun oficial especializadoen su salacorrespondiente.Al mismotiempo, se
—- &-

establecióla obligatoriedadde elaboraciónde índicescompletosde autoresy materias,

así comotambiénla creación de un Boletín Bibliográfico de periodicidadmensual,

boletín que sin embargo no vio consumadasu creación. Existieron en cambio

publicacionesquerealizaronfuncionessimilares,comoel BoletínBibliográfico Español

(1848-1859),la RevistaBibliográfica (PublicadaporC. Moro 1.853)y el Bibliógrafo

españoly extranjero,periódicoquincenalde la imprentay librería, mapas,grabados.

litografías, y obras de Música bajo la dirección de Dionisio Hidalgo y Carlos

Baily-Balliere (1857- 1858).

Estosboletines,peseaquecarecíande organizaciónbibliográfica

temática, promovieron el desanollode una disciplina como la Bibliografía y de

- disciplinasanejasa ella, como era la Clasificaciónde Bibliotecas. Difundieron la
-it’

célebrenecesidadde reglamentaciónde un métodoparala clasificaciónde bibliotecas

y lo que es más,de los repertoriosbibliográficos.
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7,4.3. Normas técnicaspara los trabajosde clasificación

en Reglamentode la Biblioteca Nacionaldc 1857.

Es claroque la BibliotecaNacional inició en la segundamitad

del siglo XIX. un períodode mayordedicacióny preocupaciónpor la tareastécnicas,

así comotambién por la eficacia de sus servicios. Sin duda, fue la falta de una

normalizaciónrelativaaestastareasJo queoriginó la promulgacióndel Regla’nenzode

la BibliotecaNacionalde 1857 (57), quetienesusantecedentesen la Real Ordende 20

de manode 1854 queprescribenla formaciónde índicesde impresosy manuscritos

de la biblioteca Nacional e imprimirlos. En el citado reglamentono se llegaron a

recogerde forma explícita, normastécnicasdirectrices de los trabajos de ordenación

y clasificacióntemáticatantode loslibros comode los catálogos,perosí queseplanteé

estaproblemática. Así, en el preámbuloel Ministro de Fomento,ClaudioMoyano, se

dirigeala Reinaexponiendola necesidadde la prontacolocacióny clasificaciónde las

bibliotecas, y también la formaciónde índices completosorganizadospor autoresy

materias;y además,añadeque la conformaciónde estosíndicesestaríaacargode un

bibliotecario (58).

Ello demuestraquela preocupaciónporla eleccióndeun sistema

clasificatorioescreciente.Sóloun mesdespuésde la entradaenvigordel Reglamento,

se establecieronmedidaspara facilitar el reconocimientode todos los libros de la

Biblioteca, “reconocimientopara ponerporobrael sistemaque en ella ha de segtiirse

en lo sucesivo” (59). Pero el hechoes queni en el Reglamento.ni en el decretose

dispusola forma organizativade los catálogos,dejandoel reglamentoun vacíoen este

sentido,convirtiendoal directorde la Biblioteca (60) en ciresponsablede establecer
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las diz~¿ctncespertinentes, es1 decir deiegañdoen él 1 adopciónde un sistema
clasificatorio. -

7.4.4. La clasificación temgtica de Brunet en las

Instruccionesparala formacióndelos índicesdela

Biblioteca en 1857.

— — — —

El vacíoquedejó elReglamento,en estesentido,sesolventóde

forma muy somera,pues se dictan en ese mismo año unas instrucciones pata la

realización de los catálogosrelativosa los fondos de la BibliotecaNacional. Estas

Instruccionesrecogen.con mayor énfasisla reglamentaciónrelativaa la catalogación

propiamentedicha, y en menor grado la clasificación, o la redacción del índice

alfabéticoy sistemático.O sea , segúnlas instrucciones,el índicedebía incluir en la

ficha catalográficael grupo al que perteneceel libro dentrodel sistemaclasificatorio

elegido,aunquequedabaordenadoalfabéticamenteporautores.

Se estableciópasaello el sistemade Brunet que dotabade una

organizacióntemática 1 catálogo,segúnse desprendede la “Instruccionespara formar
— — ~ > ~—

los índicesde impresos existentes en la Biblioteca Nac-ionafl, de 1857 (61):

la clasificadón.es dedr, ponera que clase pertenece el

libro delos cinco en que la bibliografla ha dividido todas las

producciones del talento banano a saber

1.-Teología

2.- Jucisprudencia
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3.- Ciencia y Aries

4.- Bellas Letras

5.- Historia -

Se adoptóestesistemaañadiendouna sextaclaseque Brunet no

habíaincluido en su repertorio,paralasmisceláneascomo señaaremosmásadelante.

Por lo demás, la BibliotecaNacionaldeclaró,de forma lan, en

1857 la obligatoriedadde implantacióndel sistemade Bninet. Se tratade las segtindas

reglasde catalogaciónde la Biblioteca, las primerasse emitieron en 1815, comoya

‘imos, pero la peculiaridadde estases que incluyen un sistema clasificatojio. Se

establecióeste organigramatemático sin atendera su ordenamientocientífico o

filosófico, va que se consideró que quien solícita un libro medianteel catálogo

alfabéticode autoro materia, no le preocupa-la clasebajo la que estáinscrito o la

división de un sistemabibliográfico.

Es muy significativo que estasnormasfueron aprobadasporel

Ministerio de Fomento(62), estableciéndoseasí, por vez primera en Españauna

normativarelativaa la organizaciónsistemáticade los catálogosy los fondosmediante

la cual se sientan las bases para la realización de un catálogo general y para la

organizaciónsistemáticamedianteel sistemadeBrunet.

7.4.5- Creacióndel Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios

- y el intento de uniformarun sistemaclasificatorio.
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Porúltimo, en esteperiodoprolífico para la organizaciónde las

bibliotecasespañolas,seprotnulgala ley de instrucciónpúblicade 1857(63). Incluye,

esta ley, la-creaciónde la carreradiplomática. Esta camratenía encomendadala

formación& profesionáks~,ara’laitareastécnicasen las bibliotecasy archivos, y

además.estós estudiosc¿níeníáncornodisciplina la Bibliografía, en la qu¿eraobjeto

de estudio la clasificaciónde archivosy bibliotecas.

Así mismo,en la citada lSy ~econtemplaa las bibliote¿ascomo

dependenciasdé InstrucciónPública,proyectándoseal mismotiempo la cfración deun

cuerpode bibliotecajios(64). - -

P~lo qu¿sei-efierea la ¿reaciónde un cuerpode bibliotecarios

facultadóspanla direcciónde bibliotecasde tinilaridad estatal,su creacióndefinitiva

supusoun grandesanolloeincidió de forma notableen todasestasiniciativasrelativas

a la organizaciónde las-bibliotecas.En 1859 se crea el Cuespo Facultativode

Arcliveroi-Biblioteéários,‘4ue va a dependerde la Dirección Generalde Instrucción

Pública del Miniit&do de Fomento. A partir de este momento las bitliote¿asde

tititíaridad estatal, y deTonniconciétala BibliotecaNacional, van a dependerdel

citadocdeipo. Cieflo es que los archiVefos-bibliotecariosvan-atenerencomendada

comofunción prioritariala formaciónde los‘catIlog&déla~bibliotecas;que,bastael

momentoerancasi inexistentes.Ademásapartir de las instruccionespanrealizarlos

índices- de la Biblioteca Nacional, este nuevo cuerpo de profesionalesva a hacer

extensivasestasnormas-atodaslasbibliotecasquetenía asu cargo. Y en 1859 siendo

Ministro de FdrnehtoRafael deBusiosy C sulla, se dictaminan las basespan la

organizacióndelas bibliotecias (65).
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De estaforma seestableceque todaslasbibliotecasde canicter

público esténsujetasa una misma normativa, es decir, a la aplicaciónde idénticas

reglas para la elaboración de índices y clasificación de docnmeníos.Se trata de

directricestécnicashan de aplicarseen todaslasbibliotecasde zarácterpúblico, ó lo

que es lo mismo, en las bibliotecas que tiene a su cargo el cuerpo de

archiveros-bibliotecarios.Los métodosque habían de regir los trabajos técnicos

quedaronestablecidosen las instruccionesy reglamentosquefueron originadoscon

posterioridad.Sin duda,estametodologíay nuevaforma organizativasupusoun intento

unificadordel sistemaclasificatorio.

Estepropósitouniformadorva atenergranincidencia,peseaque
1~

se valorabatambiénla creacióne implantaciónde sistemasclasificatorios propios y

originalesen las bibliotecas. Así, en los ascensosdentrodel cuerpofacultativo de

Archiverosy Bibliotecariossevaloraba,entreotrosaspectos,el haberrealizadotrabajos

especialesy extraordinariosde clasificaciónen algunabiblioteca (66).

Pero,estostrabajosno produjeronclasificacionesde prestigioy

reconocimientosuficientespara ser modelo y criterio organizadorde distribuciónde

libros y catálogos.sino que imperael modelo francés, con un reconocimientoque

sobrepasabaneraslingúísticos.geográficas,o culturales.
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7.4.6. La organizaciónde los fondos en el Proyecto de

Organizaciónde la Biblioteca Nacionalde 1858.

El sistemadeclasificacióndeBrunetva tomandoplenavigencia

en la BibliotecaNacional,y sealianzade tontapaulatina.Además,diversasmedidas,

desdela-diroccióndela biblioteca,consolidanestaimplantacidn.En octubrede 1858,

el Ministerio de Fomentofacultaun ?rovec,odeBiblioteca Nacionalejecuzadopor

ordendelseñor Director General de Instrucciónpública de acuerdo con el Dt,-ecrop- y

Bibio,ecariodelEsíabiecíndenho‘1

El proyectopresentabaunaformulaciónorganizativade los fondos

dela biblioteca,distribuidosendosplantas,creándosedistintasseccionestemáticasque

teníancomobaseel sistemadeBrunet,aunqueseañadieronotrasSeccionespar-a otro

tipo de materialesno librarios, fundamentalmente. La distribución de las distintas

seccionesseproyectóde la siguientemanera(67):

A: Historia

E: Teología

C: Jurisprudencia

ti: Cienciasy Artes
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E: BellasLetras

F: Museo de Antigiedades

G, E: Estampas,músicay manuscritos

J. 1<: MuseoNumismático

1: Ponerla

Nea

A: Historia

13: Teología

C: Jurisprudencia

ID: Archivo

E: Cienciasy Artes

F: BellasArtes

(3: Salón de lectura

1: Director

fi: Antesala

III: Secretaría

IV,V: Indice

En esta disposición de las secciones,quedabanincluidas las

diversasdependenciasqueeran necesariasen la Biblioteca.

Se sancionóasíla vigenciael sistemade Brunet.pero solamente

en la organizaciónde las seccionesy fondos,pueslos catálogosrealizadosteníanuna
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ordenaciónalfabética. A pesarde ello era manifiestala preocupaciónpor organizar

estosmediantecriterios sistemáticos(68>.

De ello tenemosnoticia graciasaqueapartir de 1858 serealizan

e imprimen las memoriasde la BibliotecaNacional, en las que el directorexplicita el

estadode la misma (69).

Entodocasolos catálogospreservaronunaordenaciónalfabética,

lo quevenía motivadoademáspor loscriteriosdominantesqueprofesabanla inútilidad

decatálogossistemáticosadisposiciónde los usuarios,puesla búsquedasistemáticapor

materiaserasolo un sistemaválido para los encargadosde la biblioteca. Así los

catálogosvana seronomásticos.de tírulos y alfabéticosde materiassolamente(70)

73. Consolidación del sistema de clasificación

bfbtiogrMica de Brunet.

Sin duda, duranteel reinadode Isabel II se ‘-a a producir una

mayor preocupacióny desvelopor la Biblioteca, no sólo en su orden interno sino

externo. En 1866 se da comienzo a la construccióndel nuevoedificio de Recoletos

queva aalbergara la biblioteca,conla finalidadde realizarunamejoray dotarlade

unas dienasinstalaciones,capacesde ser presentadasante la celebración del IV

Centenariodel Descubrimientoy Coñquistade Amenca.
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Por lo demás,en Españalos miembrospertenecientesal cuerpo

facultativode bibliotecarios,queteníanasu cargola BibliotecaNacional, implantaron

ci sistemade Brunet y sehizo tambiénextensivoa aquellasbibliotecasaledañascomo

las públicasprovinciales,tal como veremosmás adelante.Aunque, la relevanciade

adopciónde estesistemaen la BibliotecaNacionalcobréprontogran significación,ya

que era muy limitado el número de bibliotecasexistenteer Españadurante esta

centuria. Además,el desarrollode dicho sistema tuvo tambiéncomoapoyaturala

escasezde trabajos técnicosbiblioteco-bibliográficosdesarrotadosen la Biblioteca

Nacional.Y el predominiode influencia francesaen la biblioteca tambiéninvalidéel

desarrollode un constructo teórico que fundamentasela implantaciónde sistemas

clasificatoriosoriundos.

Respectoa la organizacióndelos catálogossepretendiódar inicio

auna incipiente organizaciónde éstosmedianteel sistemade Brunet (71), porel que

ya se organizabanlos fondos,que ademásperduraráhastalos postrimeríasdel siglo

XIX, segúnpuedeverseen las distintasmemoriasanualesde la Biblioteca(72).

7.5.1. El sistemade Bruneten elReglamentode Archivos,

Bibliotecas y Museosde 1871.

Se concibe,en 1871 un reglamentoqueva arefrendarel empleo

del sistemade Brunet en las bibliotecasespañolasde titularidadestatal. El Ministerio

de Fomento,apruebael ReglamentodeArchivos. Bibliotecasy Museos(73), mediante
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el cual se introducenrefonnaspropiciaspara asegurarel buen funcionamientode las

bibliotecasy generarun ámbito proclive de las ta,nstécnicascomo la clasificación

temática.Otra apoyaturade las tareasclasificatorias venía dadapor el ámbito del

reglamentoqueabarcaba,ademásde la BibliotecaNacional,aquellasde carácterestatal

queestabanbajo los-auspiciosdel Ministeriode Fomento.El reglamentocreala figuro

del Inspectorencargadode visitar, y observar,el modode cumplirselas instrucciones

relativasa la clasificaciónde los libros (74). Aquí no seincluyen directricesrespecto

al- sistenia clasificatorioa emplear, sino que los trabajos de inventarios, índices o

catálogosy-demásoperacionespropiosde la clasificacióncientífica, deberíanllevarse

acabosegúnlas instruccionesque sedictarían conposterioridad(75).

Por consiguiente.aunqueera utilizado el sistemade Brunet, la

política bibliotecariaespañolacontinúa-sinasumirplenamentela problemáticaderivada

de la elecciónde un sistemade clasificaciónbibliográfica.y perdurala ausenciade una

normativaoficial rectoráa esterespecto.

En efecto, aunqueel sistemade Brunet se implantó de forma

extraoficial o pocoortodoxaen los catálogosy de forma definitiva en la distribución

de los fondos,fue, sin embargo,objetodegrandesencomios. Se resolvió mediante-el

mismola problemáticade elecciónentrela diversidadde sistemas(76). Además, se

trataba del sistema cuyo reconocimientoestaba muy extendido, y abarcaba a

considerarlocomoel universalmenteaceptado(77).
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Respectoal estadode los catálogosde la biblioteca,no erael

deseable, y ello se suma a la indecisión respectoa la elección de un sisíema

clasificatorio, lo queva apropiciarqueloscatálogosfueranorganizadosmediantesiete

seccionesque teníanen consideraciónsolamenteel tipo de documento.En vez de

adoptaruna clasificacióntemática, las seccionesquedarondispuestasde la siguiente

forma:

1.- Libros comunes

2.- Libros rarosy preciosos

3.- Obrasdramáticas

4.- De varios

5.-Demúsica

6.- De mapasy píanos

7.- De estampas

Esta última observaciónmuestraque el sistema de Brunet se

- tmplantóparaorganizarlos fondos y no los catálogos.Además,la distribución de los

-- fdndospor ástas temáticasy utilización de catálogosno temáticosera el modelo

organizativode las grandesbibliotecas europeas,en las que el usuario, en casode

necesitarlibros o informaciónidativaaunamateriadeterminada,debíademandarloal

bibliotecario,quien actuabacomointermediarioy efectuabala búsqueda.Estemodelo

organizativorigió en lasbibliotecasde Munich, París,Berlín, en tas quelos catálogos

no estabana disposicióndel público (78). Ello invalidó la necesidadde un catálogo

sistemáticodematerias.
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EstÉconsideracionessobreel usoy fonnaorganizativaalfabética

de los catálogosfuerotíbbjetodecrj7ticai, talescomolos explicitadasporel destacado

bibti<Sgnfoy júrisia Manuel Iones Campos,quien entoncesestaba a- cargode la

Bibliotecade la Acadérniade Jíirispniden¿iay Legislaciónde Madrid. Torres Camrs

abogóporla convenienciade ítlizaciórí y usode un ficheropatacadaámbito temático

y ordenadoporcriterios y necesidadesrelativasa cadaáreacientífica. Críticasque

eran objeto de encomiopero que, sin embarco, no íenían en consideraciónlas

desfavorablescircunstanciasmaterialesa los que estaba sometida la Biblioteca

Nacional,tal comoexponíaQuesada.directordela Bibliotecapúblicade BuenosAires,

en su informe acercade lasbibliotecaseuropeas(79).

7.5.2. Instruccionesparala elaboraciónde los catálogos

de las bibliotecasadministradaspor el Cuerpode

- -. Archiverosy Bibliotecariosde 1882y el sistemade

Brunet.

Hechasestasobsen-aciones.podemosañadirquedesdelacreación

delcuerpofacultativonosehabíandictaminadoinstruccionespara realizarlos catálogos

de lasbibliotecaspúblicas del Estado. Es en 1882 cuandola Junta Facultativade

Archivos y Bibliotecasexpidetinas nonnasrelativas a la catalogaciónde los fondos

bibliográficos. Se tratade laspococonocidasy tercerasnormasdecatalogaciónde la

Biblioteca: instrucciones paro fonnar los índices de impresosde las bibliotecas

odnúnisrradas por el cuerpo de Ar¿hiveros, Sibliozecarios y Arnicuados’, aprobadas

el 20 de mayode 1882.
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Estas nuevas Instrucciones recogen la obligatoriedad de

elaboraciónen lasbibliotecasde dos índices:uno principal de autoresy otro auxiliar

de títulos. Así mismo tambiénprescribenlas instruccionesque una vez hayansido

reajizadosambosíndicesse procederáa la redacciónde un catálogometódicoo por

materiasconarreglo aunafutura normativaquese dictaminaráatal efecto(80).

De esta forma, las Instruccionesde 18t1 evitan una vez mas

asumiry dictaminarla forma organizarívade los catálogossistemáticos.Sin embargo

indican, igual quelo hicieranlas instruccionesde 1857 para la elaboraciónde los

índices de la Biblioteca Nacional, que en el índice de autores la papeleta, ficha

principal, habráde expresarunaclasificaciónbibliográfica. Y estaclasificación,según

las citadasinstrucciones,seguirála establecidaporBruneten su Manuel da libraire”

aunque indicará solamente la clase a que correspondecada obra entre las seis

existentes:Teología, Jurisprudencia,Cienciasy Artes, Bellas Letras, Historia y

Enciclopedias<81),

Como acabamosde ver, la Junta Facultarisade Archivos y

bibliotecasexpidióestasinstruccionesparala catalogacióndelos fondosbibliográficos

que recogían,de forma tenue,la clasificaciónde Brunet, y sin embargo, el catálogo

metódico,propiamentedicho, consinuósin estarregulado.Perosehabínaasentadolas

basesparala implantacióndefinitiva y oficial delsistemade flrunet.
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7.5.3. Incidenciade la acción del Instituto Internacional

de Bibliografíaen la organizaciónde la Biblioteca.

Trece aflos despt.¿sde la emisiónde lascitadasinstrucciones,se

celebraen Bruselasla Co,i/’erenceBibliographiqueI,uenwrional” auspiciadapor los

- júristas Paul Otlet y Heniy La Fontaineque proponenla creación de un Instituto

Interñacional de bibliografía (82), encargadode la -cooperación-internacionalen la

elaborzcióndeldscatálogosbibliográficosy conseguirel loabley.utópicoproyectode

realizaéTó,f&’ut~R&~.eñorio Bibliográfico Universal,que va aestarorganizadoporuna

clasific~cióñdé taráctéruniversal,esto es por laCDU. comoya vimos. - , ¡

‘Tras - la celebración del Conereso, la creación del Instituto

Internacional de Bibliografía fue inminente. Y tan sólo unos mesesdespuésvarios

paísesasumieronlas decisionestomadasen el congresocomo Bélgica, ReinoUnido,

Hungría. EstadosUnidos, Austria, Rusia, y otros. (83). Sin embargo la reacción

esÑñélaanit¿ la acti~’idad del Instituto fue muy distinta aotros paíseseuropeos.

-Segúnexpusimosconanterioridad,no liuboenrealidadasistencia

españolaa la Confeté&ia Internacional de Bibliografía, por lo que los resultadosy

consecuenciasno tuvieron incidencia en las bibliotecas españolas(83), incluida la

Biblioteca Nacional. Se continuó haciendouso del sistema difundido por Brunet,

implantadoatravésde las instruccionesde 1857 y 1882. Fue al inicio del siglo XX

cuandosedio comienzoaunaaperturay aproximacióna las nuevasideasacercade los

catálogosbibliográficosy a la proyecciónde éstas,en el ámbito internacional.
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7.6. Transición del decimonónicosistema de Brunet al

sistemadecimalde la nuevacenturia.

En los últimos añosdel siglo XIX en Europase extiendenlas

nuevasideasde adopcióndel sistemadecimal paralos repertoriosbibliográficosy los

catálogosde las bibliotecas. Perola situaciónen Españaes otra, y seda la espaldaa

las nuevasideas clasiftcatorias. Este hecho se ve con claiidad ed el caso de la

Biblioteca Nacional de Madrid. En 1898 la dirección de la biblioteca recaesobre

MarcelinoMenéndezy Pelayo, cargoqueimplicaba la aneja dirección del Cuerpo

FacultativodeArchiverosy Arqueológos.Menéndezy Pelayoprestómayordedicación.

igual que los demásmiembrosdel cuerpofacultativo, a las investigacioneshistóricas

Que a las bilioteconómicasy documentales, propiamentedichas. Además su

permanenciaen la direcciónde la bibliotecasecaracterizóporsu concepcióndetalante

conservadorde la BibliotecaNacional. Ello le situó contralasideasimperantesen la

época,dirigidas asolventarlas necesidadesculturalesde la población.

Tales hechosnos interesanporqueva a incidir en el sistema

clasificatoriode la biblioteca.En estesentidoí-emosquedu,anteesteperiodocontinúa

la carenciade catálogossistemáticos,ya que la polémicaeleccióny adopciónde un

sistemaclasificatorio seguíaviva. Es de destacarque, aunqueMenéndezPelayo se

manifestócomoabiertopartidario deadoptaruna clasificaciónsistemáticaaplicativaa

los repertorios bibliográficos y catálogos de bibliotecas (84), nunca propició la

implantacióndefinitiva de un sistema.
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- Y en efecto, la propuestade MenéndezPelayopara realizarlos

catálogosde la biblioteca, se dirige, principalmente,a la-adopcióndé un sistemade

clasificacióndelos conocimientohumanos,en un sentidomasfilosófico o científicoque

bibliogiáfico o documental.En consecuencia,no dudaen desacreditarla aplicacióndel

sistemade Brunet a los catálogossistemáticos,por ser obsoletoy habersido retirado

en aquellasbibliotecasen lasque sehabía implantado.Pero,sin embargo.respectoa

la díasincacióndecimal no hacealusión algunaa la misma, peseaqueal inicio del

ligIo 20< g¿zabade - ursa incipiente y entusiasta-difusiónentre- algunosbibliotecarios

espaflolés,’comoya señalamosconanterioridad.A pesarde ello, proponela adopción

dé- un sistemadestacadode algunabiblioteca, ya fuera la biblioteca de Berlín o de

- Heidelberg(85). Propuestaque no llega aconsolidarseporqueel mismo calificó de

preniattraesta hipotética acción en la BibliotecaNacional. Con ello la Biblioteca

éoritinuó careéiendode catálogossistemáticos, lo que suscitó severascriticas contra

- MenéndezPelayo, realizadasincluso por partedel Ministro de InstrucciónPública,

JulidBufel (86)>

7.61. -Nuevasdisposicionesoficiales de1901,que hacen

referencia a la organización de los fondos- y

- catilogosde la biblioteca.

Porotraparte, siendodirectordel cuerpoFacultativoMenéndez

Pelayose publicael Reglametuc, para régimen y servicio de las bibliotecas públicas

del Estado’ (87), dondequedórecogidala obligatoriedadde redactaren lasbibliotecas
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de carácterpúblico un catálogometódicode materias,aunqueno se indicael sistema

clasificatorioaemplear(88).

En el citado reglamentose manifiesta,de nuevo, una falta de

directricespara la consecuciónde estetipo de catálogos,ya queel reglamentose sitúa

a la esperade un cuadrode clasificaciónbibliográficaaplicableal catálogometódico

quedají la JuntaFacultativadeAichívos, Bibliotecasy Museos(89). Y sólo un alio

mástatúeaparecenlasInstruccionesparallevar aefectolos catálogosalfabéticosen las

bibliotecas(90). Quedanasí, deforma definitiva, asentadaslas basesy normaspara

redactarlos catálogosalfabéticos.

Perolos catálogossistemáticossiguensin serarticulados.LaJunta

Facultativa,a travésde estasinstrucciones,dispusoqueen aquellasbibliotecasen las

queno sebabodadocomienzoa la elaboracióndeun catálogosistemático,nodeber~

emprenderseéstebastaqueno seestablecieranlasinstruccionesrelativasal mismo. La

BibliotecaNacional no habíadado inicio a estetipo de catálogoy bajo estaapoyatura

la dirección de la piupia bibliotecaposponela elaboraciónde catálogossistemáticos.

Tal vezporello, el caráctermodélicode estabibliotecavaaserrelegado,y numerosas

críticas sealzaroncontralos principios organiz.ativos dela misma. Vivió la biblioteca

un momentodifícil, puesnumerososbibliotecarios,impregnadosya por los atractivos

proyectospresentadospor el Instituto Internacionalde Bibliografía, van a tratar de

implantary difundir lasnuevascorrientesclasificatoriasqueintroducíanlentamenteel

sistemadecimalen diversasbibliotecas.
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7.6.2. Primera incidencia de la Clasificación Decimal

Universal.

Como hemos visto, la difícil elección por parte de los

bibliotecariosde un sistemaclasificatoriono se produjopeseá que era evidentea la

necesidadde ciertanonnajización.Además,en estesentidotambiénhubo criteriosque

optaronpor la invalidez de imposición de un siitemadeterminadoacoleccionesméy

heterogéneas,como la de la BibliotecaNacional. Y, sin duda,al inicio del siglo XX

el sistemadecimalsepresentabacomomodernísimoyencienosentidoinaplicable(91),

quedando,por ramo, relegado.

Sin embargo,síhubo bibliotecarios,comoAntonio Pazy Meliá,

queplantearonla adopción, por partede la BibliotecaNacional,del Si~ternadecimal

(92), puestoque habíasido adoptadoen ~‘a,iasbibliotecanacionalesdeotros países,

tras serpropagadopor el Instituto InternacionaldeBibliografía(93). -

Consideracionesdel mismo ordenpodríanexpliéarel hechode

que tras numerosas presiones la Biblioteca Nacional, aunque- no - adoptasela

clasificación decimal de forma ortodoxa para la realización de sus catálogos,si lo

adoptasecomobase,de forma laxa, en el catálogometódicoen 28 volúmenesde las

obrasque ingresaronen 1900-1910 Se consideróque estesistemaempíricoprocuraba

mayoresfacilidadesparael accesoa losfondos(94), por ello, la estnicn,rátemáticadel

catálogo tiene poca semejanzacon la de la ClasificaciónDecimal. Comportabalas

siguienteáreastemáticas:
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- ADMINISTRACIÓN

1.- Generalidades

2.- AdministraciónCentral

3.- AdministraciónProvincialy Municipio

4.- Beneficencia

5.- Cárcelesy presidios

6.- Colonización

7.- Cotrunicaciones

8.- Hacienda

9.- Instrucciónpública

10.- Obraspúblicas

II.- Póliza sanitaria.Higieney moralidadpública

12.- Seguridadpública. Policíaurbana.GuardiaCivil.

- AGRICULTURA

-- Generalidades

2.- Axboricultura

3.- Maginarios

4.- Productos~-egetales.

5.- Zootecnia.Industriasrurales.Productosanimados-Piscicultura-
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- A.VTROROLOGIA Y BIOLOGLA GENERAL. ARTESEINI) VSTRL4S.

-- Generalidades

2.- Culinaria -

3.-Fotografía

4.- Induñientaria

- ASTRONOMLI

- AVLACZON

- BELL4SARTES:

-- Generalidades -

2.- Estética

3.- Arquitectura

t- Escultura

5.- Pintura. Grabado.Litografía.

6.- Música

7.- Arle decorativo

BIBtIOGRAFL4 - —

- CIENCIASEN GENERAL

- COMERCIO

- DEPORTES

- DERECHO
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-- Generalidades

2.- Derechopolítico y administrativo

3.- Derechocanónico

4.- Derechocivil

5.- Derechoiníen,acional

6.- Derechomercantil

7.- Derechopenal

8.- Derechoprocesal

9.- Derechoromano

- ECOA’0ML4 DOMESTICA

- ECONOMIA POLÍTICA

- aEcnuCIDÁD

- £VCIaOPED¡AS

- ENSEÑANZAS - EDUCACIÓN

1.- Educación

2.- Pedagogía

- ESTADÍSTICA

- FARAL4CIA

- FYLOL0014 YUNOOÍSITCA
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-- Generalidades

2.- Diccionarios y Gramática

- FIL OSOFL4

1.- Generalidades

2.- Lógica

3.- Metafísica.Espiritismo

4.- Etica

- FÍSICA

- CEOGRAFIA Y VIAJES

- HiSTORIA

- - Generalidades

2.- Biografías

3.. C. auxiliaresde la Historia

4.- Historiade España

5.- Historia antigua

6.- Historia de la S. Media

7.- Historiamoderna(Asia, Mrica y Oceanía)

8.- Historia moderna(América)

9.- Historia moderna(E.’ropa)
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- HISTORIA NA TUR.’4L

Generalidades

2,- Zoología

3.- Botinica

4.- Mineralogía.Geología

5.- Paleontología

- INGENIERLA

- LITERATURA

1.- Generalidades

2.- Estética

3.- Críticae Historialiteraria

4.- Preceptiva,Oratoria, Lectura

5.- Novelasy cuentos

6.- Varios géneros.Antologías.Epistolarios.

7.- Poesía

8.- Teatro: 1.- Generalidades

II.- Piezasen dos ó másactos

III.- Piezasen un acto

IV.- Operay Zarnela
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- M4RINA

- MATEM-1-TICAS

1.- Generalidades

2.- Aritmética

3.- Algebra

4.~ Geometría

5.- Trigonometría

- MEDICINA

- 1.- Generalidades

2.- Anatomía

3.- Fisionomía

4- Higiene

5.- Ginecología

6.- Patologíamédicay quirúrgica

7.- Veterinaria

8.- Terapéutica

MILICIA

Generalidades
2.~ Administraciónmilitar

3.- Armasdiversas

4.- Aj-te militar en general
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5.- Campañasy guerras

6.- Organizaciónmilitar

7.- Táctica. Estrategia

- PERIÓDICOS

- POLITICA

1.- Generalidades

2.- Políticainternacional

- QUÍMICA

-- Generalidades

2.- Químicaanalítica

3.- Químicainorgánica

4.- Químicaorgánica

- RELIGIÓN

Generalidades

2.- Religionescristianas

3.- Religionesno cristianas

4.- Obrasde devoción
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- SOCIOLOCIA

- TAQUIGR4FLA

- TELEGRAFÍA

- TOPOGRAFA

En 1912 Francisco Rodríguez María sucede en el cargo a

MenéndezPelayo,quien continuarala trayectoriade su antecesorY esono es todo,

fueron numerososlos intelectualesque se mostraroncontrarios a esta sucesión.

Proponíana intelectualesdeprestigiocapacesde cambiarla concepciónde la Biblioteca

Nacional y, por ende, de las bibliotecaspúblicas. Este gripo de presión de

intelectuales,entrelos quecabedestacaraRamóny Cajal, TorresQuevedo,Hinojosa,

Echegaray,PérezGaldós,PardoBa~án,Giner de los Píos,Cossío,Azcárate,Posada,

Simarro, Sorolla, Azorín, Barojay otros muchos(95), no prosperaronen su intento

cuando-propusieroncomodirectorde la Bibliotecaa Ramón MenéndezPidal.

Y, en efecto, estandobajo la dirección de RodríguezMarín

perduró la forma organizativaanterior y no hubo iniciativas rtativas a una nueva

estructuraciónde las tareas técnicas. Y además,se acusé la ausencia de una

clasificaciónsistemáticadirectriz del catálogotemáticoprevistoen el reglamentode

1901.

Finalmente,podríamosindicar, como en esta perspectivala

ausenciade catálogossistemáticosen la biblioteca no sólo fue relativa al catálogo

general,sino tambiéna los catálogosde lasdistiniasseccionesde la biblioteca (96),de

diversasépocasque, en su mayoría, habíanestadoregidos porun orden alfabético.

- Entre ellos destacanlos siguientes:
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- CATÁLOGO bibliográfico del teatro antiguo Español, 1860, redactadopor D.

CayetanoAiberrode la BazTera.

- GRIEGOS, 1769, redactadoporJuande Iriarte.

- ENSAYO de una Biblioieca española de libros raros y curiosos, de Banolomé

Galtardo,1860,tomo U.

- MANUSCRITOSárabes, 1889,porD. FranciscoGuillén Robles.

- CATÁLOGO de las piezas de teatro que se conservo.n en el depananien¡o de

Manuscrizosde la BibIioíecaNacional, 1889y 1934, porDA. Pazy Meliá y

Diulián Paz.

- MAVTJSCPJTOScatalanes,2896, porMassd Torrans<y.l. Domingo Bordona

1931).

- CATÁLOGOdel Museo. Biblioteca de Ufrron,ar (fondo inicial de la Secciónde

Hispanoamérica),1900redactadoporD. FranciscoVigil.

- CATÁLOGO de retratos de personajes españoles, 1901, de 11 Angel M. de

Barcia.

- CATÁLOGOde la colecciónde dibujosoriginales. 1906, redactadopor D. Angel

M. de Barcia.

- MANUSCRITOS que penenecieron oD. Pascual Gayangas. 1904,porD. Pedro

de Roca.
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- OBRASornamenracióny decoración,1914, redactadoporD. Miguel Velasco.

- MAVUSCRJTOSrabínicos, porGasparRamiro, publicadosen el Boletín de la

Real AcademiaEspañolade 1918 a1923.

- MANTJSCRFTOSconpinturas. Tomo 1 de JesúsDomínguezBordona(1939~).

- CATALOGOde la-Secciónde Cetvantes,1930,redactadoporD.Martín del Río

Rico.

- -MANIJSCPJTOSdeAmérica, 1933,porD. JuliánPaz.

- CATALOGOde las piezasde teatro que se canser.’anen el Depanameni’ode

Manuscritosde la BibliotecaNacional, 1934, deJulián Paz.

- - CÓDICESlatinos (Tomo 1: Manuscritosbiblicos) 1935, por Y). Martín de la

Torre y Y).. PédroLongás.

- MANUSCRITOSde Barbierí, existentesen la Biblioteca Nacional, 1936, de

- Higinio Anglés.

- TOMOSde vatios (sólo el tomo 10), 1936por Y). Julián Paz.
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7.7. Introducciónde la ClasificaciónDecimalUniversal.

Era lento el procesode adopciónde un sistemaclasificatorio, y

mas aún el de la Clasificación Decimal Universal, ya muy &fnndida en el ámbito

europeo.Ya vimos quehubo intentosrenovadorescomola celebraciónde la Asamblea

del CuerpoFacultativode 1923, en la que se destacaronabiertospartidariosde la

implantaciónde la ClasificaciónDecimal y, además,tratarontanto de difundir como

de realizar las actividadesdesanolladasporel Instituto Internacionalde Bibliografía

(97). Además, es importanteseñalar que la Asambleacontócon el apoyode los

intelectualesque sehabíanmostradocontrariosa la elecciónde RodríguezMaríncomo -

directorde la Biblioteca. Peseal reconocimientoy legitimaciónde la Asamblea,ésta

fue prohibidaporel DirectorioMilitas trassu toma de poder(98). De estaforma,el

apoyo del quehabía sido objetola Clasificación Decimal se vio eclipsadopor la

situaciónpolítica, queanulóestetipo de iniciativas.

En 1930 din,iíe RodríguezMarín comodirectorde la Biblioteca

y con su dimisión termina un períodocii la bibliotecaquese había caracterizadopor

cieno inmovilismo y empleo de técnicas obsoletas(99), no sólo en el ámbito

clasificasorio, sino tambiénen otros aspectosbiblioteconómicos.Tras la dimisión de

RodríguezMarín, es elegidoMiguel Artigasquienpropusoun plan de renovaciónque

haciareferencia,también,a la organizaciónde los catálogosy los fondos.

En la medidaen queerannumerososlos bibliotecariosmiembros

del Instituto Internacional de Bibliografía, la clasificación decimal había sido ya

implantadaen muchasbibliotecasespañolas,lo que generóun ambienteproclive a la
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admisiónde la CDIJ comoel sistemadotadode mayorvalidezparaserimplantadoen

estaBiblioteca.-Y esteincipientedesarroUodel sistemadecimal ‘-a a tenersu reflejo

en la biblioteca.En efecto, en 1931 secreaunaSala de lectura generalpara usuai~os

que no iéaA investigadores,ya fueranpersonasde culturamedia,estudiantes,obreros.

esFtidio<o<especializados;-etc. En esta sala general van a estarlos libros al acceso

directopatalosusuasios:y,para eUo, los libros en lasestanteríastendránun esquema

~imilaral¿stablecidoen lastablasde la CDU. Asimismo, seredactauncatálogoque

¿níoreí~tÑdahdéscú~iónbibuog~case realizasegúnlasInstruccionesde 1902,

peroademás¿oñiprendeun índicede materiasconcienasimilitudrespectoalastablas

“de fi CDtJ, aunqdedichocatálogo-carecede notacióno numeraciónalgunaindicadora

de íáii~hteñáen láqueestán-insertoslos libros-(I00). - -- -

Se puede reseñarademás,que tras la instauraciónde la II

- Reptiblicaespahola,estamosanteunanuevaépocaquesignificó un mayorcompromiso

paz-a afrontarmultitud de aspectos,entrelos quedestacanlas tareastécnicas. Artigas,

qíeliabíasidoelegidoporel patronatode la-BibliotecaNacional, inició, ademásde la

creacióndeunasalade lecturageneral, diversasmedidasquele llevaronaadoptar,por

tropia-decisiónlaClasificaciónDecimalpara un catálogosistemáticoen 1934 (101).

A partir de 1935 todaslasobrasqueingresanen la bibliotecavan

a ser clasificadaspor la ClasificaciónDecimal Uni~-ersal (102). En 1936 Artigas es

destituido comodirector y pasaráa desempeñarsu cargo Tomás Navarro Tomás.

hiiembródel CuerpoFacultativo desde1909, fue el presidentede la Sección de

-bibliotecasdel ConsejoCentralde Archivos,Bibliotecasy TesoroArtístico (1937hasta

- - 1938)t-fu&tanibiéndirectorde la Subsecciónde BibliotecasModernas,que conllevaba

el cargo anejode directorde la Biblioteca Nacional.Comopresidentede la Secciónde
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Bibliotecas del Consejo se elaboraron las primeras instrucciones que prescriben el

emplee de la CIJU, aunque que sólo hacían referencia a pequeñas bibliotecas. Tomás

Navarro va a ser un gran defensor de la implantación de la CDU junto con sus

compañeros del Consejo, come fueran Maria Moliner, Juan Vicens de la Llave, Tersa

de Andrés. Con la derrota del bando republicano y la entrada er Madrid de las tropas

de Franco, se dispuso la desaparición <7 de octubre de 1939) ccl consejo Central de

Archivos, bibliotecas y Museos, momento en el que Tomás Navarro cesa como director

exiliandose a Estados Unidos, donde morirá en 1979. En definitiva, fue partir de 1935

cuando la CDI) tenía plena vigencia y en conocida por los bibliotecarios españoles,

habla sido implantada de forma terminante en la Biblioteca Nacional, según asevera

Sánchez Fernández. Unos años después, tras la Guerra Civil, se dispuso la

obligatoriedad del empleo de la CDUen todas Bibliotecas Públicas del Estado, como

hemos estudiado en capítulo anterior.

7.7.1. Implantacióndefinitiva de la ClasificaciónDecimal.

En 1939 Javier Lasso de la Vega, que según vimos ocupaba el

cargo de Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, promovió la

obligatoriedad de la utilización de la Clasificación Decimal Universal en las bibliotecas

españolas de titularidad estatal, lo que se llevó a efecto mediante Orden Ministerial de

29 de julio de 1939 (103). Esta nonnativa incluía Ja adopción de la CDI) en la

Biblioteca Nacional, y no sólo hacía alusión a la forma organizativa del catilogo

metódico, sino también a la de los fondos en los depósitos. Es preciso, reseñar que este

último aspecto no tuvo un desarrollo en la Biblioteca Nacional, ya que los fondos de

esta no se clasificaron sistemáticamente. Pero sin embargo tuvo aplicación, muchos

años más tarde, en la biblioteca circulante adscrita a la biblioteca Nacional. Esta era



390

unaBibliotecade préstamo,aledañaa la BibliotecaNacionaly secaracterizabaporque

ofrecía-sus,fondosal accesodirecto de los usuarios,haciendouso de la CIiU para

colocarlds-Ubrosen losestantes.

En 1939 se organizó el Ser~’icio de Clasificación para la

realizacióridelcatálogosistemático,segúnla CDU, siendodenuevodirectorc Miguel

Artigas (28-3-1939hasta 10-3-1947). Y seráen 1948 cuando secrea la Secciónde

Clasificaciónpor la Dirección Generalde Archivos ~‘ Bibliotecas, a cargode Miguel

Bordonau(104), paraulterioresproblemasderivadosde la implantacióndel sistema

decimal.-Es claro-quela clasificacióndecimal quedódefinitivamenteimplantadaen el

catálogosistemático,aunquela colocaciónde los libros en los depósitosse continué

realizándosesin criterio algunou ocasionalmentepor el rama~ode los libros. Esta

forma or~va va a tenerplenavigencia y perduraráhastalaactualidad.

-. —~ . - - - 4

Hasta ahora no hemos consideradomas que la Biblioteca

Nacional, y aquélla que fue su predecesora,en cieno sentido, la - Biblioteca del

monasterio de El Escorial. Ambas, como acabamosde ver, han tenido sistemas

clasiflcatoriosenconsonanciacon la situacióny coonlenada~en lasqueseencontraban,
- ,- - 4 ~1 - . -

ya que hanestadocondicionadaspor su origeny creacióh,ya fuerádela manodé los

Austriaso de los Botones, respectivamente,5’ tambiénpor otras ciicúnstanciasque

han incidido en la adopción de los sistemasclasificatoriós: EstÉ consideraciones

anteriores,envarias ocasiones,hanrozadoe1 problen~ad&otrasbibliotecai espafiolas,

también muy relevantes, como fueran las bibliotecas unNersitarias las públicas

provinciales y, las creadasen un momento posterior, las denominadaspopulares.

Prosiguicidoesteanálisis,vamosatratardesumergimosenconsideracionesdelmismo

orden relativas a estasbibliotecas,quepasamosa analizarbajoel epígrafecomúnde

Bibliotecaspúblicas, puestoqueestecarácterpúblico geneedsu ongeny creación.
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8. BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1

S.l. Génesisde la Biblioteca Públicaen el siglo XVIII.

Apartir de este momento nos proponemosabordarej temade las

biblioteca públicasy considerarel carácterpúblico quelas originay caracteriza.Así,

en el siglo XVIII, con la penetración de las ideas ilustradas, jugaron un papel

importanteel libro y el sabery, en las últimasdécadas,sepropiciéun leve desarrollo

de la lecturapública. El espíritu de la ¡lustración,al abarcarel ámbitode los libros,

hizo extensivoun interéspor lasbibliotecas,y legó al siglo XIX un mayor interéspor

la lecturapúblicay lasbibliotecas,quefue recogidoporlos hombresde lasCortesde

CAdiz.

Con anterioridadal siglo XVIII habíanexistido las bibliotecas

universitariasquehabíantenido un carácter‘público”. en sentidolaxo.Lasbibliotecas

medievalesde las universidadessatisficieronlas necesidadesde la nobleza,queerala

clasedominantey posibilitabanreproducirtanto la ideologíade ésta,como su cultura,

que eran pilares fundamentalespan su asentamiento.Coadyudabancambien a la

mculcaciéndeunaideologíareligiosaconfonnandoelordeny estamentosdela nobleza

(1). Habían existido, además,bibliotecasde carácter público duranteel periodo

musulmánen España.quenoperduraronconel ascensocristiano.



402 -

Lasbibliotecasconcarácterpúblico, tal comolasentendemosen
— - - y - -

la actualidad,tuvieronsu origenenel siglo XVIII y comoantecedenteala Ilustración.

Así, - fue a rmaíesdel siglo XVW cuandopenetraronlas ideas de la Ilustración en

algunos jectores de la sociedadespañola, y tuvieron incidencia varias ideas y

resultadosde la Revoluciónfrancesacomo la libertadpolítica,el constitucionalismo,

la declaraciónde los derechoshumanoso elparlamentarismo.EstasideÉ~irovenientes

de la ¡lustraciónencontraronacogidaentreun sectorsocialculto, aunquea pesarde las

- múltiples barrerasquese establecieronparaintentarimpedir la extensiónde lasideas

revolucionarias,éstasllegaron a ‘Jeceslústa lasclasesmásmodestas.

Así podemosdecir4ue en el siglo XVIII la ¿ulturade forma

incipientehabíacomeniadoa ser rnáñ‘expansivá, lo que ~riñieramentese debióa la

creaciónde un pequeñonúmerodebibliotecasenquelloslu~áre<eñ4osqueexistíaii

universidadespúblicasy también en aquellasciudadesen las que- habíacatedrales,

dondesecoriformaron las bibliotecaspertenecientesa los cabildos(2).

En efecto, de forma paulatina las bibliotecas de instituciones

aledañasa la Iglesia se’fueron formandoy comienzantina levíaperturaa un público

queno estaba,estrictamente,compuestode clérigos?La apoyaturaletalá estos-hechos

se hizo medianteReal Cédula de Carlos ffl en-1771 en doide se anunciabanlas

directrices paraposibilitar la aperturaal público de lis bibliotecas~piscopales,y se

dabannormasparala organizaciónde lásmismas(3). - -~ - - -



403 -

Las únicasbibliotecasque babia,, tenido, con anterioridad, el

carácterde “públicas’ fueron las unh-ersitarias.Las bibliotecasepiscopalesen 1771

tuvieron el carlcterde públicas,aunqueesteconceptode “público” hicieraalusión a

una minoría o ¿lite social y cultural. El origen de este incipiente movimiento

bibliotecario se gestóen la Iglesia, y vino producidoporquee~auna institución que

contabaconmedioseconómicosy bibliográficos,serviciosquereportaronbeneficioal

clero y a aquellosquehablanrecibido educacióneclesiástica,porcontra, el pueblo

quedabaajeno a esta realidad ya que en su mayoríaera totalnenteanalfabetoy su

accesoala culturaestabatotalmentelimitado.

Estaideade aperturade lasbibliotecasepiscopalesseencontraba

ya en la minoría ilustrada, y así cuandoCarlos III emitió su edicto va existía una

biblioteca arzobispalabierta. Se trataba de la biblioteca del Arzobispo de Valencia,

AndrésMayoral queen 1760 habíaabiertola bibliotecaal público <4). Esta apertura

se debióaquela bibliotecacreadaporLuis Rocaniorajunto conlade su sobrinopasó

a la biblioteca del arzobispado.pues ambos murieron sin testar y el arzobispo Andrés

Mayoral la abrió al público en 1758 conanterioridada emitirsela RealPragmáticade

1771 (5).

Además de las bibliotecas arzobispales.cabe mencionar la

creacidn de bibliotecas en las SociedadesEconómicasde Amigos del País. Estas

sociedadesgestaronbibliotecasen las quequedótambién plasmadoel espíritu de la

Ilustracién.
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s.i;F Clasificácidn bibliográfica de las bibliotecas

- - arzobispales.

flentro de las bibliotecasarzobispalesdestaca la creadaen

Valencia por. el arzobispo Cardona ya que fue una de las primeras bibliotecas

arzobispalesen España,y que fornid el germende los fondosbibliográficospara la

creacióndelaRealLibrería, segúnya vimos.

Además de ser primigenia en su creación y de conformarla

genests,de la - Real Librería destacapor la clasificaciénde materiasque regía su

ordenación,basada.¿sla,principalmente,-en unadistribución de lasmateriasreligiosas
‘.1

<y eclesiales(6), al igual quetodaslas otrasbibliotecasexistentesque obedecíanauna
- . Z .

organizaciónestnjcturadaen tornoa la Teología,no solo porlos fondosquecontenían

- - sino tambiénpor la fonna organizativadel conoctaliento y de las disciplinasdurante

este penodo.. - -
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8.2. La génesis de las Bibliotecas Públicasdurante el

periodoliberal de las Cortes de Cádiz: 1810-1814y

1820-1823.

La nuevacenturiase inicia conla Guerrade la Independencia.

Españase encontrababajo la dominación francesaque fue nefastaen el ámbito

bibliotecario,yaquemucbasde lasbibliotecasexistentesfuerondestruidaso saqueadas,

pero en cambio hubo una incidenciafrancesapositiva que se manifestóen que las

Cortes de Cádiz trataron de mitigar los efectos provocadospor la catástrofey

- consolidaron el germenpara la crcaciénde bibliotecas populares, una biblioteca

nacionaly, lo que es más importante, una organizaciónbibliotecaria. Pero estas

reformas,que trató de realizar la RevoluciónLiberal, con las Cortes de Cádiz, no

triunfaron de forma más definitiva hasta 1833. Y es así como la aparición de la

biblioteca pública vino determinadapor un procesode modernizacióny de cambio

social que se produjo al inicio del siglo XIX y cuyo germense encuentraen la

secularizaciónde la sociedad(7).

El intento de crtación, por vez primen, de una organización

bibliotecariasurgió de la política liberal inspiradaen los principios ilustrados, que

pretendieronllevar acabolasCortesde Cádizy, posterionnenre,los diversosgobiernos

liberales del periodo Isabelino (8). Estaspolíticas liberales en cuanto abarcaronel

ámbito culturalcondujerona la regulaciónjurídicade la bibliníeca.
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-~~::t Lasreformasquese llevaron acabo, en estesentido,no fueron

provocadasporpresiónde la basesocialo iniciativa popularsino por unaminoríaculta,

libéral que detentabael poder y pretendíadesarrollar la educación.- Estaspolíticas

liberalesgestaronlacreaciónde bibliotecaspúblicas(9). En efecto,lis CértesdeCádiz

trataronde organizarlas institucioneseducativas,pan-locual tomaroncomo modelo

-tal comoseveníahaciendodesdela instauraciónde la dinastíaBorbónica-todo cuanto

se -había hecho en ñ,ateriaeducativaen Francia (lO); germenque condicionarála

totalidádde la estructurabibliotecaria. -

• -, ‘-4

8.2.1. Asunción’ del modelo educativo francés y su

incidenciaen la clasificaciónbibliotecaria. - -

Los diversos modelos educativos han instado a la creación de

distintostipos de bibliot~as. Ea el siglo XIX el modelode educaciónliberal propicié

la creación de bibliotecaspúblicas populares,mientrasque con anterioridadhabía

- regido el modelo escolástico que fue creador de las bibliotecas universitarias

restringidas- a la burguesíay al clero. De estaforma las ideas ilustradaspretendieron

la implantaciónde un nuevosistemade enseñanza,y tuvieron la apoyaturadel nuevo

estado~liberalnacidoconformeal modelofrancéstras la RevoluciónFrancesa.Así se

integré, un sistema educativodiametralmenteopuestoal escolástico.Este sistema

educativo se situé al servicio de un capitalismo de tipo liberal conformadopor

iníelecuialesy por las nuevasclasescultivadas(II), lo que incidirá,por tanto, en la

política bibliotecaria.
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A partir de estosplanteamientos.cabeseñalarquelasiniciativas

de creaciónde bibliotecasde carácterpúblico en el sigloXIX seprodujeroncon el fin

dedesarrollarla educación,insertasen laspolíticaseducativasquepretendíanerradicar

el analfabetismo,queen el sigloXIX abarcabaa un 80% de la población,másque el

de la difundir la culturay la lectura. Asimismo, se imitaron muchosaspectosde la

educación francesaque afectaron directamente a los áxntitos bibliográficos y

bibliotecarios.

De esta forma, duranteel periodo de las Cortes de Cádiz se

formó, primeramenteuna comisión para la elaboración de un Plan de Instn,cción

Pública y Educación Popular en 1811 (12). La comisión estabacompuestapor

Jovellanos,Manuel JoséQuintanay BartoloméGallardo entreotros. En 1813 esta

comisión fue sustituidapor una nuevaJunta deInstn,cciónPública que realizó un

informe en el que se recogíanlos planteamientosy proyectosliberalesen materiade

educación.Enel plan seasumióquela educaciónformabapartede losdeberespúblicos

e ibaatenerun carácterpúblico,universaly gratuito. El informe aparecióen 1813 (13)

bajo el titulo infonnede la Juntacreadapor la Regenciapara proponer los medios

de procederal an-eglo de los diversosromos dela ins¡n4cciónpúblico- que fue,

principalmente,redactadoporQuintana.

Lacreacióndebibliotecaspúblicasestuvomediadaporel infonne

y se decretésu forrnacién en 1814 (14), quedandoencomendadaesta tanaa la

DirecciónGeneralde Estudiosque, además,debíaocuparsedel cuidado,conservación

y aumentode lasbibliotecaspúblicasdel Reino (15).
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- Tras producirse ehpriznergolpeabsolutistade FernandoVII

4dedéaliolida la Constituciónde 1812 y la-obra’legislativa.deesteperiodo, lo que

supuso-tambi¿ñ-la~abolición y- anulaciónde todos aquellos.avanc9sque se habían

producidopáraeldesarrollode lasbibliotecas-públicas..~ - -

1 . - - - - -1-

- De nuevoa partir del alzamientoliberal de Riego cts 1820 las

Cortesde Cádizse abrieron y juntamentecon-ellas quedéabiertasu biblioteca.La

legislación~uehabíasido dictaminadacon anterioridadvolvió atomarvigencia.Así

el interés-po?laextehsiónde-la educaciónsemanifestó,otravez duranteestenuevo

penodolibeial’cothprendidoentrezí820 y 1823.>-- .--. - - - . - - . . - -

1 -.n¿-,’<- - - - --

—— t —. --. - - •~6 -- -
- - - 4.

~-“Ewesíe sejirido fueron los-decretosque se emitieron parecí

desarróUode la culuiray la educación:En-junio de-1821(16)sedecretólacreaciónde

• bibliotecá<j>dblicas-quevan~aestablecerseenlos centrosde enseñanza,como fueron

t4las Jniv¿rsidades,-las escuelas,- -y - otros. A los bibliotecarios encargadosde las

- .‘ biblioiéca~ públicas seies:arribuyentambi¿nlaboresdocentes,y- se les ásignó en la

- ensenania~superiorla docenciade la Eibliognffa”.-Este-hechopone de manifiestola

imponanciaquedoté las Cortesde Cádiza los trabajosbibliotecariosy alastécnicas

bibliográficas. igualandola categoriadel bibliotecarioa la del docente.

4.—,- •- --

— - Este intento igualitario de categorías,entre bibliotecarios y

- j,rofesbres-habla íenidorsu primera expresión en 1793 se llevó a,efecto con la

elaboraciónporpartedeJovellanosde un informe (l7)enel queexpusola equivalencia

del status de ambos. Esta igualdad entre estos gruposprofesionalesduró los dos

periodosque rigieron los liberalesgaditanosy estaigualdadfue eclipsadaunos años
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más larde,cobrandode nuevomayorimportanciael docentefrenteal bibliotecario y

relegandoaésteúltimo afuncionesmeramenteprácticasy con escasaimportancia.

A través de esta valoración de los bibliotecarios, se pone de

manifiesto el elevadogrado de importancia que tenían los estudios y trabajos

bibliográficos durante este periodo liberal. Los destacadosbibliógrafos eran

intelectualesde granprestigioqueseaplicabanen lastareasbibliográficas.Asimismo

la bibliografíagozó de prestigio y desarrollo. Las técnicasbibliográficas fueren

abordadasprincipalmentepor los liberaleseintelectualesquehabíanrecogido lasideas

emanadasporlos ilustradostrasla RevoluciónFrancesa.Dichastécnicasbibliográficas

sevieronimbuidas de un matizfrancésqueperdurarápordiferentesmotivos durante

el siglo XIX.

Finalmente,el periodode las Cortesde Cádiz concluyóconla

intervencióndel ejército francéscon los denominadosCien 1~fli Hijos de San Luis,

llegabaasía su términoel trienio liberal. El absolutismode nuevoen 1823 impide la

entradaen vigor de lasanterioresmedidaseducativasde los liberales. Seprodujo una

reformagrandísimaen la concepcióndela enseñanzay en la extensiónde la cultura.

Lasmodificacionesradicalesen esteámbito tuvierencomo apoyaturalegal un nuevo

plan relativoa la educaciónqueeradiametralmenteopuestoal emanadoporlasCortes

de Cádiz. El plan seaprobóporReal Orden en octubrede 1824 bajo el título: “Plan

iterado de esa~dio y arreglo general de fa Urdierrhtd del Reino”, también

denominado Plan Calornarde (18).
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g -,-~~-.jkl -- -

- - El citado Plan sólo hacíareferenciaála eñsefiánzauniversitaria
—.4

y —‘por tanto sólo mencionabalas bibliotecasde estoscentros. Tambiénmodificaba

totalmentela- figura del bibliotecario, encomendándoletareasdistintas. Entre sus

• funcioneidestacabala de censor,ya quecon el régimenabsolutistade FemandoVII

seimplantóun sistema enexcesongureso,de censurá.Ademásfueronmuynumerosos
É ~‘ .- --

los c,entsde centrosde ensenanzacultu&¿leso bibliotefca<Mí en este~edodo’se

cerraronlasumversídadesjuntoconsusbibliotecas.Iáualmenteqíiédarcíncerradi~otras

bibliotecascomofuerala Biblioteca de Cones,el redencreadoAténeodeMadriCy

otras

-*4

Finaizael absolutismoconla muertede FemandoVII en quese

produjo un nuevo cambio político que modificó la realidad espaaiolay con él se

modificaronlos proyectosde bibliotecasde carácterpúblico, produciéndose,una vez

-mas, un intento de creación de bibliotecaspúblicas que cristalizarácon las nuevas

— — - .- - t - . ~.bibliote¿aspúblicasen las capitalesde provincia. - -
4>

8.3. Creaciónde las BibliotecasPúblicásPro’~’inciales.
4<4-4 - -

-4 -- - - .4 — —

-u -.

-, - - Tras la muertede FemandoVTI en 1833, se inició un nuevo

regunenliberal con ja regenciade suesposaM~ Cristina, quequedóa la esperadeque

llegaral~ mayoríade edadde su hija Isabel.Se sucedieronen el poderprogresistasy

moderados.Fue duranteel periodocomprendidoentre1833 y- 1868 cuandose inició

la creaciónde unaorganizaciónbibliotecariaespaflola.
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A partir del comienzodel nuevo periodo liberal en 1833 se

retomó el desarrollode las bibliotecasde carácterpúblico, interrumpidode forma

tajantecon el ascensode FemandoVII al trono. El intento de democratizaciónde la

culturavolvió acobrarplenavigencia.Se pretendióhacermásextensivala educación.

El accesoa la educaciónse aniplió a las clasessocialesmás -desfavorecidasque se

habíanvisto pri~-adasde un acercamientoa la cultura.

Pero el desarrollode las bibliotecasde carácterpúblico no fue

sólo un fenómenoacontecidoen España,sino quetuvo su incipiente desarrolloy fue

originario en Europa, en los paísesanglosajones,germánicosy nórdicos (19>. La

creación de bibliotecas de carácter público, además de originarse por una

democratización,se vio respaldadapor el incremento y acumulaciónde fondos

bibliográficosproducidopor el saqueode bibliotecasdurantelas distintas guerras

europeas. Así lasbibliotecasfrancesastrasconvertirseen públicas,(comoocurrió con

la Biblioteca Real tras la Revolución) incrementaron el volumen de fondos

bibliográficos en la etapa posterior a la Revolucióncon la apropiación de libros

pertenecientesagrandesbibliotecas.Como ya hemosvisto, esto repercutióen España,

y asíacontecióen la Biblioteca de El Escorial donde parte de sus fondos fueron

trasladadosaMadridacausade la invasiónfrancesaparaserremitidosaFrancia(20).

Porotra parte, los movimientosde ampliaciónde la cultura y

secularizaciónde la sociedadsacudierontodo el ámbito europeo.En Alemania, el

incrementoy creacióndé bibliotecasde carácterpúblico sedebióa la secularizaciónde

las bibliotecasmonásticas.En Inglaterra,el fenómenooriginario de las bibliotecas

públicas fue la desamortizaciónde los bienesde la Iglesia, que incidió también

notablementeen el ámbito español,comotendremosocasiónde sefialar.
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~. - Volviendo al desarrollode lasbibliotecasde carácterpúblico en

España,-hayque decirqueen un primer momento seaprobóun nuevoplan educativo
- - - i - - - -- -

que hacíareferenciaa lasbibliotecas.Este es el Plan Generalde InstrucciónPública

aprobadoen 18», tambiéndenominadoPlan Duquede Rivas(21): É0 él ¿ñíaoPían

se hacíamencióna las bibliotecasde los centrosde enseñanza,o sea lasbibliotecas

escolaresy universitariasaunqueseomitía el términode “bibliotecaptiblicaopópular’.

Y en basea estePlan se crearonbibliotecasen escuelas,institutosy uúiversidad¿s.-

Aunque estásgozabandel carácterde públicas, no lograron serbibliotecaspopulares

- o quecubrieranlas necesidadespopúlaresde lecturay acercamientoa la cultura. Las
- -t ----4-, -

-bibliotecas populares no se crearán hasta 1869.

- Tras el Plan de Insinicción Pública de 1834, la siguiente medida
- - .4. -. -

que favoreció la creación de bibliotecas públicas fue la desamortización de los bienes

de la iglesia que el gobierno constitucional—liberal de 1835 llevó a efecto. Se decreté

-la supresión de la Orden de la Compañía de Jesús y, además, se ordenó que sus

biblioteca~ tuvieran un fin útil (22). Como apoyo a esta medida se decretó en ese

-mismo año, la supresién de monasterios y conventos que no tuvieran más de doce

religiosos (23). - - -

Los fondos procedentes de esta desamortización de los bienes de -

- la Iglesia realizada pór Mendirábal, produjo la creación de Bibliotecas Públicas
~th. — - - -

Provinciales (24) que se instalaron en las capitales de provisicias que cárecían de

Universidad, mientras que en aquellos lugares en los que existía universidad no se

crearon las Bibliotecas Públicas Provinciales sino que los fondos fueron depositadós en

las Bibliotecás de las Universidades.
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Los centrosde enseñanzaeran los destinatariosprioritarios de

csíos fondos bibliogr~ficos y las reformasen el ámbito educativooriginaron las

bibliotecasprovinciales,es decir, su creaciónestuvo supeditadaa la ensenanza.

Pero, pesea las numerosasaccionespara el desarrollode la

educación,éstacontinuóen un granatraso(25), ya quelasrefonnaseducativasfueron

insuficientesy la insíracciónpopularfue objeto de desatención,o no obtuvo la que

requería.Esto es, lasmedidaseducativasno paliaron la existenciade un alto indicede

analfabetismo.Y respectoal ámbito bibliotecario,vemosquelasbibliotecasdecarácter

público eran escasasy con una maladotación, organizacióny serviciosinsuficientes.

Este estadode precariedadle llevó a Díaz y Pérezaafumarquedurantela primera

mitaddel siglo XIX lasbibliotecaspúblicasfueroncasiinexistentes(26). Además, cabe

señalar,queen laszonasturalesel accesoa la culturaestabatotalmenteimposibilitado

por la dificultad materialde la comprade libros (baseeconómicade la lectura),y fue

en lasciudadesdonderesidíanquienespodíancomprarlibros y dondeseinstalaronlas

bibliotecas,mientrasquelaszonasnirales-máspobres-el accesoa la culturaeramás

difícil. Así, las refonnasbibliotecariasno repercutieronen el ámbito niral, que

continuabaen estadode postracióncultural.

En 1837, la Constitución establecióla obligatoriedadde la

enseñanza(2?), lo que produjoun incipiente desarrollode estasiniciativaseducativas

y bibliotecarias.EstasmedidasgeneraronlasBibliotecasPúblicasProvinciales,aunque

la evolución y el apoyoinmediatode éstasno será muy favorablepuesto que estas

accionesno fueron continuadas durante el gobierno moderado de 1845, cuya

Constitución no recogía de forma expresael derecho a la educacióncomo había

ocunidocon anterioridaddurantelos gobiernosliberalescomoel de 1812 (28).
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En 1855 seaprobóel “Pro’¿ec¡o deLevdeIns,ruccic5n Pública”

(29) o, también denominado,proyecto de Alonso Martínéz que hacía referencia
— ) .—

únicamente-ala bibliotecauniversitaria.Esteproyectopreparóno sólo la crúciónde

la EscuelaDiplomática,en unprimermomento,sino que en un momentoposteriorfue

originario de la creaciónde un Cuerpode Bibliotecarios. En efecto, antelas ingentes

cantidadesde documentosy -libros que se acumularoncon la desamortizaciónde
- - - -

Mendizúbal era precisa la preparaciónde profesionalescapacesde ordenár estos

materiales. Así se vió necesaria la creación de-una escuela de formación de esfos

profesiénales,quesecreóa instanciade la Academiade la Historiay d¿laUfiive,Fsidad

- - Diplomáticá<30) ÁdernÉ,Central.Su c¿éaciónfue en 1856bajo el nombredeEscu¿la
4 ‘-—4~ . - . - - — —

en sus enseñanzasya quedabaincluidacomoasignaturadentrodel plan de estudiosla

“ClosWcac¡ón:mhodosdentroyfrera de Espafla¶

- Estosproyectoscobraronvigenciaen 1857 cuandose aprobóla

Ley de Inst’n,cción Pública (31), la llamada Ley Moyano, el entoncesMiÁistro de

Fon,ento:La-Ley?planleala creacióndebibliotecaspúblicasy la n&esidadde ¿reación

de un Cuerpo de Bibliotecarios del Estado, y tanto las bibliotecas como los

bibliotecarios iban a dependerdel citado Ministerio, tal como hemos visto

anteriormente. Y se proyecíó, así mismo, el establecimientode, al menos, una

bibliotecalpúblicaen cadaprovincia. Estasestaríanregentadasporel nuevocuernode
>4

profesionalescapacitadosparala direccióny organizaciónde lasbibliotecas.

4 <4- - . - ~- - . -

Finalmente,el establecimientooficial del canicterpúblico de las

bibliotecasprovincialesse produjoen 1858 (32). Tambiénse atribuyóel carácterde

públicoa laBibliotecaNacional,y a todasáquellasdestinadasa la enseñanzapública.
— .

Asímismo(seetinel Decretode 1858) secreóun Cuerpode Archiveros-Bibliotecarios
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encargadode la dirección y de las tareastécnicasde las citadasbibliotecas,comoya

“irnos. Este Cuerpotécnico estabadirigido por una Junta SuperiorDirectiva de

Archivos y Bibliotecas, con diversasatribuciones, y entre otras destacade forma

prioritaria la clasificación de Archivos y Bibliotecas que en so mayoría estabansin

organizar.

8.3.1. Sistemasclasificatoriosrectoresen las Bibliotecas

Públicas-Provinciales.

La Yunta Superiorde Archivos y Bibliotecas,enun principio, no

establecióningún sistemaclasificatorioparaorganizarlasbibliotecas.Aunqueya en la

Escuela Diplomática se impartía y se enseñabanlos sistemas clasificatorios más

¡detaníesy especialmenteel Sistemade Bnmeí, no habíanormasqueobligaranal

empleodel Sistemade Bn,net, si bien, sí existían trabajosteóricos y prácticosque

avalabanel empleode estesistema.

Deesraforma,lasprimernslnstruccionesgueaparecenprescriben

el Sistemade Brunet para-la organizaciónde lasbibliotecas.Fueronlas “Insrrucciones

paraformar las índicesde impresosen la BibliotecaNacional” (33). Estasestablecían

el Sistemade Bninet paraclasificarel catálogosistemáticode la Biblioteca Nacional,

e indicabanque en la ficha catalográficadebíaaparecerel grnpo temáticoal que se

debieraadscribir cadalibro.
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EstÉ Instrucciones matcaron las directrices en materia

clásifi¿aíoña,ya quén¿ habíahasta entoncesnormativaalgunaa- este respecto.El

án½b¡todeiÑicaciór0d¿lasmismas no abarcabaa las BibliotecasProvinciales~nsa

aqu¿llásadscritásilós tentrós de enseñanza,pero ello no impidió que se hiciera

extensivo &otro tipo de bibiliotecas y de hecho fue adoptadoen las Bibliotecas

Provinciales,aunqueno siemprede forma ortodoxa. Otras bibliotecas existenlesde

carácterpúblico tambiénadoptaronestesistemapara la realizacióndesus carllogos.

sistemaqueperduradhastaya iniciadoel iiglo ~C<.

4 —
-‘ -4.- 4. —- - -

- Así el Sistemade Brunet fue el mayormenteadoptadoen las

Bibliotecas Pro’ ¡riciales como acontecieraen la Biblioteca Pública Provincial de

Urida (34) BibliotecadeAlicante (35), BibLioteca de Cáceres(36), Bibliotecade
- - .rc.. -

Murcia (37) B,bhotecideOviedo(38); Biblioteca deHuesca(39), BibLiotecade

Palma de Mauorca (40) que adoptóel sistema de Brunet estableciendocuatro
• ‘<4 r 4- - . - - -

divisiones Teologia Historia, Biografíay Predicables.La BibliotecadéSevilla (41)

también implantóel sistemadeBruncí,al igual quela Bibliotecade Orihuela(42), y

la Biblioteca deMahón (43). En esta última, en 1866, Ramón Alvarez de la Braña

quedóezcargado-de su funcionamientoy organizósus fondos medianteel siitema de

Brunet. -

El sistemade Brunet seimplantó, como decimos,en la mayoría

dé lasBibliotecasProvinciales,ya fueraporqueestabanbajo la dirección mierúbrosdel

CuerpoFacultativoo por la influencia francesade que habian sido objetodesdesu
:‘;.afrt. -

fundación.Peroestaimplantaciónconocióexcepcioneso dificultades,comoocurrióen

la Bibliotecade Mahón, Cádiz, Canariasy Córdoba.
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Así, por ejemplo, la Biblioteca de Mahónestabaorganizada

medianteel sistemade Brunetperoen 1885 seredactóun catálogode la mismaqueno

estabasujeto a clasificaciónsistemáticaalguna, sino que, por el contrario, estaba

organizadapor orden alfabético(44). Unos añosmástardeel CuerpoFacultativo,que

rechazabaen un principio el SistemaDecimal, alababael criterio organizarivodel

catálogo de la Biblioteca de Mahón. Ello se producíaen la voz de Toribio del

Campillo, miembrode la Juntadel CuerpoFacultativo,quien en el ejercicio de su

cargocriticó duramenteel SistemaDecimal y la difusión que había llevado a cabo

Manuel Castillo.

En las postrimeríasdel siglo XIX. el Sistema Decimal era

duramentecriticado por los bibliotecariosy por la Juntadel CuerpoFacultativo. Y

aunqueya considerabanobsoletoel sistemade Brunetno optaron su sustituciónpor

el sistemaideadoporel americanoMelvil Dewey.Así Toribio del Campilloconsideró

el catálogo de la Biblioteca de Mahón como ejemplar,aduciendoque no estaba

sistematizadopor una clasificación, ya que la elección de un sistemaclasificatorio

hubieraexigido un estudio previo de estossistemas, lo que hubiera sido, segúnél

señala,enexcesodifícil. Porello alabóelordenalfabéticodel catálogolo que le sirvió,

además,pan dirigir durascríticascontrael SistemaDecimalqueno dudó al asignarle

el calificativode ‘engendro (45).

La posturaadoptadaporToribio del Campillocoincidía,engran

manera,con la praxisdel CuerpoFacultativo(46) saqueenesteámbitoseconsideraba

óptimo que la organizaciónde los fondosde las biblintecasse hiciera medianteel

sistemadeBrunet y en la realizaciónde los catálogosrigiera laordenaciónalfabética.
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Por otra parte,enotrasBibliotecasProvincialesconanterioridad

a la introducción del sistema de Brunet, se habían implantado distintos sistemas

clasificatorios. Así aconteció en la Biblioteca Pública Provi&ial de Cádiz. Esta

biblioteca fuereceptoradeunapartedélos fondosde la BibliotécaN’aci¿naldeCortes

por ello, fueobjetode distintas formasorganizativasde susfondo~y suscatálogos.En

1851 seabrió al público siendosu biblitaeSarioInis de ltánuburúquienrealizóvatios

catálogossegún criterio distributivo da autos, e idiomas y tambiénelaboró un

- ‘ - si~uteníe ‘esquemaclasificatorio:catálogosistemáticosegúnel

- Ciencia

- Poesía

- Historia depaisesy pueblos.

- Diccionarios -

- Gramáticas

- Biografías

Crúnicas

- Sermones

• Clásicosespalioles -

Latinos y riegos

Edicionespolíglotas

- Autores de los siglosXV y XVI

Códicesy manuscritos

- Cervantes

- Cádiz y su provincia - --
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La labor realizadaporIgartuburufue extensaaunqueno seajustó

de forma exhaustivaa la metolodogíabibliotecaria (47). Bit 1867 ocupó el cargode

bibliotecarioJoséGarcíaVillaescusay Caveneciasy en íSSORománGarcíaAgnado,

quien anteriormentehabíasido destinadoa la Biblioteca de Orihuela en la quehabía

implantadoel sistemade Brunet(48). Con la labor de ambosquedóimplantado,en la

biblioteca gaditana,el sistemade Brunetqueperdurarámuchosañosdespués(49).

La influenciafrancesaen lasBibliotecasPúblicasProvincialesse

muestrano sóloporque seestableceen su mayoríael sistemaclasificatoriode Brunet,

sinoporqueallí dondefalta el deBrunettambiénse implantaun sistemaclasificatorio

francésaunq¿ede otro bibliógrafoy librero, GuillernioDebure.El sistemade éstefue

introducido en la Biblioteca Pública Provincial de Canarias.En efecto, Martín

Antonio BeUo realizóel catálogodeestabibliotecaen 1852 en el queregíael sistema

de Debure (50). Poco tiempo más tarde se organizaronsus catálogosmediarneel

sistemade Brunet (51).

Proceso similar se produjo en la Biblioteca Provincial de

Córdoba,queen un principio, seorganizóporun sistemaqueprontofue sustituidopor

el deBrunet, ya que sehabía calificado al anterior de defectuoso(52).

Pero ademásde las excepcionesya citadas eñ lo que a la

influencia francesase refiere, pueden citarse las siguientes Bibliotecas Públicas

Provincialesque tambiénestabana cargode lasdirectrices del CuerpoFacultativoy

que no implantaron el sistema de Brunet: la Biblioteca Provincial de Burgos (53) y

la Biblioteca de Zaragoza (54). Tampocose implanró el sistema de Brunet en la
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Biblioteca Provincial de León pese a que su bibliotecario, RamónAlvarez de la Braña.

habí& organizadopér dichosistemala Biblioteca ProvincialdeMahón (55).

Alvarez de la BrañaclasificóenMahónlos fondosy organizóun

catálogo-según el sisteñia francds- (56). Pero cuando pasó a -hacersecargo de la

bibliotecaPúblicaProvincial de León, en 1868, comenzóuna nueva clasificaciónque

terminóen 1875. Estenuevosistemaclasificatorioseguíade forma somerael sistema

deBrunét(57) bójo}los siguientesepígrafes(58): - - -

---1 Teolosia -

- II Derecho

m Cienciasy Artes

IV Bellas Letras

- - -‘ V- Historia -

VI Miscelánea

• Mas tardeamplió cadaseccióny estableciónuevasdivisionesy

subdivisiohes.Próductodél nuevoestadode la-bibliotecay de la ainpliación--de”su

sistemaclasificatoijo resultóun cuadroclasificatoriomásextensosegúnlos siguientes

grupostemáticos(59):

Téología - -

Derecho

Filosofía -

-Política -

Ciénciasexactas,físicasy natumlesi
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l~1edicina

Artes

Bellas Letras

GeografíaeHistoria

Miscelánea

Pero, en todo caso, en las Bibliotecas Piblicas Provinciales el

sistema clasir,caíorio rector y predominante fue el de Brunet. Aunque en alguna de ellas

originariamentese hiciera uso de otros sistemasen el último tercio de la centuria

decimononala implantacióndel sistemade Bninet era casi total. Estasbibliotecas,al

inicio del siglo XX, quehabíansido instaladasen los distritosuniversitariosquedaron

consideradas propiamente como universitarias al sen-icio ¿xclusivo de cada

Universidad.Porello yaen el comienzodel siglo XX nopuedehablarsede Bibliotecas

PúblicasProvinciales,puestoque fueronabsotidaspor las Universidades.

8.4. Las BibliotecasUniversitarias.

En su mayoría,lasBibliotecasUniversitariasen Españatuvieron

su origenen lasbibliotecasde la extinguidaCompañíade ]esúsen 1767, y mástarde

secrearonnumerosasBibliotecasUniversitariasacausade la desamortizaciónde 1835.

Perolasprimeras Universidades fueron creadas muchos siglos antes, en el siglo XIII,

y aunquecarecíande bibliotecas,hubo algunacomola deSalamancaque sí tenía una

institución similar la “librería” que alquilaba sus ejemplares para que pudieran ser

copiados.



-422--

Respectoa la distribuciónde lascienciasy de las disdplinasen

las Universidadesmedievales,vemosque provienede la antiguedad y se organizaban

las disciplinasen el trivíu,n y quadñviu’nde la forma siguiente,tal como vimos al

inicio de estainvestigación: - -

Trtr~un,, Gramática

Retórica

- - - tuosofía - ~-- - -

— —

Qu4rWuhz2Añtñ~eu - -

Musica -

Geometría -

Astronomía - -

Aunque las primerasuniversidadesmedievalesque se crearon

comprendíanmuy pocas disciplinas y en algún caso, sólo una (60), poco tiempo

despuésya seimpartenlas sieteartesliberales.Así, la UniversidadmedievaldeParís

impartíala Medicina, la Teologíay elzflerechoy,;en1215, momentoen el quenace

propiamentela Universidad,estainstitución paxisinateníaya las tres facultades.Por

contra,la UniversidaddeBolonia tambiénnacidaen el siglo XIII sólo tienela facultad

de Derecho.. La terceraUniversid¿d.arquetípicapor orden de fundación fue la de
—3.---

Montpellier (aunqueya existíantÉ universidadescomola de Vicenza,Padua,Areno

y Palencia),que surgeunida a un hospital únicamente con la especialidaddeMedicina.

aunque-también contaSá mas tarde-conFacultadde Derecho y Escuelade Artes

Liberales(61)..,. - -
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En España las primeras Universidades que se crean fueron la de

Palenciaen 1212 que desaparecióa finalesdel siglo XIII, la deSalamancaen 1221 y

la de Valladolid en 1304. En todasellas, al igual que en las restantesuniversidades

medievales, va a regir la distribución de las siete artes liberales (Tñt’íwn y

Quadñ0wn),aunqueen un principuio contaroncon menosfaciltadesy disciplinas.

Las Facultades originarias y principales de la tradición

universitariafuerontres: Teológía,Jurisprudenciay Medicina.Estadivisión tripartita

de la Universidaden tres facultadadesva a condicionar la distribución de los

conocimientoscientíficos impartidosen la Universidady tambiénva acondicionarla

organizaciónde lasBibliotecas.Además,lasBibliotecasUniversitariascomenzarána

extenderseconla aparicióndela imprentaya quela difusióndel libro itripresomodificó

completamentelas bibliotecas.Tambiénvanaser modificadaspor la expropiaciónde

los bienesy bibliotecas de la órdenesreligiosas que nutrió, en gran manera, las

BibliotecasUniversitarias(62).

La mayoríade lasflibliotecasUniversitariasespañolascomparte

la historia con sus respectivasUniversidadesy los fondosde las bibliotecasde las

Universidadesantiguaserancolocadospormateriascorrespondientesa lasCátedraso

Rectoradosqueen ellos se impartieron.La condiciónde OrganismosdelEstadode las

bibliotecaspenenecienlesa las Universidadessellevó a efectoen 1838 medianteReal

Decreto(63), a travésdelcualadquirieronel carácterde bibliotecasuniversitarias,tal

como las concebimosen la actualidad.Pero las antiguasbibliotecasuniversitarias

estuvieron mediatizadaspor sus fundadores, y conservaron la estructura y la

organizacióntemáticaque eraparalelaa lasensefiazasimpartidascomoocurrióen las

Bibliotecasde Salamanca,Madrid, Valenciay Santiagode Compostela(64).
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- Las restantes bibliotecas universitarias como la de Sevlfla,

Zaragoza,-VaUadolid y Barcelonatuv,eron su- ongen en los fondos bibliográficos-

procedentesdelas lasque se habíanreunido tras la desamortizacióndelas-bienesde:

la Iglesia’~del835y-juntocon los bienesde la Compañíade Jesúsextinguidaen 1767.

En su &eación se configuraron a semejanza del modelo francés con una estructura

-denominada de “corte napoleónica”, es decir. centnlizada No tuvieron funciones

exclusivas de Bibliotecas Universitarias sino que prestaron un servicio doble, ya fuera

como UnivérsitMias-o como Provinciales -

- - Por lo demás,- en n~ueltos lugares que ya tenían Universidad no

se crearonEibliotecas Públicas Provinciales independientes, y éstas quedaron insertas

en las Bibliotecas Universitarias. Las normas referidas al conjunto de ellas aparecía en

el Decreto de su creación, en el que también se disponía la formación - de Bibliotecas

-Universitarias y Provinciales; Los- fondos- de éstas tenían el carácter de públicos, y

estaban bajo el ordenamiento de las Universidades, de los Ayuntamientos-y- las

-Diputaciones Provinciales, segiln cada caso- Esta diferente naturaleza de las bibliotecas

ha incidido en los sistemas clasificatorios que han regido en la organización de los

catálogos y fondos. - - - - - -
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8.4.1. Sistemasclasificatoriosde las antiguasBibliotecas

Universitarias.

Las bibliotecas universitarias no estuvieron sujetas a clasificación

temática o priori. Su parcelacióntemáticaestuvo condicionadacon la división de

cienciasporFacultades.Y yaen 1849 seestablecieroncomisionesconel fin de lograr

una mejora de los fondos de las Bibliotecaspara cadauna de las cinco Facultades

existentesen aquel momento(65):

- Teología

- Jurispnidencia -

• Medicina

- Farmacia

Estas cuatro Facultades conformabanuna organizacióntemática

previa de lós fondos. Al igual que en Francia los sistemas clasiftcatoriosde las

BibliotecasUniversitariasseguíanel criterio de distribuciónde distintasáreastemáticas

o disciplinas según las Facultades Universitarias (66). Pronto estadivisión de las

FacultadesUniversitariasquedó modificada con la Ley de Educaciónde Claudio

Moyano de 1857 (67) que establecía la división de la Universidad en cinco Facultades:
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Filosofía y Letras

Derecho

- Medicina

- Farmacia

- Ciencias

Esta nuevadivisión implicaba unanuevaforma distributiva de

los fondosen lasbibliotecas.Lo más notable;aesterespecto,de la Ley de Educación

de 1857 fue la supresiónde lasFacultadesde Teologíaen las universidadesestatales.

supresión que afectó directamentea la elaboracióny elección de los sistemas

clasificatorios. ya que la mayoríade éstos comenzabasu distribucióntemáticapor la

Teología.Vemos quelos grandescambiosen la concepciónde la cienciaincidieronen

el abandonodelpapel prioritario y preemimentede la Teologíadentrode las cuadros

clasificatorios y pasada ocupar un puestomuy secundario,ya en el siglo JCC su

incidenciaen los esquemasclasificatorioses muy secundaria.

La anteriormentecitada Ley de 1857 también establecíala

creaciónde un Cuerpotécnico(68)que seocupande los fondosbibliográficosde las

Universidades.(el Cuerpode Archiveros-Bibliotecariossecreaden 1859).Y segúnla

nuevaLey lasBibliotecasUniversitariasquedabansubsumidasbajo lasdirectricesdel
- - -, 4.. - - — -- -

mencionadoCuerpo.Pero,estadisposiciónno cobróplenavigenciay siguieronestando

- bajo las directricesde los profesores.En 1859 (69)se aprobóel Reglamentode las

Universidadesdel Reino, que establecíaque las bibliotecas de las Universidadesse

regiríanpor disposicionesrelativasa estos establecimientos(70). Ello significaba un

margende autonomíade lasBibliotecasUniversitariasrespectodel CuerpoFacultativo.

Esta autonomíarepercutió ca la clasificación biblioteco-hibliográrica, y así las
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bibliotecasregidaspormiembros del Cuerposiguieronel esquemaclasificatorioque

gozaba de una mayor difusión: el sistema de Brunet. Por contra las bibliotecas

universitarias que seencontrabanbajola dirección, en su mayoría,de catedráticosde

universidadessiguieroncriteriosclasificatoriosparalelosalasenseñanzasimpartidasen

los centrosuniversitarios.

Unavez creadoel CuerpoFacultativosedecretóen 1867(71)que

las Bibliotecasuniversitariasy provincialesse incorporasenal citado Cuerpo,aunque

la función de bibliotecario seguíarecayendoen los catedráticosen virtud de un Real

Decretode esemismoaño (72). Las contradiccionesproducidasporestasituaciónse

vieron reflejadasen el marco legislativo, y sólo un año despuésquedarondestituidos

los catedrtiticoscomo bibliotecarios(73). Este conflicto ha perduradomuchosañosy

continúavigenteen la actualidad(74), ya que todavíahoy los bibliotecariostécnicos

facultativosno ocupande forma plenala dirtccióndelasbibliotecasuniversitalas.Por

otra parte, ya que la mayoríade las bibliotecasuniversitariasno estan regidaspor

miembrosdel cuerpo, enel Reglamentode 1887<75> se refrendóla disposiciónde 18

de junio de 1867,a travésde la cuallas BibliotecasUniversitariasseincorporabanal

Cuerpo Facultativo. En 1894 de nuevo y mediante Ley se produce la incorporación más

definiti~’a de las Bibliotecas Universitarias al Cuerpo Facultativo <76).

Aunquelasbibliotecasuniversitariascomocentrospertenecientes

a lasUniversidadeshancontinuadodurantela presentecenturiaadscritasa la normativa

de éstas,y dependientes,porello, de los Estatutosde las Universidades.Sin embargo,

en 1921 (71) se aprobaron los Estatutos de las Universidades que dieron mayor

autonomíaparala organizaciónde lasBibliotecasUniversitarias.
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- - - S&puede decir, tras las consideracionesanteriores, que estas

bibliotecas han estado en estos tiempos más gobérnadasporlos docentesuñiversisarsos.
-y en su mayor parte por cníedrticos$ que por íecntc.Bs bibliote¿arios. En est¿ sentido

se decretó en 1932 (78) cl establecimientode la ‘orgártiiación de los fondos

bibliogi-áficos estaría a cargo de la Juntade Gobierno de la Univeisidad,-formandó

panede ella el Director de la Bibliotecaen el cargode vocal, aunquela dirección y

sen-iciostécnicoscontinuaríanacargodel Cuerpo. O sea,primaronlas instrucciones

emilidas por la Juntadé’ GobiÉrhode la Universidadsobrela YÉtnta Facultativa.
. - —- -

. J ; —

Portanto, cábeñbsen’atqi~é la influencia francesaen el ámbit¿

bibli¿í&¿ariofué desarf¿llada.fundEtuensalñientepormiembrSsdel CuerpoFacultativo.

Si bien.f&e menosintensaén lasBibliété~asUt,i<ersitarias.Éstas,¿stuvierotii,ifhuidas

y regidaspor los propios profesores½ñiversitarios.Los docénteYn¿’siguieronel

esquemaclasificatorio de las ciencias- difundido por Brunet, sino que optaron por

criteriosmásacadémicos La cía c~iénse~tinloscdseriosacadémicosy educativos

-fue el criterio que prirnó para la distribuciónde las distintas árias-iefiiáticás-en lás

bibliotecas.Perola inflt,~ncia del paisvecinóigualriientese1iusodemanifiestoya que

la clasificación temática se - hacía~se~ón las- Facultades pénenecientes-a’ las

Universidades. - - - ‘ -

CV - ~- —-. — -

Al misniu tiempo, vemos que el gobierno de las bibliotecas

- ¿n,vcís,taAatsha sido una 1irébi~mátic~extensaen el tienipo: y ha incidido de forma

en la organizacióntemáticay”sisteiñáticade sus fondos y fichefos, ya que en

la mayoría de las ocasioneslos docenteshan aplicado;en la forma organiñdváde

éstas,suscriterios. - - - - - - -, - :. -
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Estaproblemáticaestatutariade lasbibliotecasuniversitariasha

continuado en el siglo XX, y en 1906 la distorsión, en este sentido, se agrandó al

crearse bibliotecas departamentales (79> con presupuesto y organización independiente

respecto a las propias Bibliotecas Universitarias. Debido a la gran especialización de

sus fondos, éstas bibliotecas no han seguido clasificaciones sistemáticas bibliotecarias

o documentales rectoras sino que, en su mayoría, su organización no es sistemática.

Han seguido criterios prácticos para sus usuarios en vez de modelos “teóricos”

bibliotecarios que implicaban gran sen-idumbre por la riguidez y caducidad de dichos

modelos.Los catálogosdeestasbibliotecashan seguidouna ordenaciónalfabéticaya

fueraporautores,títuloso materias.Cabeconcluirque los sistemasclasificatoriosde

las bibliotecas universitarias han seguido los criterios emanados de las condiciones

docentes y educativas, en vez de los proporcionados por los bibliotecarios facultati~’os.,

según se desprende del estudio pormenorizado de cada biblioteca.

8.4.1.1. Biblioteca de la Universidadde Madrid.

Cabe remontar su origen al año 1499 cuando el Cardenal

Cisneros constituyó el Colegio de San Idelfonso. En 1512 se hicieron las normas de la

Biblioteca y, al mismo tiempo, se realizó un inventario de la misma que abarcaba 1.070

volúmenes de materias, fundamentalmente atines al Derecho, que dará origún a la

Facultad de Jurisprudencia y Teología. Igualmente se origina la Biblioteca de la

Universidad de Madrid con la creación en 1770 de la biblioteca de los Estudios Reales

de San Isidro por Felipe IV. Esta se fornió con los depósitos bibliográficos procedentes

de las bibliotecasde los conventosy en especiallas bibliotecasdel Noviciado, de la

casa profese de Madrid y el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, que se
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consideróel centroprincipalde la ‘Orderi (80), y que ñiéroii incautadastrasproducirse

la exclaustiaciónde los religidsosde líc&rnpañía¿eJesús,duranteel reinadode Carlos-

. - — 4, — —.

III. La BiSlioteca del Colegio Imperial de Madrid se ciéd é,i¾ 767 siendo el Presbítero
- - .; 2> ~-.<‘,, -~ -

Manuel de la Fuente ~Casoquien se hallaba encárgaddde la misma- Será el Presbítero

p~~iqt¿zqui&ntcíasi
44ue, oi~¿nánd~ la;obras télógicas (Si): - - - -

— .. — —

- Unosañosmastdé, en í170,s?eñgepbrdisposiciónRe~Ien
— i--- - . -

BibliotecaPública(82) cof,virtibdoseen los EsttdiosRealesdeSanIsidro, lo quedará
- n;M,:A:rt1~~«~ ~ - Adeniák, - la preo¿úpáión rpófla

origen a la

clasificación lWbSi~áÉ& fu¿f¿Aita~it¿2asíái772k’&P l cargodé bibliotecano
‘ - 4--

¡rusia, quien ordenó los cién mil volúméñes de la biblióteca. Realizó el trabajo ¿1 sóló

por lo que conformó tiria clasificación defectuosa e incipiente (83)7 A pesar de que el

estado de ordenación de la biblioteca no fue el deseado- (84), no cesaron las taitas

clasificatoriasy ya en 1785 seda una nuevaordenacióna la biblioteca(85), en la que

el bibliotecario ‘-a a tener gran relieve en los estudios de San Isidro.
~t y,, ~ 4~4~ .4 . - —

Estas tareas clasificatorias fueron duramente anuladas por quienes

ocuparon con posterioridad el cargo de bibliotecario, que dirigieron duras críticas a la

lahor emprendida poi~siis antecesores,-. por tonsiderar que los registros bibliográficos

-carecían de ¿ma metodología pertinente para la-realización de-las tareas técnicas..

— -- —t :I..~’- 4— — -‘

- En ISIS de nuevo se hicieron cargo de la biblioteca-miembros

pertenecientes a la Compañía de Jesús,- produciéndose una traslación de la biblioteca.

-- - >Pajtede ldsfondos son llevados a la Biblioteca Nacional-de-Cortesa instancia de su

bibliotecarió JoséGallardó. Los fondos restantesrse adscribieron a la biblioteca de la
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Universidad Central (situada en Alcalá de Henares). Con posterioridad, esta biblioteca

pasó a depender de la Universidad en 1836 mediante Real Orden (86) tras su traslado

a Alcalá, y quedó plenamente organizada en 1845, con sus tres Facultades: Teología,

Jurisprudenciay Filosofía (87).

La Biblioteca de la Unitersidad de Madrid, además de

anexionarse los Estudios Reales de San Isidra, se aniplió y compí ~meníósus enseñanzas

conel ColegiodeCirugíade SanCarlos,quedaráorigena la Bibliotecade la Facultad

de Medicina, y con Real Colegio de Fanuacia de San Bernardo, Museo de Ciencias

Naturales y el )ardñ, Botánico. Queda configurada la Biblioteca de la Universidad de

Madrid de la siguiente forma: Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Le-tras , heredera

de los fondos procedentes de los Estudios Reales de San Isidro; Biblioteca de la

Facultad de Medicina, creada con los fondos bibliográficos procedentes del Real

Colegio de Cirugía de San Carlos Biblioteca de la Facultad de Farmacia que aunó los

fondos de la biblioteca del Museo de Ciencias Naturales y la perteneciente al Jardín

Botánico (88).

Dos importantes normas marean la reestructuración moderna de

la Biblioteca de la Universidad de Madrid o Universidad Central <89). Primero fue el

Reglamento de Estudios de 10 de septiembre de 1852 y el Reglamento interior de la

Universidad de 4 de agosto de 1853. Fn el primero, o Reglamento general se establecía

la obligatoriedad del bibliotecario de las distintas universidades de presentar una

memoria anual sobre los trabajos realizados en éstas. Pero, además, el reglamento

segundo, es decir, el específico de la Universidad Central dedica a la Biblioteca su

titulo primero, de la sección segunda. Ambos reglamentos van a marear el sistema

clasificalorio a emplear en Los nuevos catálogos.
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Además, como ya vimos, la direccióndelabiblioteca estuvo

siempre a cargo de un catedrático con el asesoramiento de una comisiórí de catedráticos

que se formó en cada universidad, según disponía la Real Órdeñde 1849 <90), para

abordar los problemas técnicos de las bibliotecas. Esta Comisión trató conió taita

- prioritaria los catálogos de las bibliotecas, ya que estos debían ser realizados segdn

criterios uniformes. Trataron de abordar la redacción de un catálogo único para todas

lasbibliotecas, lo que además también estaba tecogido en el citado Reglamento interior

de la Universidad Central, cuyo artículo 150 expresaba que debiétan realizarse dos

catálogos: uno por autores y obras anónimas, y otro por grupos de materias y dentro

de estas - ~,orórden alfabético.

A partir de estas iniciativas se dacomi¿nzo á la redacción de los

distintos catálogos de la mano del catedrático bibliotecario general, Francisco Escudero

y Pedrosso, quien sustituyó a Pedro Sainz de Baranda en sucar~o de bibliótecario.

Escudero contó con el apoyo del rector de la Universidad, Joíquúi Génez dé la

-Cortina, marqués de Morante, quien mostró gran sensibilidad por - los - temas

--bibliográficos y bibliotecarios. La redacción de los nuevos catálogos de las bibliotecas

se hizo según las normas ya perfiladas en el citado reglamento de 1853, elaboradas por

el rector, el marqués de Mor-ante. En 1854 se comienza la redacción de los catálogos
- 44 -—

según se desprende de la primera notificación de carácter mensual (con fecha de ide

abril), sobre las bibliotecas que debía emitir el bibliotecario al rector. En ella se

explicita que se habla dado comienzo a la redacción de los catálogos de lasbibliotecas

de las fa¿ulsades de Filosofía, Farmacia y Medicina, pero además derallába el sistema

clasificatorio, Aurora Miguel Alonso añade a este respecto (91):
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E! plan clas:ficatorio que se seguirá en el catálogo de nrareñas

lo esouematiza rembién este escdto. Después de adorr.arlo con

diversas especulaciones presrouatnen4re eruditas. afirma que se

aplicará el esquema que inclu3ó el librero francés finare: en ¡u

Manuel di, libraire e: de la,nazeu,de livres (Paris:¡842)EI .3 de

abrí el nuevo rector (Corral y Olla, niaqués de San Ore godo>

dA Mi Con on’nidad o) sistema elegido pore! bibio;ecanopor ser

nruy acerrado y rigurosamente cienr(llco -

Estadecisiónsevid refrendadaunosañosmastarde en 1858 con

la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios.Y, además, se

pretendió que fueran miembros del mismo quienes tuvieran encomendada la dirección

de la biblioteca.y fueranlosencargadosdela ordenacióny clasificaciónde los tondos

de la misma. Seráen 1894 cuando las Bibliotecas Universitarias se incorporen de forma

definitiva al Cuerpo Facultativo.

Por último, ya en 1859 las universiades tienen su propio

Reglamento(92) y seadoptóel sistemade clasificaciónbibliográficade Brunet.por Ser

el sistemaclasificatoriomayormenteaceptadoy seguidoen la BibliotecaNacionaldesde

las instrucciones de 1857 (93).

Pero esta adopción, no se hace de forma plena y esta Biblioteca

Universitaria organiza sus catálogos y sus fondos bibliográficos de forma más

autodidacta según las distintas facultades.
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8.4.1.1.1. Biblioteca de la Facultad de Teología y

Jurisprudencia.

Estabibliotecano optó hastarned¡ad¿elsigloXIX porun sistema

de clasificñcióh jiér materiaspara sus fondos. Losíndices realizados se consignaron por

orden alfabético, como el de 1801. Y-además el flidice de-1854 contenía un esquema

clasificatorio, qué respondía a una distribución alfabética de materias. Su orden atendía

al esquema siguiente (94):

- - - - Derecho romano (1, 2 y 30 volúmen)

- Derechopblítico

- Derecho internacional - - - - - — -

- Derecho Penaly legislaciónconparada(40 volumen)

- Derecho canónico (5, 6 y 70 volumen) - -

- Concilios (8
0-vol.) - - - --- - - -

- Derecho extranjero (90 vol.)

- Diccionarios y tratados generales

-- Economía Política

- Derecho Administrativo - - -.

- - Derechó Mercantil

- Teología ascética o mística

- Teologíapannética o sermones,homilías y pláticas -

- Historia

-. Filosofía - -

- etc.
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En realidad quedó organizado por orden alfabético de autores.

Y los fondos de la biblioteca estaban organizados según la antigua clasificación

conformeal ¡amañode los libros, tipo de encuadernaciones,lengua,siglo de impresión

de los mismosy materias Estassedistribuyeronde la siguienteforma (95):

- Teoloría

- Mística

- Historiaeclesiástica

- Derechoen general

- Derecho canónico

- Filosofía y Filología

- Literaturay poesía

- Bellas Artes

- Ciencia

- Historia y Geografía

- Arqueología,Numismáticay Bibliografía

- Miscelánea,enciclopediasy periódicos

La clasificaciónpor materias, segiln el sistema de Brunet, se

adoptóapanirde 1857.conlaadopciónde estesistemaen la BibliotecaNacional (96),

sistemaqueperduraráduranteel siglo XIX (97). Estehechoquedaademásconstatado

en el informe presentadoporel secretariode la universidad,JuanLucio carretero,en

1915, dondeexponesus comentariosacercadel catálogoistemáticoque comenzóa

elaboraiseen 1858 (98):
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A fines del segundo ¡ercía del siglo,pasado se e’nprendió la

redacción de un catálogo »re,ódico por nrarerias en h’jás suehas

- - de folio común, sP-viendo de ben? á la cáralogación de Brunet.

nñ,dofic¿-iáo por tÉ drscuns¡anciait del Iug¿,r y del II ¿nipa. según

el criterio persona) adoptado por el redactor o redactores de este

ca.rá logo me:ódico. - -

Vemos, pues, que la clasificaión adoptada fue el sistema de

Brunet al igual que en otrasbibliotecasunivetsitaria~.

8.4.11.2. Biblioteca de la Facultadde Fiosoffay Letras.

Esta biblioteca se estableció con los fondos procedentes de los

Estudios Reales de San Isidro. La Biblioteca de San Isidro antes de convenirse en una

- - -- biblioteca-decarácterpúblico, sehabíaordenadobajo un sistemaracionaly metódico

en los estantes,medianteel que se colocabanlos ‘-olúménes ere grandesgrupos,

estableciéndoseasíunaprimeraclasificacióngeneralde estructurajerárquica,quefue

la base de otras más circunstanciales (99). - - -

Existió un índice por autores mediante el cual se regían los

-empleados de la Biblioteca de San Isidro, pan la realización de sus tareas, ya fuera

para el servicio público, como pan el de sus investigaciones particulares (100).
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El bihliotecarioy catedráticoToribio del Campillo miembrodel

cuerpo facultativo, diocomienzoen 1862a la ordenación~istemáíicadel nuevocatálogo

que constaba de unas 12.000 papeletas. Este nuevo catálogo vino a suplir otro indice

de la bibliotecay debidoasu incómodofonnatoencuadernadoen libros, lo quele hacía

inmanejable , quedó relegado al archivo.

Corno acabamos de ver en la organización de los fondos se

conservó la antigua clasificación,la misma implantadaen la bibliotecade la Facultad

de Teología y Derecho (IGl). Y con posterioridad, a partir de 1857, se adopta la

clasificación de Brunet, siguiendo las pautas de distribución de los fondos de la

BibliotecaNacional(102), y de las testantesbibliotecas.

8.4.1.1.3. Biblioteca de la Facultadde Medicina.

Estabibliotecateníaun índicealfabéticode autoresy ademásde

este antiguo catálogo existía otro sistemático distribuido de la siguiente manera (103):

1. Física

2-3. Química

4. Mineralogía

5. Zoología

6. Botánica

7-8. Anatomía

9 Fisiología
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lO. Higiene

11-12. Materiasmédicas

13. Farmacopea

14-15. Patología

La clasificación primigenia, muy antigua, fue reemplazada por

otrasquesiguieronel modeloeducativo(104), y qtie coristabáde los siguientesgrupos

temáticos(105):

- CienciasNaturales

- Filosofía

- Historia

- Linguistica

- Enciclopediasgeneralesy médicas

- - - - Aguasmineraler

- Autores clásicos

- Diccionariosde Medicina

- Anatomía --

-. Fisiología

Materiamédica

- Patologíageneral

- Patologíaquinirgica y médica

- Ginecologíay patología

- Medicina legal

- Literaturageneraly médica

- Filosofíamédica
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Este esquema clasificatorio perduró hasta ftnalizar el siglo XIX,

como puede apreci~rse en diversas cédulas, ya que alvinasde estasobrasreseñadas

tienen fecha de impresión en 1898. Vemos ,ademásque fueron muchos los

bihlioceca,iosqueparticiparonen estecatilogo y se ciñeronal esquemaclasificalorio

rectorcomoBenito GutiérrezSanz, Ci. de Alarcón. Cadauno organizóun grupode

materiasespecíficas.Alarcón seencargóespecialmentede un gn’pode disciplinas,por

lo quecasi llegó a abordarunaclasificaciónmas específicacon lasmateriassiguientes

(106):

- Anatomía

- Fisiología

- Medicinapública

- Terapéutica

- Patologíageneral

- Patologíaquirúrgica

- Patologíamédica

- Literatura médica

- Ciencias -

- Enciclopedias

Así pues, la implantación del sistema de Brunet no seprodujo

en esta biblioteca debido a la especialización de sus fondos (107). Finalmentecabe

reseñar que esta biblioteca es de gran importancia, no sólo por ser una de las

especializadasmáscompletasdelsiglo XXX, sino tambiénpor lastareasbibliográficas

que en ella se abordaron como señala Lasso de la Vega (lOS).



8.4.1.1.4. Bibliotecade la Facultadde Farmacia.

Fueron vatios los catálogos existentes en la biblioteca segdn una

distribución temática- formados en diversas épocas. También se elaboraron catálogos

según otros criterios, ya fuera por el tamaño de los libros, las encuadernaciones de los

mismos. idiomas, y siglos de impresión. Los fondos bibliográficos se organizaron en

la salade lectura,medianteunaclasificaciónpormaterias,siendola distribuciónde los

libros en los estantesla siguiente(109):

Historia natural

- Mineralog~

- Zoología y Botánica

- Física y Química

- Medicina y las de Farmacia propiamente dicha

En 1854 se concluyó el catálogo de esta biblioteca. Igualmente

se había iniciado en ella y en las otras de esta Universidad, a instancia del Reglamento

interior de la Universidad de 4 de agosto de 1853. Este catálogo se terminó, un año

después de la aprobación del reglamento, de la mano de su bibliotecario Manuel

Ovejero, en él se establecieron diversas materias (algunos tomos no se conservan en la

actualidad), entre ellas se encuentran (líO):

1. Agricultura

2. Aguas minero-medicinales

3. Botánica

4. Ciencias físico-quñuicas
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5. Cienciasmédicas

6. Farmacia

7. Física

8. Geología

9. Historia Natural

lOMateria farmacéutica

II Materiamédica

13.Mineralogía

14.Zoología

15 Diferentes materpias

A partir de 1857 se establece una clasificación por materias, por

parte del director de la biblioteca, ya que ésta no va a adoptar el sistema de Brunet

implantado en la Biblioteca Nacional (III) y se establece unaclasificacióncon lassiele

divisiones siguientes (112):

- Farmacia

- Mineralogía

- Botánica

- Zoología

- Física

- Química

- Medicina
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8.4.1.1.5. Biblioteca de la Facultadde Ciencias.

Agrupa esta Biblioteca la perteneciente al Jardín Botánico y

Museo de Ciencias Naturales. La primera tenía una clasificación realizada por Juan

Yseru, quien coloca los fondos segdn el siguiente criterio (113)

1. Obras elementales

2. Monografías

3. flora

4. Jardines

5. Obras generales

6. Obras varias

Tambión la biblioteca del Museo de Ciencias Naturales estaba

dotada de una clasificación temática que se plasma en su catálogo sistemático

- Bibliografías

2.-Filología

3. Pedagogía

4. Periódicos

5. Matemáticas

6. Astronomía y Geografía

7. Física

8. Química

9. Historia Natural General

lO. Mineralogía y Geología

II. Botánica

12. Zoología General
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13. Organografía y Fisiología animal

14. Mastología

15. Ornitología

16. Espeleología

17. Inilogía

18. Entonidogía

19. Malacología

20. Zoofitología

21. Iconografía

22. Clúrografía

Así mismo existió un catálogo encuadernado que contenía Historia

Natural, en el cual los libros estaban agrupados por materias (114). Unidas ambas

bibliotecas a partir de 1857, se realiza una clasificación según un criterio de maletas

por parte del Director de la Biblioteca, quedando establecida la siguiente clasificación

(115):

- Historia Natural General

- Mineralogía botánica

- Zoología General

- Organognfía

- Fisiología animal

- Anatomía comparada

- Mastología

- Ornitología

- Herpetología

- Ichiología

- Entomología
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- Malacología

- Geología

- Enciclopedias

Más tarde, la sección perteneciente al Museo de Ciencias

Naturales fue modificada por el Director de la biblioteca, según el esquema

clasificatorio siguiente (116):

- Mineralogía

- Bott,cia

- Zoología

- Historia Natural General

- Ciencias físicas

- Ciencias exactas

- Literatura médica

Literatura general

- Enciclopedias

- Periódicos

Estas bibliotecas de facultades se clasificaron de forma individual,

según las necesidades de cada una de ellas. Y ya en el siglo >0< se iniciaron procesos

unificadores para aunar criterios que van a converger en la adopción de una

clasificación unitaria no sólo en el ámbito universitario, sino también en el ámbito

internacional.
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84.1.1.6. Implantaciónde la CDU.

En 1932 mediante Decreto (117) se unificaron las bibliotecasde

las Facultades de esta forma se centralizaron los servicios t&rii-os y administrativos.

Este Decreto supuso importantes a~’ances en todos los aspectos incluido el técnico,

según explícita Javier Lasso de la Vega (lIS). Se comenzó a organizar los fondos

bibliográficos en los depósitos mediante la CDU. Esta iniciativa j into conotrasmuchas

reformas fueron establecidas en las bibliotecas no sólo universitarias sino también en

las populares, la Biblioteca Nacional, y otras. Y fueron objeto de elogio por parte de

los bibliotecarios procedentes de numerosos países con motivo del II Congreso

Internacional de Bibliotecarios acaecido en 1935.

Conforme con el Decreto del Mirilsterio de Instrucción Pública

y Bellas Artes de 1932, se fletarona cabovarias importantesmodificacionesen las

bibliotecas de la Universidad de Madrid, y por consecuencia quedaban constituidas las

siguientes Bibliotecas:

- Biblioteca de la Facultad de Derecho.

- Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras o San Isidro.

- Biblioteca de la Facultad de Medicina.

- Eibliotca de la Facultad de Farmacia.

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales y Jardín Botánico.

Bibliotecas análogas que se creen o incorporen en el futuro.

- Bibliotecas pertenecientes a seminarios, cátedras, etc.
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El citado Decreto de 1932 puso en marcha un proceso

modificador de las bibliotecas de la Universidad de Madrid, se iniciaron numerosas

reformas. El joven bibliorecario de la Universidad, Javier Lasso de la Vega, did

comienzo a una extenra labor legislativa en el ámbito bibliotecario espafiol. Redacté un

- ?ro -¿cia dePeglanterno de ia&blio,eca de/a Llnivrn¡dod de Ma4tW (119) en el

que, además, afiadí unas notas anejas alDecroto de-1932: Proponía la total unificación

de las Bibliotecas Universftarías en lo relajivo a st’ dirección y administración, también

p19>4150 la elaboración de un catálogo central total. - Pretendió con el citado proyecto

ampliar el Decreto dc 1932. ‘—- - -

- El Proyecto de Reglamento incluía un capítulo (XII) titulado De

¡os CadIogos donde hacia mención a que debieran observarse las instrucciones

redactadas, o las que redacte en el futuro la Junta del Cuerpo Facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y -Ar~reólogos. Proponía el proyecto la redacción de dos

catálogos:

a) Inventario topográfico general.

b) Catálogo metódicopor autores, títulos y materias en sistemade

internacional (120).

No incluyó tasso de la Vega la redacción de un catálogo -

sistemáticopor- triaterias conforme a la CDU o bien conforme- a otro sistema, aunque

en otrns ámbitos, como el relativo a la descripción formal de los fondos bibliográficos,

sehizo ecode lasrz~omendacionesemanadasdel Instituto Imema¿ionaJde Bibliografía.

Deigual forma ocurre cuando trata de la Secciónde libre acceso en elcapítulo XIX,

donde hace alusión a la obligatoriedad en cada biblioteca de Facultad de organizar una
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sección de libre accesoa los estantes.A esterespectoañadeque la bibliotecaestaría

integradaporobrasde referencia,revistas,catálogos,y otros.Conformeal artículo1-45

el Beglarnenrodispdne que las obras quefiguren en ¡oSeCC¡&I uieberdn colocarse en

lar esiamedaspor orden de moleñas y sobre los ¿nanees sefijarón candes indicadores

de las que respeddt-arneneeconrengarr” (121). Vemos pues, que aquí no queda

explicitado el sistema que debiera emplearse para organizar los tibros en los estantes

por matenas.

Los libroscomenzaronadistribuirseen los estantes mediante la

COD. Y a partir de 1940 las obras, como en la casi totalidad de las Bibliotecas

Universitarias, quedaron organizadas de esta forma los fondosbibliográficos. Panlos

usuarios también se dispuso un catálogo sistemático por la CDU, que era igualmente

catálogo topográfico (122). La organización sistemática de los fondos en los depósitos

se~nla CDU quedódefinitivamenteimplantadaen 1939 medianteDecreto,pero su

adopción se había iniciado siete años antes.

3.4.1.2. Biblioteca UniversitariadeSalamanca.

Las Universidades en España aparecieron en fecha temprana

respecto a Europa. La primera universidad fue la de Palencia fundada por su obispo

tello de Metieses en 1212, que alcanzó importancia y rango internacional (123). pero

pronto se vió eclipsada y condenada a la desaparición por la creación en Salamanca de

una nueva Universidad en ¡215, ésta seconvertiría en la primera universidad cspañola

por w importancia. Por ello, cabe decir, que la Universidad Salmantina es la más

antigua entre las Universidadesespañolas.
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-- La Bibliotecade la Universidadde Salamancafue fundadaporel

Rey Alfonso X, medianteCarta Realdadaen Toledo cii 1254 el día 8 de mayo. Al

mismo tiempo estableció el cargo de ~Bibliotecario”o 1..ibrero era el Sraáonanw

Sbarionani enla EdadMediateníaunasignificación similaralo quehoy comprendemos

por librero,_pero además alquilaba ejemplares para copia. En la Carta Constitucional

alfonsina hace referencia a lo que en la actualidad comprendemos por bibliotecario,

hacía funciones semejantes a las desemÑfiadas por un bibliotecario adenrás de recibir

un sueldo pagado por la Universidad.

- La fundación de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

representa, por tanto el primer testimonio de creación en Europa de una biblioteca

propiamente universitaria, es decir, con un carácter ch-II y público (124).

La importancia de esa biblioteca se debió a las grandes

incorporaciones bibliográficas a la misma durante los siglos XIII, XV, XVI, XVII y

XVIII. Como los donativos recibidos por el teólogo Juan de Segovia, el donativo de

Alonso Ortiz, y otros. Estas incorporaciones disminuyeron durante el siglo XIX pero

en cambio el siglo XIX se caracteriza en esta biblioteca por la realización de catálogos

- con técnicas propias de la época.

Se rigió esta biblioteca durante casi más de un siglo por el índice

de autores formado por José Ortiz de la Peña en 1776 Otros catálogos se lticietn con

posíeHoridad como el catálogo de manuscritosrealizadode la manodel bibliotecario

de la misma Juan Urbilia y del catedrático de Derecho Vicente de la Éu¿iiie (125) que

llegó a publicarse en 1855.Este catálogo lo hizo un bibliotecario, propiamente dicho,
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ya que en las postrimeríasdel siglo XVflI se lle’-ó a caboel nombwnientode dos

bibliotecarios para realizar las tareas técnicas de la biblioteca.

Las tareas bibliográficas y bibliotecarias con técnicas al uso,

durantela centuriadecimonona,tvviernngran desarrolloen la biblioteca salmantina.

Se elaboraron catalogaciones no en formato de libro sino en papeletas sueltas, también

catálogos con resúmenes. Destacan los trabajos bibliográficos y bibliotecarios

desarrollados durante este periodo por las técnicas empleadas (126).

En este sentido cabe reseñar que el bibliotecario Domingo Doncel

y Ordaz fue creador de un sistema clasificatorio implantado en la biblioteca salmantina.

Tomó posesión del cargo de bibliotecario de los colegios y conventos suprimidos el 8

de octubre de í sss. Recibió numerosos fondos bibliográficos provenientes de la

desamortización de los bienes de la iglesia. Doncel y Ordaz se hizo receptor de los

citados fondos y consideró prioritaria la tarea de ordenación de los libros en los estantes

por gnzpostemáticos.Esta agnrpación por materias abarcaba a grandes conjuntos de

libros. Así indicabaDoncely Ordazquesu clasificacióngeneraltemáticaserviríacomo

basepanla clasificacióndefinitiva que constituyeralos dosindices: el alfabéticode

autoresy el sistemáticode materias(127). Doncel y Ordazrecogiótodos los nue~’os

conocimientosbibliográficos, para la elaboracióndel catálogo sistemático.Hizo un

exhaustivoestudiocomparativodelos distintossistemasclasificatorios(128),y delirnitó

unagrandiferenciaciónentrelos sistemasclasificatouiosbibliográficosbasadossólo en

principios filosóficos y aquellosotros marcadospor la praxis bibliotecaria. Estos

últimos ofrecen cuadrosclasificatorios caracterizadospor una mayor claridad y

precisión. Estasdelimitacionesle hicieron prescindirprimeramentede los sistemas

filosóficos trazadosporBacon, D’A]amber¶, Diderot, Bentham(en su poco conocida
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Crestomacia), Ampere, EF. Dt,bois RobEn y de la aportación española de Monlaur

Consideróa estossistemas(queeran los más extendidosen el ámbitd bibliotecario)

cornolos másapropiadossóloparaciasificar los conocimientoshumanos,esdecir. para

un tratado de Filosofía y no para la organización de una biblioteca.

Doncel y Ordaz desechóta2nbién los sistemas¿readospara

clasiflcar fondos bibliográficos ya fueñn cr~adós para clasificar libros de

establecimientos públicos como pri’-ádoh cotí el sistema de Legiponí, Ortiz de la Peña.

Claudio Clemente, Amor, los hermanos Tournes, Mabillon, larobeccio, Mortfalcon,

Constantin, Fessel, Aim~-Martin. Doncel y Ordaz no dudó en considerar también

- - - - sistemas diferentes 4ue - iuiáo tiria largapraxisbibliográficainsuficientesotros habíaii e

y bibliotecaria como el de Crucemanio, Eaiphyandro, Honorato Fabri, el de la

BibliotecaAligusta del Palaciode Wolfembutél delaTbsiana,delaSalinantina,dela

Coistiniano, la del Cardenal Imperial, la Bodleyano, la del Escorial, la Real de Paris,

la del Coniejo de Estadode Francia, la hn~¿iiaÑ¿Viena: la del Marqúésde Fonia
- -- \. - -

Durban, Juan Mahuno, Holtingeró, Friiio’, Pindo, Morhófio, Nauded, Ballet,

Garnier GaInel Mattin, Willer, Draud, Brunet, Béuchot, Hinrichs y Schettir ger (129).

Tras el estudio detalladode estos sisteñiasDoncel y Oui1~i elaboré un cuadro

Sistemático propio a posteriori, es decir, a parsir de e~tudiai y ¿onsiderar Iris fondos que
tI debíaclasificaCSu - - - - WTl~ comóbaseo

esquemaclasifrcátorioco,heñz¿por eoogta
— , — —

punto de partida de la clasificación bibliojráfica, puesto ¿lué ásí hacíañ la mayoría de

los autoiesconsultadosporDor~cel y OrdAi (ademásde serun gn4,oiemáti¿oamplio

dentro de los fondos que ¿1 debía clasificar, ya que estos fondos provenían, en su

mayoría, de la desan,orsiz.aciór, de tos bienes de la Iglesia). Por contra, Doncel y Ordaz

manifiesta qóe si hubiera seguido su propio criterio hubiera dado comierrzo a su

- esquema clasificatorio por las lenguas, ya que el conocimiento de éstas precede siempre

al saberhumano,puessonel “vesributo deltemplodelsaber (13(I). Criterioquéhabía
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difundido ~,‘ plasmadoArias Montano en la Biblioteca de El Escorial. Su esquema

clasifrcaíoriodebía de sen-ir pan formar la BibliotecaSegundade la Universidad

Literaria de Salamanca en el ex-Colegio de la Magdalena, cuyo cuadro clasificatorio

era el siguiente:

TEOLOGÍA

1 SagradaEscritura

Concordancias.

Intérpreteso espositores:(a) De todala Biblia.

(b) De algunoslugares.

Críuicos Sagrados

II SantosPadres: (c) Gxiegos.

(d) Latinos.

Colecciónde bibliotecasde los Padres.Lexicógrafos,

Graniáticos,Filólogos.ygeciconógrufossagrados.

A

m Teólogos. (e) Dogmáticos.

(1) Escolásticos.

(g) Controversistas.

(h) .Momles, 6 sea casuistas y

- sumistas.

IV Catequistas,homfléticos,

predicablesy recpopiladurcsde lugarescomunes.

V Libros espiritual~:-

- Mística

- Ascética
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- FILOSOFA

- VI Liturgia.

VII Mtírtirolog¡os, vidas

1 Filósofosantiguos.

II Modernos.

deSantos,etc.

(a) Griegos

(b) -Romanos

- (c) Españoles

(d) Estrangeros

- 1111 Lógicao dialéctica.

LV Etica o moral.

y Física;

VI Química o alquimia.

VEHistoria natural.

--Vm Matemáticas. - - -

¡IX Astronomía.

X Astrología y Quiromancia.

XI Política.

- XIII Economía Política.

XIII Admijústracidul.

SURISPRtTDFYCLX

1 Derecho público universal:~ - -- -

- - (a) Natural. - -

(1’) De gehtes.

II Canónico: (c) Concitios:-.--Generales.

- Provinciales.

B
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C

(d) Sínodosdiocesanos.

(e) Bulas, Recriplos, Consziwcionesy Epístolas

de los RomanosPontífices.

(O Decisiones de la Rota, de la Cancillería

Apostólica, la lnquisicrón.erc

(g) Manualesde Prelados.

(h) Privilegios. Cuestione; y reformas de los

Regulares.

(1) Cuerpos del Derecho Canónico.

m Civil: W Antiguo: -Hebrero.

-Griego.

-Romano.

-Español.

(1<) Moderno: -Español.

-Estranjero

CIENCIAS MÉDICAS

1 Medicina. (a) Médicosantiguos:

-Griegos

-Romanos.

-Arabes.

-Españoles.

13

(b) Modernos:-Españoles

-Estmnjems

II Farmacia.

m Veterinaria.
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E

GEOGRAFIA

E

HISTORIA
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HISTORIA

1 Geografía.

II Cosmografía.

m Topografía.

LV Viajes.

V Cronología. -

VI Historiauniversal

(a> Antigua.

- -- (b) Moderna.

-— .~.

VII De unaó más regionesó partesdel globo.

VIII Civil: -Antigua

- (c) Griega.

(d) Romana.

IX Moderna (e) De España.

(f> De otras naciones.

Cg) Panicularde ciudades,etc

---9,4

X Periódicospolíticos, históricos,etc.

XI Historia religiosa y eclesiástica:
— —

- 1

-Monástica Ch) Anales,crónicas,constituciones,controversias

XII Historia literaria y bibliogrÁfica.

MII Arqueología:
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- Numismática (i) Medallas, incripciones, monumentos,

usos, trajes, costumbres,espectÁculos,

etc.

XIV Heráldica.

XV Genealogía.

XVI Biografía.

BELLAS O BUENAS LETRAS (Humanidades)

1 Linguíistica.-Paleologia

(a) Lexicografía:

-Diccionarios.

-Vocabularios.

-Gramáticas.

II Filologfa.-Ertciclopedia.

- Crítica.

III Retórica:

- Elocuencia

(b) Sagrada.

(c) Forense.

(d) Parlamentaria.

(e) Militar.

Discursos, oraciones, etc.

F

IV Po8lca.- Podasantiguos:

(O Griegos.

(g) Latinos.
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- modernos:

(h) Españoles.

Ci) Estrangeros.

Cuentos,novelas.

V Etnicos.-Mitología.

VI Polihistores.

VII Epistolarios.

VIII Bibliógrafos.

LX Invectivas, déferi~aapologras.

X Sentencias, a~ote~nias¿adañiÉ, proverbios, geroglíficos,

símbolos~ dii-isás.

NOBLES Y BELLAS ARTES

O

II

¡II

IV

NT

‘TI

ARTES Y OFICIOS

Pintura.

Escultura.

Arquitectura.

Grabado.

Litografía.

Música.

1 Caligrafía.

fl Taquigrafía.

m Paleografia.

II

¡IV Poligrafía?

y Diplomática.
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VI Tipografía.

VII Agricultura.

VIII Relojería.Gnomónica.

DC Arte militar.

X Pirotecnia.

XI Gimnasta.

XII Natación.

XIII Cany pesca.

Este trabajo de Doncel y OMar se basó en el desarrollo de la

Bibliografía a la que consideró conwunade las ramasiniponansesdelsaberhumano,

reconocidocomo ¡al en todaslas nacionescultasy elevadaal rango de las ciencias

mós tirites a ¡a hunraridadya La civilización, siguiendoesteprincipio elGobiernode

suMajestadcreó hacepocosmesesla EscuelaDip¡onrñtica- (131).

Sin duda, puede afinnarse un destacado papel de Doncel en la

Universidadde Sajamancay sucontribuciónal desarrollode la Bibliografíaen España,

pues recogió la tradición bibliográfica, y fue antecesor de Manuel Castillo, quien

implantarámástarde en estaBibliotecade la Universidadla ClasificaciónDecimal.

El sistema de Doncel y Ordaz, pesea su detalladay estudiosa

elaboración, no tuvo excesiva vigencia y así cuando se creó en 1871 la Biblioteca

Especialde la Facultadde Filosofíay tarasdeSalamanca,éstano recogióel sistema

de Doncel. El Reglamentode estabibliotecaestablecióla divisiónde la mismaen seis

seccionesquese presentabancomoun sistemaclasificatorioprevio (132):
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1. De literatura y Filosofía.

2. De GeografíaeHistoria.

3. De Filosofía.- -

4. De Ciencias morales y polítrcas

5. De Cienciasexactas,físicasynadrEales -

6. Sección de Vanos.

Los libros seguirían el%squemaclassficatorio segdn esta

clasificn¿ióntemáticapreviasalcomo indicabael Reslamentoen su articulosexto: La

biblioteca deberátenerun libro Indice de nra¡erios y amoresdon& sei,rscflban ensu

seccióncorr-espondientelas obras bdqlsiñdds” Ú33)1-- -- tZ - -

- -- - :.

-2-. -- -— .>‘-- 0. .-,

- £h-ÉiÉÉoí¿cádelaU~ijv&rsida¿ de Sálixniiica’fue rece~iora~de

los sistemasclasifrcat¿nusmásn&edoíbs~od¿inaiesYp&la ásiíigú~daddesu creación

en el - siglo XIII recogiólos sistemasde clasificaciónde lascienciaspropiasde la Edad

Media, y en estecasoempleóel Tñs-iunr y el Qrzazñtiwn. - -

- -—— —- -: ~ -— —- —0— VV< $.~,: 9’—-

A finalesdelsigléXIX suvien% grand¿sarroflolasclasificaciones

bibliográfic enl ~i,unáo¿cci¿eñta I~BiblioíeZadelíUñix¿rsidaddeSali~nahca

fue la primeraBibliotecaen Españadondesecómenzóaclasificarpor la CDU. Fue

el bibliotecariode la mismaManuelCastillo, segúnya‘-irnos, el propagadoren España
— — — r. — — —

del Sistemafle¿imal y ¿luieli impúl~¿ ~orjñrúitrñúdianteestesistemala Biblioteca.

rL.
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Castillo publicó en 1896 el primeralegatoa favor del Sistema

Decimal y tambiénen esemismoaño inició unapráctica bibliotecariaparaimplantar

el Sistemaen la biblioteca. La trascendenciade estehecho indujo al Ministerio de

Fomentoa realizarun informe pandeterminarlavalidezprácticadel Sistemt Nicolás

Rascónfue enviadoporel Ministerio a la BibliotecaUniversitariade Salamanca.Tras

su permanenciajuntocon el propulsordel SistemaDecimalMaruelCastillo sehizo un

defensordel mismo.

NicolásRascóntrassu estanciaen laBibliotecaSalmantinahizo

un informe favorabledela ClasificaciónDecimalquepresentóal Ministerio, peloque

quedó relegado- y apanado, dado que la dirección del Ministerio y del Cuerpo

Facultativoeracontrariaal sistema. Así, la Bibliotecasalmantina,quefue pioneraen

su formaorganzativa,quedóapartadaa la vez que su bibliotecario.Porconsecuencia

Manuel Castillo, catedrático supernumerario,abandonó sus tareas bibliotecarias

entregándosede nuevoa lasactividadesdocentes.Deestaforma evité lasdurascríticas

quela XuntadelCuerpoFacultativole dirigió. La BibliotecaSalmantinaquedóhuérfana

al abandonarCastillo sustareasallí, pero,sin embargo,fueel germendela aplicación

prácticadel SistemaDecimalen una bibliotecaespañola. -

8.4.1.3. Biblioteca Universitaria de Santiago de

Compostela.

Fue originada por el Colegio de Santiago Alfeo en 1525. Casi

cincuentaaños más tardela Universidadcompró la librería del Obispo de Carmona
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(134). Se fundóéstabibliotéca¿rielsiglaXVI. Debidoalaadquisiciónde numerosos

~ Iialii sedispu~o¿~uesefonnaraníndicespara

facilitar su consultaya ~txeelvolum¿nd¿ lá bibliotetaWv&un-notableascenso.- Este
—4——-—— - t —————

- ingenteaumentode losfoiidostambiénpro~oc&qu<uho0añosmástaTdC.’Cnl794<e

-a~r?fobar lar¿onstit~cfon¿sY&dená’rjzsque rigiefon -el usojobiemoy forma

organrzati~’ade la biblióteca (135). -

L .,

El antiguo índicedelabibliotecatuvo una vigenciaaproximada

de un siglo, yaquéen 1882 sedispuso.bajó lasdir&trices delCue¡po-Facultativo;q~e
.: ~,.,.

-. - -~ d él mismo<orden dispuestoen-laBibliotecase hiciera un nuevo ca ogo stguteno
Nacional de Madrid (136). El o?den4u¿estab7vikénte~nla BibliotecaNacionalera

-- -> 4
el Sistemade Brunet que l~bí~ sidor~fiendádójrcir las~acitadasInstrtíccionesde

i~S+ U$ibliot¿caaccúideinuevosis(ái¡a Quelr& (¿‘sidodi±puesto~orel Gobierno

de su Majesiod” ya 4b’e iérmitía sátisfac¿rlis recesidádc<deaquellosusuarios~o
—,,•

estudiososqueseprop¿rní¿nel ¿stlidiode unamateria(137)>’ - - 4.1
- -t

La Biblioteca de la Universidadde Santiagoadoptóafinalesdel

sigloXIX el SistemadeBrunet, e inició la clasificaciónsistemáticamedianteel Sistema

Decimal ya avanzado¿¡sigloXX. Esta?bibliótecá no fliepioneta ¿ni la adopcióri[de

sistemasclasificanoriossino queimplantó los sistemaspredominantes,como fueranel2 7— --
de Brunet o el Decimal cuandoya se habíanimplantadoen otras muchasbibliotecas

españolas.

-, — —‘rs
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8.4.1.4. Bibliotecade la Universidadde Valencia.

Debesu fundacióna FranciscoPérez-yBayer, quiendonó sus

libros en 1785, cuatroañosmástardeseabrió la bibliotecaal público. Pocosabemos

de sussistemasclasificatoniospuestoque en 1812 quedóreducidaacenizasacausadel

asediofrancésa la ciudad. En 1837 se abrió de nuevo y duranteesteperiodo se

organizó la biblioteca medianteuna clasificación temática ro nemontcnicacuyos

epígrafeseran los siguientes(138):

Bibliografía

- Antiguedades

- Geografía y Viajes

- HistoriaUniversal

- HistoriaNacional

- Historiaeclesiástica

- Oradoressagrados

- Autores místicosdel siglo XVI

- Téologia eclesiisíica

- Moral expositivay Biblias

- Santospadres

- Concilios

- Disciplinaeclesiástica

- Derechocanónico

- Derechocivil
- Medicina

- Filosofía

- Cienciasexactas
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- ñist¿~i~ natural‘ ~ ~

- Artes mecánicas

- Bellas Artes

- Diccioñarios

- Poetasgriegosy latinos - -

- Poetasnacionales• .<- - - - - - -

- --Literatin. ., -‘

- Misceláneos -

- Periodicos

- Manuscritos

- Obrasreservadas

Estaforma temáticaorganizativaquedótotalmenteimplantadaen

1842 como explicita Julián Paz, y los fondos provenientesde las bibliotecas

conventuales,quea causade la desamortización-- - pasarona-!aUniversidad,-también

quedaron insertos en la organización temáticTa (139)

- . 2 ‘. - -

b,síndices y catálogosdelabibliotecaque se realizaronen el

siglo decimonónico fueron, principalmente,alfabéticos1(140).Ya entradoel nuevo

- siglo seelaborarondoscatálogostambiénno sistemáticoscomoel Catdlogo de obras

en lenguacatalana impresasdesde)474t:ptrblicadoen ?P23.quese hizo bajo las

directricesde María Aguiló quienocupabaelcargo de-directorade la Biblioteca (2).

Otro director de esta biblioteca también promovió otro repertorio de los fondos

especiales.FueMarcelinoGutiérrezdel Caflo, que-en1912 vio publicadoel fruto de

sus esfuerzos:el Xarálogode las manuscritosCxiSWfltCsen la Biblioteca fin]versizaria

de Valencia” (141).
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La biblioteca adopté en el siglo XXun sistema clasíficatorio que

ya estaba en desuso en otras bibliotecas españolas. Este sistema era de origen francés

y estabaestructuradode la siguienteforma:

teología

- Jurisprudencia

- - Historia

- Ciencias

Literatura

Se adopté este sistema por su sencillez y además por estar

implantado en otras bibliotecas españolas (142). En esta biblioteca se implantédeforma

definitiva la ClasificaciónDecimalUniversalduranteel periodode laGuerraCivil. El

Gobierno de la II Repniblica se trasladó a Valencia y esta ciudad pasó a convenirse en

el centrocultural y bibliotecario.Bajo la dirección de María Moliner seimplantó la

CDU, quienademásemitió las instntccionespara pequeflasbibliotecas” en lasque

prescribeel empleode la CDU en lasbibliotecasespañolas.

8.4.2. Sistemas Clasificatorios de la Bibliotecas

universitariasdecimonónicas.

Las Bibliotecas Universitarias deBarcelona,Valladolid,Granada,

Oviedo, Se~’illa y Zaragozaseformaronpor lasdesamortizacionesde losbienesde las



- 464 -

órdenesn-eligio~as y. fund~,néntalinente,fu¿i-onVcfeadasen el siglo XIX. Algunas

¿¿nipartensu ongen e’ti~ittAa”coñ láhisoria’d¿sitÚniCeriididotniscdfffo lá
biblioteca de Valladolid y la de Sevilla se fuéroi<for~ianido~ehlas’ anrigúas

Universidades.Estasbibliotecastambiéndesempeñaronlas funcionesdeBibliotecas

PúblicasPiovincialessegúnla Real’Ordende 1838 (l43~qíieéohformasu creacióny

las normaspor lasquehan de regirse. -

— —5. ¡.2, -

Lasbibliotecasuniversitariases1iañolas?’¿riel sigloXIX erandiez,

ya quequedaronestablecidosdiez distritos universitariosen la Ley de Instrucción

Públicade 1857:Madrid, Salamanca,Santiagode Compostela.-Valencia, Barcelona.
-

Valladolid, GrLxadí, Oviedo, Sevill~’y’ Zatág¿aSL¡í restantes bibliotecas
-4 (..unitersitL~,añ¿lasfs,¿r&i creádascon ¡oiierioridad & iniplihtñrdn ~tl Skiéhia

¾IC ~.-~[stjL-,.,-{.k~
Decimal desde sucreación.Támnbiéi,hahabidonume~bsasÑbli6te¿ái‘&p~rtaii~entñles

— eiaíiiónque, por su excesiva no han hechousodel~CDÚytad~másnohán

estado regentadas por biblioíecandÑ itrenibros del É¿é’rj~vFá¿ulúttvo. - - -- -

<~-‘-- -

- 8.4.2.1. Biblioteca Universitariade Barcelona.

— -

Fue creadaen 1835 nijediante la RealOrdenque establecíala

formaciónde Bibliotecas PúblicasProvinciales.tresaños más tardese confió esta

- bibli¿tecaa’1á~ U?niveÑidad-~se form« la~BibliotecaUniversitariade Barcelona.Con

ñtevá-Otden detl838se’nombr6una~iuntarbajo la presidenciadel rector cotila

finalidad de organizar el gobierno y organizáción de la biblioteca. Ya en 1880 se ubicó
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en el tnismo edificio que la universidad, integrándoseen ella, ya que basta este

momentocontinuabadenominándoseBiblioteca Públicay Provincial.

En 1920,siendodirectorde la Bibliotecade Cataluñay también

director técnicode las BibliotecaPopularesse adoptael empleode la Clasificación

Decimalde Deweyen lasbibliotecascatalanasestatalessegúnlas instntccionesde 1921

(144), aspectoquehemosvisto y quedetallaremosmas adelante.Así la Clasificación

Decimalquedódefinitivamenteimplantada,y fue de 1932 a 1937 el mayorperiodode

modernizaciónde labiblioteca(145).

8.4.2.2. Biblioteca Universitariade Valladolid. -

- La Universidadde Valladolid surgió hacia el año 1260, y

ostentabael lindo deEstudioGeneral,recibiendoen 1346 el titulo de UniversidadReal

y Pontificia. Carecía entoncesde biblioteca, y fue en el siglo XVIII cuandodio

comienzo la creacióny fomiación de la biblioteca,aunquecon anterioridadhabían

surgidobibliotecasen los Colegios bajo la denominacióndeLibrerías. Así aconteció

con el Colegio de SantaCruz, creadoen 1493 por el-CardenalPedroGonzálezde

Mendoza, quien, además, estableció en el mismo la creación de una biblioteca para la

instrucción de los becarios.Esta biblioteca sed el germende la futura biblioteca

Universitaria. Con la expulsión de los Jesuitasse hizo entregade la Librería a la

Universidad, y fue en el siglo XVIII cuandoobtuvo esta biblioteca el carácter de

universitaria(146).
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- AcausadelDecrétdd¿M¿ndii=batdé8de marzode 1836,que
¡.t----’t .-,A-:--f-,-: -< -

colaboraba en suproccsd desañiortizador delos bienes eclesiásticos, se en¿at~ó la

biblioteca a la Comisión de Monumentos. Y en 1850 pasaron a la biblioteca de la

Universidad los fondos bibliográficos recogidos tras la supresión de numerosas

cohiunid~des’reliÍiosá4 siúiiWékarib ni urden aT~hffo ~eéjstodiaronen el Colegiode
siSintá Cruz-Se nombró una comisió&de cÁtedráticos”de todaelasfacultadespara la

¿rá~n,ad6nd¿í?obt; (147). frío fuÉ?¿eí8SC¿”gt~~¿~la bibliotécáa lá

Unnversid~d. ~ 1 - - - -

La Comisión de Monumentoshizo entrega de los fondos a la

universidad,previamenteinventariados,el 16 de diciembre de 1850. Los fondos

procedían,en su mayoría, de la Compañíade Jesúsy de otras Ordenesreligosas. La

Biblioteca quedó-lAstaladaen,’el?~ m~l alS~nel ¿ole~ioSanta~Cruz.MIS Pedro

Gumier había decorado y pintado la sala -y las estanterías, en la galería en la parte

superior estaban los pliheos en dorado y carteles con los nombres de las antiguas

disciplinas:en los estantes.. --~----~ —

¾ -. . -

¿ -: En-el- siglo -XVIII -Ventura de la Vega reformé la sala de la

--bibliotecaMlnos-años más tarde-de--latraslaciónde-la biblioteca, siendo director

VérranzioMaría seelaboróuníndiceporordenalfabéticode autoresdistribuidosen seis

- Volúmenesde:lasigoienteforma (148):.

- - -: ).kTwlogtay mística ypndicables -

-2. Sagrada escritura y exposiciones

—3-Cánones 2> 2 -

4. Leyes

5. Filosofía, medicina,matemáticasy otras ramas
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La Bibliotecaestabasujetaauna clasificaciónsegúnlas antiguas

disciplinas,y en la segundamitad del sigloXIX los estudiosque se impartían en la

Universidaddeterminaronlasdistintasmaterias establecidas en la biblioteca, tales como

(149):

- Filosofía—yLetras

- BellasArtes

- Ciencias, P Sección

- Medicina

- DerechoV Sección

- 3¡ Sección

- Comercio

SagradaTeología

- - Poligrafía

A partir de 1909 seprocedióa la reorganizaciónde losfondosy

publicaciónde los catálogosbajo la dirección de Mariano Alcocer Martínez. En la

actualidadse componede dos secciones:la Biblioteca Universitaria, quedebió su

formacióna la desamortizaciónde los bienesde la glesia, y la de SantaCruz (150).

8.4.13. BibliotecaUniversitariade Granada.

Tras la expulsión de los jesuitasde Españase dispusoquesu

biblioteca en la ciudad de Granada se hiciesepública. La Universidadde Granada
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— --- r.½ ‘ - - - -- -“-‘~ 2> .Q-’. -formulé la-petición de trasl&d rse afColegnode sañ íqu~ habíapertenecidoa la
4

<1~ ~ -
Cómpañía de Jesús. Esta petición fue concedida pofelCons¿jodeCastillaéñ 17691

- >.rn.s,’

- - La biblioteca no habti~é~do sujéita una clasificación y
- ,r~organizaciónexhaustiva,yaqueéstanoera múy niecesanapuesquela bibliotecaestaba

reservada pán el-esárdióy cárecía del caráúérde pób)ic~(i5JY Cuando esta biblioteca

era la libr~ría general de la Compañía de Jesús enila ciudad de Granada estaba
r

organizada en los estantes en das filas: la primera contenía loslibrus de autores de la

Compañía de Jesús bajo la inscripcién: MctoresSocietafisJesua desnis; la segvnda

comprendíalas sagradasbiblias y obras de los SantosPadres Se realizaronvarios-

índices-delos fondos,uno de impresosy otro ~i~s¿Aíd~ 4únquelos manuscritos

nc se conservan,sí que hay documentosqué acreditansu existencia). El índice de

impresosen-alfabéticoy fue realizadoim 1768. -

-~ 1 — - .t ~>:rt 2.. - tr~j-t?~

En 1769 la UAiversidácfdeGriinádaseti~sladóalCól¿gioile San

Carlos, WBiblic,t&a del Colegio se trasladó afclaustro univehitariosLa nueva
~ desaparicióndenumerosos

bibliotecacreadacarecíadé inventúioya-causade ja librós

seprocedióa la realizaciónde inventarioscon el fin de localizaraquelloslibros queno

se haflabanen sus lugases.Con el traslado-dela bibliotecaen 1731, los fondos se

distribuyeronen los estantessiguiendootro esquemaclasificatorio (152):

-‘ ~ -- SiZ~i!j - - e

1. EscrituraSagrada,SantosPadres,Espositores.

.Ti.nlnai¿.ernt4edr. ydogmática½.
>---.fl. i-t,--~r-4’-t3 Teologíamorak. -v

- - 4. Derecho civil y canónico
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5. Historia sagraday profana.

6. Oratoriasagraday predicable.

7. Medicina.

8. Filosofíaescolistica.

9. Filosofía moral y natural.

lO. Artes Liberales.

II. Poesía.

12. Gramáticay lenguas.

13. Ascéticos y libros de devoción.

14. Miscelánea.

En 1782 el padreEchevarríarealizóun Indice que conteníalas

mismasdivisionesqueél habíaempleadoen la nuevaordenacióny clasificaciónde la

biblioteca trasel traslado.

Al inicio del siglo XIX seprocediórealizarun nuevoíndicecon

arregloa unanuevaclasificacióntemática.En 1813 sehizo estenuevoíndicesujetoa

las siguientesdivisiones(153):

2. &dpcara sacra, SS.PP. ci exposirotes

2. 7lreolog(ascholosricaci dogmática

3. llreologla moralis

4. 77¡eolog(amísticasineascética

.5. Isa canonicwn

6. Ira civile
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1. Medicino - -- -

8. Ch~,,dC~bt»wil~er ,a~,¿nar,~,rnraus

9. Philosophloschalcszicaci m¿tolis

10. Economiapolizica e: chñszicina - -

II. Pirisica, sei~i-ahhiamailíeMaricae¿r ¿tres liberales

12. Oratoria - -

13. Historia eclesiasáco -- -

14. Historia proplrAh¿- -

¡5. VItae sanc:orw,rel vivorwnillusirirtnr -

16. Granrnrarica, reí/tonca ¿z Ungua»

17. Poesíanniscelánea

44 - - -

A Ya eh 183? iágre~ñ¿rPen-labibliotecilos fondos:bibliogr-áficos

del extinguidoColegioMayorSantaCruz y SantaCatalina.RéspectoaInorganizición

de la biblioteca no hubo reformashastaquecesaronlos ingresosde fondos en 1840.

SiendobibliotecarioAntonio Pinedaseprocedióa la-ordenación,realizaciónde índices
b it-’--y clasiftcáción de fóndo?dela misma.Yaque>sehuboAde hacer una colocación

adicionálde laf e~tanteñas.se r-údacta,~n índicesypor ende-se-realizó una nueva

clasificación(154):

- Ságád¡escritdrayPatrología

- Reli~ióti

Filosofía -‘

- Artesmecánicas

Industria
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- Medicina

Ciragía

Farmacia

Veterinaria

- Botánica

Química

Mineralogía

Matemáticas

- Bellasartes

Llí erarura

Miscelánea

- Oratoria

Gramática

Lenguas

- Poesía

- Jurisprudencia

Historia

Geografía

Estaclasificaciónno seguíadirectrizalgunapanprocederauna

sistematizacióndel conocimiento.Se tratabade unaclasificaciónquenoprocedíade la

tradición, ni en eJ ámbito de la clasificaciónfilosófica, ni en el de la clasificación

bibliográfica.FemandoAlonsocalificó aesteesquemaclasificatoriodearbitrario(155).
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Más tarde, con la creacióndel CuerpoFacultativola Biblioteca

quedé a cargo del perso?nal del mismo. El modelo clasificatorio quepredominad

duranteelúltimo tercio del sitIo XIX y principio delXX fue el de Brunet, que se

inspíantó en la organizaciónde los fondos en los estantes. Esta organización se

complementécon Ja existenciade un índice alfabético-de autores(25$. La CDU

comenzará su implantación al inicio de la década de los treinta, cuando se hizo

igualmente extensiva en todaslasbibliotecasespailolasdetitularidadestatal.

8.414. Biblioteca Universitariade Oviedo.

La bibliotecaprimitiva germende la futurabibliotecauniversitaria

de Oviedose ori~inó con los libros del que fue el tercerrector, el canóninoy deán

Asiego.-Con Ja expulsión de la Compañíadelesúsla biblioteca del jesuitaLorenzo

Solis tambiénayudóa la gestaciónde la biblioteca uruverstrana.

En 1770 adquirió el carácterde públicay estuvoregida porun

bibliotecario,,siendoreceptorade grandesdonativosde particulares.En 1771 ocupóel

cargode bibliotecarioRamónGarcíaAguado(157); provenientede IaBibliotecaReal,

quienimprimió el carácterfrancáque tenía esta biblic.c - - -

En1836,con la creacióndetasBibliotecasPúblicasProvinciales,

fue incluida dentro de este grupo. Esta biblioteca se nutrió en gran manende

donativos,lo queizttplicó que la mayoríade los fondosfueransobremateriasafinesa
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lascienciaseclesiásticasjuntoconclásicosy latinos (158).Estepredominiode materias

eclesiásticas originó que se adoptan a finales del siglo XIX un esquema clasificatoxio

que comenzarápor la teología, ademásde caracterizarsepor una gran influencia

francesa.El esquemaclasificatoriocomprendíalassiguientesáreastemáticas,siguiendo

el esquemade Brunet:

- Teología

- Jurisprudencia

- Cienciasy Artes

- BellasLetras

- Historia

8.4.2.5. Biblioteca de la Facultadde Derechode Oviedo.

Contabaestabibliotecadeun númeroescasode volúmenes,lo que

no significó que no se ordenaraconifonnea una clasificaciónde materias.El plan

adoptadoen la distribución por materiases, en cieno modo, el de las mismas

asignaturasdel Plan de Enseñanzadela Facultad.Fue realizadoporunprofesory no

porun bibliotecario. Era el encargadode la biblioteca y de su organización,como

resultadose obtuvo 15 secciones(159):

¡ Pilosofla

¡1 Lirerwwa

¡fi ¡¡0 Universal, ¡Ps. paniculares.¡¡0 dc Espafla

IV Enciclopediajurídica. Filosofo delDerecho
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- - - lq

- VI-II

a

Derec¡no romano,

¡¡0 generaldelDe,-echo.H~ delDerechoEspañol

Derecho Canónico. Disciplina efi’, de ¡a Iglesia

DerechoavíL Derecho.Mercantil.

Sodologió, Economía Fornico y Estadística. Hacienda

Pública

X Política. Derecho Político. DerechoConstitucional.

XI DerechoPenal - - - . -

XII DerechoImenrocionalpúblico y privado

XIII Derechoprocesal -

XIV Ensefin-a

XV AsuntosvaHos (160)

La-BibliotecaUniversitariade Oviedoardió en 1934, y con ello

dio comienzoa su nuevafonnaciér,conformadacori donativosparticularesademásde

contar con gran colaboraciónpor partedel Estado.Estosdonativospanicularesno

determinaronel sistemaclasificatoriopuestoque ya tenía allí un granpredominio la

- CDV (>61).

8.4.2.6. Biblioteca Universitariade Sevilla. -

La Universidadde Sevilla fue unade las primerasque vio su

aparición. Creadaen 1254 porAlfonso X, con anterioridadhabíansido crudaslas

UniversidadesdePalenciay Salamanca.Con la expulsiónde los Jesuitasespañolesla
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universidadsevillanase establecióen el Colegio de los Jesuitas.Allí dio comienzola

creaciónde la actualbiblioteca universitariainstaladaen cl conventode SanFrancisco.

Recibió la incipiente biblioteca untas 10.000 obras y apmoximnadamente30.000

voltlmenes(¡62). Su creación datadel siglo XVIII.

Quedóabiertaal públicoen 1843.Pretend’óseguirlasdirectrices

marcadas por la Biblioteca Nacional de Madrid y acató el Reglamentovigenteen

materia de técnicasbibliográficas y bibliotecarias (163). El sistema vigente en la

BibliotecaNacionalerael sistemade Brunetque, además,tenía la apoyaturade las

instruccionesde 1857 para la catalogaciónde los fondos de estabiblioteca, y que

pr-escribíanel empleodel sistemafrancés. Su sistemaclasificatoriocomprendíalas

siguientesmaterias<164):

- Jurisprudencia

- BellasLetras

- Historia

- Teología

- Cienciasy Artes

- Misceláneasy periódicos

Quedóincluida deforma anejala sextasecciónde Misceláneas

y peritidicosal igualquelo hicieran lasinstruccionesde la BibliotecaNacionalde 1857

(165).

El índice primitivo de la biblioteca en seis volúmenesestuvo

vigentehasta 1854, a partir de estealio se establecióel sistemade papeletassueltas

siguiendoun criteriode organizaciónalfabéticoporautoresque carecíade esquema

clasificatorio. Se implantéla CD?)estandoallí destinadocomo bibliotecario fasso de

la Vega, estaimplantaciónseharáde torna definitiva con la Orden de 1939.
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8.4.1.7. Biblioteca UniversitariadeZaragoza.

la biblioteca Universitario de Z~agózafue creadaen1167con

fondospertenecientesa la Compañíade Jesús,trasla expulsióndeéstosporCarlosIII.

Estos fondos bibiográfic~s ingresau-oñen, 1772 j,rovetientesde la- biblioteca de la

CompañíadeJesúsytanibiéndedonativosd¿ pn¡colares: - - - r
7 -

— - — — r —

- -

A causa de la Gu~m de la~Independénciála universidad

zaragozanaquedódestniida$‘ la Bibliotecan&pudo-ábnrsehasta 1828;esianueva

aperturaduró 20 afios y en 1849 cambiala concepciónde la biblióteca,abiéndosede

forma definitiva.

Con referencia a las áreas temátkás de los fondos de la biblioteca,

vemosqueel grupoquetenía mayormagnitudcorres~dndíata la Teología,ya quelos

fondosprocedíande monasteriosy conventos:ElíS n6cóinporsó que se adoptan un

sistema clasificatorio que comenzara por la~ Teología, puéizo que no estuvo regida por

criterio sistemático alguno -

Respectoal índice d¿ la bibliótecá; cabe destacarel índice

alfabéticode autoresquecarecíade clasificaciónsistemáticade materias(166). Esta

bibliotecano establecióuna clasificación sistemática hasta que se implanté la CDUen

el siglo XX, al inicio de los añds treinta.
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Ante todo lo expuesto,cabereseálarque las antiguasbibliotecas

universitariasemplearonmodelosclasif¶caton-iosacordescon la distribución de las

facultades y de las disciplinas en estas, mientras que las Bibliotecas Públicas

provinciales y las universitariasquese originaron el el siglo XIX trn’ieron gran

influenciadel sistemaquegozó de unaextensiónextraordinaria:el sistemade Brunet.

Finalmente,lasBibliotecasUuivershañasqueterminarunporaborber,en st> mayoría,

a las Bibliotecas Públicas Provinciales implantaraon la CDU en la primera década de

los años treinta, al igual que las restantes bibliotecas del Estado espanol. Además otras

bibliotecas que gozaron del atributo de públicas -que se caracterizaron por tratar de

extender la cultura y la lectura a los estamentos sociales mas alejados de los ámbitos

educativos-setrata de las denominadasBibliotecasPúblicas Popularesy en algunos

caso se trataba de Bibliotecas Municipales, todas ellas también estuvieron sujetas a un

cienoparalelismode lossistemasclasificatoriosrespectoa las restantesbibliotecasde

titularidadestatal,temaque nosdisponemos, finalmente a abordar.
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(161) Paraampliarvéase:REVISTA de Archivos, Bibliotecasy Museos. 1878.T. 8;
p. 140, 149, 225,237, 241,273 y 289.

(162) ESCOLAR, Hipólito. Historiade lasbibliotecas.Op. cit ; p. 357.

(163) REVISTA de Archivos, Bibliotecasy Museos. Año TI, n0 8. 1872 ; p. 114.
(Esteartículoes una memoriade la Bibliotecauniversitariade Sevilla)

(164) ANUARIO delCuerpoFacultativo. 1881. Op. cil. ; p. 224.

(165) Paraampliarv¿ase~ REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1872. T. 2;
p. 113; 1876, T. 6; p. 287 y p. 353.

(166) ANUARIOdel CuerpoFacultativo. 1881.Op. cit. ; p. 264.
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9. BIBLIOTECAS PÚBLICAS-POPULARES II

Según ya vimos con la desamortización de los bienes de la Iglesia,

medianteel Real Decretode 1835 porel que quedabansuprim!doslos monasteriosy

conventos que no tuvieran doce religiosos, y cuyos bienes se aplicarían a la extinción

de la deuda externa con la excepción de archivos y bibliotecas (1>, se sentaron las bases

pan la creación, en un primer momento, de las denominadas bibliotecas provinciales

y, en un periodo posterior, de las bibliotecas públicas-populares. La génesis de las

bibliotecas públicas-populares ha estado mediatizada, pues, por la incautación de los

bienes de la Iglesia. El antecedente de estas bibliotecas se encuentra en la

desamortización de 1838, ya que es entonces cuando se concibió en España la idea de

implantación de bibliotecas públicas de carácter gratuito financiadas con fondos

públicos,capacesde prestarun servicio a la comunidad.Esta desamortizaciónde los

bienesde la Iglesiavino de la manodeun gobiernoliberal cuyoscolaboradores,entre

otros, provenían de los liberales gaditanos regresados del exilio. Sin embargo, tras la

desamortización la política del gobierno moderado, entre 1843 y 1854, se produjo un

paso hacia atrás respecto al proyecto bibliolecazio iniciado con Ja desamortización.

En efecto, la Desamortización había sido mal vista por sectores

conservadores que se unieron al partido moderado, y, que una vez en el poder,

devolvieron a la Iglesia muchos bienes antes incautados. Durante este período fueron

pocas, por tanto, las aportaciones que se hicieron en el ámbito de las bibliotecas.
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9.1. Creacidn1de las Bibliotecas-Populares:

- La~creactónpropiamentedicha de la denominadas Bibliotecas

Pop~ularescabedatarlaeuiel último teréfodel siglo XIX, ya quela revoluciónde 1868

implicó el destrp<amienfo d¿Isabel TI ~‘ tío cambiépolítico notable, querepercutióde

Yotma mdy fa~orable en el ámbito de la édúcación, y supuso un desarrollo de la cultura

popular.Y cbnesta~1ueváco7naepción& la ¿ducacióny de lacultura seposibiitóuna

mayor extensiófr y desarrollo-de lxi bibliotecas (2).

- Adé¿ásseprodujo un gran impulso de la culturapopulardurante

‘el ~ñodó liberal entre ‘el- año 1868 y 1873, que se concibió durante el gobierno

provisional del Géneial Seriano, mientras bcupaba el Ministerio de Fon-jento Manuel

Ruiz Zortillá.’ -- - -

Las medidas ¿nfprendidas por este nuevo gobierno pretendían

solventarel dácriorocultural y tratabande extenderel accesoa la cultura aun sector

amplio de la población, entre Jaque el índice de analfabetismo alcanzaba a un S0~ de

- l~ poblacitih y la escolaridadinfantil eh muy escasa.Circunstanciasambasque eran

dos tvidentesiádiciosdel deficie~,teiistemaeducativo,reflejo, asuvez,de la situación

socto-cnltv~ldel paísy ¿el‘escasodesúrólloeconómico.-

Esta situaciónde desamparocultural y educativoseacrecentaba

aún mas en- las zonas rurales. La revolución industrial no produjo una mayor

distribuciónde la riquezaen los medios rurales,ouna disminuciónde los latifundios,
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pero sí tuvo como consecuenciaun desarrollode los mediosde comunicacióncomo

fueron carreteras y ferrocarril, que posibilité una mayor difusión de la imprenta en las

zonas nirales, aunque en realidad no se hizo extensiva a las clases sociales más

desfavorecidaseconómicamente(3).

Ante esta situación, durante el denominado sexenio liberal se

pretendió solventar el deterioro cultural al que estaba sometida la mayoría de la

población.Se trató, porello, de extenderel acceso a la cultura a un sector más amplio,

ya que estaba muy restringido en base al modelo político social imperante. La

escolarizaciónse consideré el medio más eficaz para la formacióncultural de la

población, cuya apoyatura material y fundamental serían las bibliotecas que,

precisamente,surgen ligadas a los centros de ensefianza.Las bibliotecas eran

prácticamente inexistentes, y sólo unaminoríateníaaccesoa las pocasbibliotecas.Las

nue’asideasrevolucionariasvieron queel libro sepresentaba como una herramienta

idóneapat-a la propagaciónde las ideasy delconocimiento.Era preciso, por tanto,

dotarledeunamayor disponibilidadjunto conla formaciónde hábitosde lecturaen la

infancia. A partir de estospostuladosse hacianecesariala creaciónde bibliotecas

capacesdesatisfacerlasnecesidadesdeextensiónde la lectura.

La política oficial de apoyoa la educacióny lasbibliotecasfue

desarrolladaatravésdelMinisterio deFomento,que habíacreadoen 1832 mediante

Real Decreto(4), y despuéspasóa denominarseMinisterio del Intetior (5), para que

ya en 1835 seconstituyesecomoMinisterio de la Gobernación(6).
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A este período, pbr tanto, corresponde iaci~ációñ de las

BibliotecasPopulares.p¿sibilitadapor la incautaciónde los bieáesde la iglesia y que

se hizo realidaden enerode 1869 (7). En estemomentáera Ruiz ZSrriIIá el Ministro

de Fomento, quien unos días más tarde despuésde la it,cáutÉidn de los bienes

eclesiásticos,aprobó la creaciónde Bibliotecas Popularesen todas las Escuelasde

primeraenseñanza.Estaaprobaciónseprodujoprimeramenteen unanota quediuigió

Ruiz Zónilla al JefrdeNegociadoPiini~ró dé-la Dirección Genéralde Instrucción
‘----—3- — -

Pública,Felipe Picatostecon fechade 15 de ¿riérodé 1869 (8). -

Una vezdecretadala incautaciónde los bienesde la Iglesia en

1869. sedispusoquefueran lo?Institutos de segundaenselianzalos réceptoresde la

recogidade los fondosbibliográficosprocedentesde la mencionadaDesamortización.

De esta-forma se crearon, por vez primera, bibliotecaspúblicas ¿it los centrosde
- -‘------ u

enseñanza(9), ya quecon anterioridadestos centrosde primeréy segundaénseñanza

- habían carecido de bibliotecas. Piiede¼eci&,por tanto, qú¿ lk’áea¿ióndé< las
- e- - - - 1

BibliotecasPopularesse ll¿vó acabbmedianteel Décretode 1869 (tO~ -

Sin duda,estasnuevasbibliotecastuvieronun caráctermássocial

frente a las bibliotecascreadasen la primera mitad del siglo XIX (11), como la

Biblioteca Real j la Biblioteca Nacional de Cones y las Bibliotecas Públicas
-‘ ,~

Provinciales,ya queéstasteníanun caráctermáseruditoe histérico. -

Ahora bien, con la Orden de 18 de septiembre de 1869 se acuñé

el término de Biblioteca Popular,que supusoel origen e implantaciónde una nueva

concepcidnde biblioteca.El ordenamientode éstassedecretédosdíasmástarde(12).
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La creación de estas Bibliotecas Populares se vio claramente respaldada, cuando se

aniplió eJ Ambit o de las mismas con Ja creación de las bibliotecasmunicipalesde

carácterpopular,unosdías mástarde, y que debíanserfinanciadasconjuntamentecon

la colaboraciónde los Ayuntamientos(13) y el Ministerio de Fomento.

9.2. Organización de las nuevas Bibliotecas Populares.

La organizacióndelasbibliotecaspopulareshabíasido ideadacon

anterioridad a conformar su creación. Es así como el Ministro, Manuel Ruiz Zorrilla,

antes de decretar la incautación de bibliotecas de catedrales,cabildos, órdenesy

monasteriosy de crear con ellas las bibliotecaspopulares,había establecidoya la

creación de un Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios en 1858 (14).

Creó también una Junta Superior Directiva de Archivos y

Bibliotecas del Reino que establecíalas directrices para la organización de las

bibliotecas.Asimismo, en el Decretode 1858, searticulabala próximacreaciónde un

ReglamentoGeneralparael serviciode todaslasBibliotecasPúblicas(Reglamentoque

no verásu apariciónhasta 1901).

Ciertamente, cuandose citaron las Bibliotecas Popularesse

establecióque éstas, en unto que bibliotecasestatales,debían estar regidaspor

bibliotecarios pertenecientesal nuevo Cuerpo Facultativo, como el resto de las

bibliotecasde tittflzridad estatal.
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Conello lasnuevasBibliotecasPopularesquedabansujetasauna

normalizaciónde sús aijectostécnicos, Sta quedebíanacatarcuantasdisp~tsicionesse

dictaran ipara la reaiikción de las tareas técnicas y para la formación de Ié~? catlJogos.

Sin embargo, las normas rtctoras delos catiíogossistemáti¿osparatodaslasbibliotecas

estatalestardaríanaúntres décadasen aparecer,aunqueya existíanunasinstnhcciones

para la redacciónde los catálogos.Se tratabade las “Instruccionesparo fonnor los

índicesde impresosexistemesen la BibliotecasNacional”, de 1857, queestablecíanel

uso del Sisre?na de los lil~rens franceses para la organizacióndeúds:fondos’y pan la

organización temática del catálogo. Así, la división quedéestablecidaconlos mismos

criterios con los que “la ciencia bibliográfica había dividido las producciones del talento

humano” (15). De igual forma, en la recién creada Escuela Superior Diplomática (16),

donde- inj>ania la enseñanzade la Bibliografía y de las técnicasclasificatorias, se

indicabael Sistemade Brunet como el más válido para la organizaciónde fondos

bibliográficos,- repertorios, catálogos< y otros.

Unos aflos más tarde, en 1882, aparecieron unas nonnas emitidas

por la Juntadel Cueipo Facultativo en las que se refrendaba también el empleo del

citado Sistema-clasificatorio (¡7) en las Bibliotecas administradas- por el Cuerpo

~Facultarivo:Quedó,-pues;-generalizadoelempleode estesistemaen las bibliotecas,

pero no -ocurrió de, igual forma - con las bibliotecas adscritas a Diputaciones y

Ayuntamientos.
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9.2.1. Bibliotecas adscritas a Diputaciones y

Ayuntamientos.

Las normas de 1882 no repercutieron de forma directa en las

Bibliotecas Populares, cuyo mantenimiento y conservación correspondía a los

Ayuntamientosy Diputacionesde acuerdoconla organizaciónde la enseñanzapública,

y que noquedaronencomendadasa los BibliotecariosdelCuerpo,sinoa los maestros.

Las tareas técnicas eran realizadas por estos, quienes también redactaban el catálogo

generalde lasBibliotecas,lo queprodujociertadiscriminación,puesla atribucióna los

maestros de la función de bibliotecarios supuso un aroinoramnienrode los serviciosy

funcionesde estasbibliotecasfrentea lasotrasbibliotecasestatales(¡8).

Aunqueel sistemade Brunet tenía la apoyaturade los estudios

bibliográficos,pueslastécnicasclasif¡catoriasenunadisciplinaimpanidaen JaEscuela

SuperiorDiplomática, en la quese postulabaestesistema, los maestroscarecíande

conocimientos bibliográficos, y organizaron las bibliotecas conforme a la división de

las materias que primaba en la enseilanza primaria o siguiendo los contenidos de los

fondos bibliográficos de cada biblioteca.
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92.2. -Bibliotecas adscris a - - Institutos de Ségunda

-enseSanza.

Las bibliotecal adscritas a- Institutos de Segundaenseñanza

estuvieronregidaspor catedrttic¿sdé Instituto elegidosen-supropio-claustro;En su-

maÑoría la ¿islionibili¿id d¿ esto~ foidds no era?para los- escolalessino para los

profesores(18). Al ser lSpiofe~bi~É’losencargadosde la realizacióndelas tareas

téaiká~;ádoptaroñtsistenfa; ¿lasificatoiio& que-ftieronelegidosporellos mismos,sin

ttnd á lasrecomenda¿ioneseia¡iáda~porla JuntaFacultativa;o la-nonnadvapara

la realizaciónde !ofcatálégosadoptAdaen laBibliotecaNacional.Fuerondiversoslos

esquemasclasificatoiickádoptados.Entre?ellos destacanlos siguientes(19):

Biblioteca del Instituto de Albacete:

- Teologíay Filosofía

HistoriÉ sagraday eclesiástica - ->

- aerlflonaflOs- -

- ñiverso?Ásuntosde litératuraeclesiástica -M - — -

t -~
- Diversos ásuititós de literñtuñ no eclesiástica § .t-. - - -

- ÉoiehtidSres expositores-de Aristóteles- ---. - -

Biblioteca del Instituto de Almería: -

- Lengua

- Historia

- Literatura

- Filosofía

- Geografía

- Derecho

- Ciencias



499

Bibliotecadel Instituto deLogroño:

- Teología

- Jurispnidencia

- Cienciasy Artes

- BellasLetras

- Historia

- Poligrafías

Biblioteca del Instituto de Soda:

En 1843 implanta un sistema clasificatorio Blas Rau Yagte:

- Historia sagrada y profana

- Diccionariosy bibliotecasvarias

- Derechonaturalde Lentesy civil

- Derechocanónico

- Expositoressagrados

- Santorales

- Religión

- Sermones

- Concilios

- Santos Padres

- Escritura Sagrada

- Teología mística

- Filosofía

- Geografía

- Gramática

- Matemáticas

Historia natural

- Variedades
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En 1864 Ign&io Gramadaimplantaotrosistemaclasificatorio:

- Teología

- Variedades

Sermonesy ~-idasde Santos

- Historia eclesiástica

Historiaprofana

Filosofía y obrasmodernasde Historia Natural

- Literatura

-~ - - Jurisprudencia

- Derecho canónico y concilios

Librosdeteriorados

IgnacioGranadadiezáñosmástardemodificaestaclasificación

quedandode la siguientemanera:

- Literatura

- Geografía

- Historia profana

- Historiaeclesiástica -

- Pergaminos,manuscritose incunables

- Sermonesy vidas de santos

- Teología

- Jurisprudencia

- Derecho canónico

- Concilios

- Filosofía

- Ciencias
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En 1881 vuelve a modificarse el sistema clasificatorio,

estableciendoMartínez un sistema oua-o, caracterizado por la implantación de

subdivisiones;

Literatura

- Historia

- Teología

- Jurisprudencia

- Cienciasy artes

- Miscelánea

Las bibliotecas de los Institutos de Palencia, Pontevedra y Zamora

siguieron criterios similares y desecharon igualmente el sistema de Brunet, tal como

hemos visto que acontecié en la casi totalidad de las bibliotecas adscritas a Institutos

de segundaenseñanza.

93. Medidas reformistas que se aplican a las Bibliotecas

Populares.

Pasada la revolución de 1869, y con ella la euforia cultural, no

se prosiguió en la creaciónde BibliotecasPopularesy sedesatendiótanto suinspección

como cuidado. Muchas de ellas, tras caer en el olvido, fueron desapareciendo de forma

paulatina(20).
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De nuevo duranteel gobierno liberal de Sagastase iniciaron
- — tzz— -

reformas para paliar el mal estado de la educación y las bibliotecas. En 1900 se

desdoblé el Ministerio de Fomento (21) quedando una parte dedicada a Ministerio de

Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y otra al Ministerio de Instiucción

Pública y Bellas Artes.

Unadelas medidasque seemprendierónfue la supresiónde la

Escuela Diplomática (22) en cuanto que no ateñdía a las nuevas necesidades como

centro de formación de profesionales. Las distintas disciplinas que en ella se impartían

seincorporarona la FacultaddeFilosofía y tarasde la Universidad Complutense de

E --Madrid. - gtro realizado en l¿s estudios bibliográfico~ implicó, también, un

abandonode la fundamentaciónteóricade inipJantacióndel Sisteúiade~rnnet. - -

Otrade lasempresasmásdestacadaabordadaduranteesteperiodo

fue la promulgación en 1901 del primer Reglanienbopara el re’ghneny serviciodelas

BibliozecasPúbí/cay del Estado “ (23>. Se taza, jumo con eJ Reglamentode Ja

Biblioteca Nacional de Corres de 1813 y el Sistema Bibliotecario Español de 1989, de

una de las obras legislativas más amplias y completas. El Reglani~nto - abarcaba tanto

a las bibliotecas atendidas por miembros del Cuerpo Facultativo, como a la Biblioteca

Nacional, las Bibliotecas Universitarias,las Provinciales,los Institutos generalesy

técnicos;- las bibliotecas de departamentos- mtnisteriales y las bibliotecas de

corporaciones- científicas.
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Estas reformas tuvieron también repercusiones en tas Bibliotecas

Populares. Por ejemplo, se determinó que los sueldos de los maestros dejaran de

dotarloslosAyuntamientosy pasaranal Estado,y lo mismo sucedió con las Bibliotecas

Populares, cuyo mantenimiento dejó de ser municipal y pasó a serpropiamenteestatal,

lo que, junto con otros factores, incidirá en la organización de las mismas.

El Reglamento antedicho, aunque recogía c nsideraciones de tipo

técnico o biblioteconómico, no alcanzaba a resolver todos los problemas de este orden.

Así, dejabasin resolverla cuestiónde la normativapara la clasificaciónde los fondos

bibliográficosy para el catMogosistemático.

La tercera gran empresaque realizó el liberal Ministro de

Instrucción Pública, Alvaro de Figuera y Torres, Conde de Romanones, fue la

apmbacién de Jas ¶Insm,ccionespara la redacclande los caniJogosdelasbibliotecas

pÉblicasdelEstado~en 1902 (24).Con lasquetrató de frenar el papel preeminente que

tenía la Iglesiaen la enseñanzay pretendióconsolidaruna instrucciónpúblicay unas

bibliotecas con mayor solidez. Pero dichas Instrucciones, pese a ser mucho más amplias

que las emitidas en 1882, tampoco recogieron la problemática de la clasificación.

En efecto, tales medidas reformistas no abordaron la totalidad

de los problemas bibliotecarios, lo que fue objeto de críticas por paite de los

intelectuales, entre quienes cabe señalar a Ortega y Gasset y a Julio Bureil. Este último,

como Ministro de Instrucción Pública, se mostró contrario a la gestión bibliotecaria

mantenida por Menéndez Pelayo, quien, precisamente dirigía el Cuerpo Facultativo, en

tanto que director de la Biblioteca Nacional. Desde este cargo no promovió la asunción
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de modelo clasificatorio alguno, ademásde rechazar la Clasificación Decimal,

clasificación que a la muerte de Menéndez Pelayo, en 1912/era con&ida en España.

Su gestión como director del Cuerpo Facultativo fue muy conservadora ñegándose a

adoptar el Sistema Decimal para clasificar las bibliotecas esiañolñs.

En este momento la influencia del Instituto Internacional de

Bibliografía era escasa yáfctd solo a la realización foñnal de los índices y a los

encabezamientos de materias y rio a la clasificación temática. Ademái uNieron mayor
deCazalógaci¿nfl4ue½igieron

influencia, en nuestroterritotio, las ReglasPrusianas en

las bibliotecas alemanashasta la SegundaGuerro Mundial. mómentóen el cual en

Alemaniapenetranlos sistemascatalo2acióny clasificaciónamericanos.

Con el Gobierno liberal de José Canalejasse dio una nue’a

pujanzade lasBibliotecasPopulares- Se crearonen 1911 dosBiblioteas Populares,
t - . ~ — -

una en Madrid yotraen Barcelona,querió se abrieron,sin embargó,hasta 1915. Se-

reglamenté ~ufuncionamiento m¿diante la Orden de 23 dé octubre ~25).Y seabzieron

años más tarde otras cinco bibliotecasen Madrid. Tambiénse extendióla creación de

Bibliotecas Popularesa lasprovincias.Además,se trató, principalniente, de instalar

Bibliotecas Popularesen lascabecerasde distrito universitario,ya quelasBibliotecas

PúblicasProvincialesquedarontotalmenteinsertadasen lasBibliotecasUniversitarias.

las provinciasquehabíantenido Biblioteca Pública-Provincialfueron lasprimerasen

tenerBibliotecasPopulares,como Valladolid, Valenciay Santiagode Compostela.En

un segundomomento,de instalación de BibliotecasPopulares,se crearonen otros

distritos universitarioscoipoGranada.Zaragoza,Salamanca,Murcia y Sevilla.
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9.4. Desarrollode las BibliotecasPopularesdurantela II

República.

Españase encontrabaen un estadode postraciónculturalque,

denunciadoya porlos miembrosde la Generacióndel 98, semanifestóen gran manera

duranteel primertercio del siglo XX. El Gobiernode la Repúblicasepropusocombatir

esta situación de la mano del PrimerMinistro que ocupó la carrerade Instn,cción

Públicay Bellas Artes. MarcelinoDomingo.

La situacióncultural españolaera desoladora.El 33 por 100 de

los españoleserananalfabetos,y un millón y medio de niños estabansin escolarizar

(26). Como ya vimos,conanterioridadal períodorepublicanohabíahabidointentosde

mejorade la enseñanzay extensiónde la cultura comoel quehabíarealizadoel Conde

de Romanones,pero setrataronde medidasaisladase insuficientes.

El triunfo delFrentePopulary la promulgaciéndela Constitución

el 9 de septiembrede 1931 dieron un giro a las directrices relativasa los aspectos

culturaJes.En ésteserecogía,al igual quelasconstitucionesestablecidasen 1812, 1869

y 1873, queel servicio de la cultura era atribución esencial del Estado.

En este sentido, la Constituciónde 1931 establecíagobiernos

autónomos(Catalány Vasco),conatribuciones especificasentrelasqtie seencontraban

lasbibliotecas.El Gobiernocatalánde la Generalidaddesarrollóunaimponantísimay
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modélica red de Bibliotecas Populares-distribuidas en, eJ territorio catalán,con la

Biblioteca de Cataluñaa la cabeza.

Por otra parte, las Autonomíasde Galicia y Asturias, también

contempladasen la citada Constitución, incluían al igual que en Cataluñay el País

Vascola atribuciónde lasbibliotecasa lasAutonomíasy no al GobieÑoC¿ntral:Así.

la ley dotó de autonomíaen el ámbito bibliotecarioa Cataluña,País Va~co;Galicia y

Andalucía. Peto solamentela Generalidadde Cataluñaconsumóen aplicaciónpráctica

esta“autonomíabibliotecaria’. - - - -

9.4.1. Patronatode las Misiones Pedagógicas.

Una de tasprimerasaccionesque emprendióel Gobiernode la

Repúblicafue la creaciónen 1931 del Patronatode las l~fisiones Pedagógicas(27),

creado solamente un -mes después de proclamarse la II República. El Patronatotiene

su antecedente en la Institución Libre de Enseñanza, que habíagestadouna nueva

concepción de la cultura y de-la educación. El Patronatotuvo a Manuel Bartolomé

Cossío en el cargo de Presidente y a Míonio Machado entre los vocales. Las Misiones
——

Pedagósicasestabanbajola direccióninstitucionaldel Ministerio deInstrucciónPública

y Bellas Artes.
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Entre los siete objetivosquedebíande desarrollarlasMisiones

figurabala creaciónde bibliotecas,que resultóser el servicio de mayorenvergadura

e importanciade éstas.Con las Misiones quedóplasmadoe! nuevo interéssurgido,

duranteesteperíodo, por la biblioteca pública. Se crearonnumerosasbibliotecasen

todoeltenitorioespaílol(28), aMen 1932 secrearon1.182bibliDíecas,en 1933 fueron

1.973 lasbibliotecascreadas,en 1934 el númeroascendióa2.306 y en 1935 alcanzó

la cifra de másde 5.000.

Maicelino Domingo,Ministro deInstrucciónPúblicadecreté,en

1931 (29), el establecimientode unabiblioteca en todaslas escuelasprimarias. Estas

estaríandedicadasa los niños y también a los adultos en aquellaszonasruralesque

carecierandebiblioteca.Estasnuevasbibliotecasiban a estarorganizadasporel recién

creadoPatronatode lasMisiones Pedagógicas.

Otrade lasmedidasqueemprendióel Gobiernode laRepública

en 1931 fue la creación de una seccióncirculanteen todasaquellas bibliotecasque

dependierandel Ministeriode Instn,cciónPública(30). Conestamedidase posibilitaba

eJ accesoa la lectura en las zonasruraJesquecarecíande bibliotecay también de

medios económicosy culturalespaia la comprade libros. De estaforma los libros

podíanllegar a todosJos lugaresy seevitabaJa imposibilidadde un acexamientoa la

culturapor motivosde residencia.Estamedidade creaciónde SeccionesCirculantes

respaldabaa lascampañasdealfabetizaciónquetambiénpromovióel Gobiernode la

República. Esterespaldopretendíaevitar queenunprimer momentotraslascampañas

de alfabetización muchosanalfabetosquehabían aprendidoa leer olvidaban esta

actividadpor carecerde libros.
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— La creación y manutención, por pane de las Misiones

Pédagó~icas.dé num¿rosasbibliotecasplaníedproblemasderi’adosde la organiiación

deést4 5K~ti¿prontovan’aserabordadospor numerosos oiganismos

9.4.2. La CDU y la Junta de Intercambio Ñ Adquisición

de Libros paraBibliotecasPúblicas.

L.a incesanteactividadque se inició duranteesteperíodoen el

ámbito bibliotecario seplasmé.de nuevo, en el decretode noviembrede 1931, conla

creaciónde la Junta deIntercambioy .Xdquisiciónde Libros.paratuibliotecaspúblicas

(31).

La presidenciade la Junta la ocupóel Presidentedel Patronato

de la BibliotecaNacional.Antonio Zozaye.Ademásparticipabanen ellamiembrosdel

-MuseoPedagégicodelPatronatode MisionesPedagógicas,de la Cámaradel Libro,

de la Sociedadde Autores,de la Asociaciónde la Prensa,de la Unión Federalde

tEsnidiantesHispanosy un tupresentantedel CuerpoFacultativocomo miembrode la

Junta Facultativa, Benito Sánchez Alonso, quien fue un -gran~ defensor de la

iniplántaciónde laCDU en lasbibliotecasespañolas(32). La Secretíríade la Juntala

ocupóManuel PéreaBua bibliotecario e incansableactivistapromotorde la cultura;

quientambiénocupóla Jefaturade la Oficina Técnica,en !a quetrabajabanMercedes

SáenzPraIs, Federico Navarro Franco, Valentín de Satubricioy. Juan Vicens de la

- Llave. Este último trabajó activamenteen el establecimientoy desarrollo de las
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bbliotecasde lasMisiones Pedagógicasy ademáspromovió,desdela Oficina Técnica,

la implantaciónde la CIE)U (33).

La primentareaencomendadaa la Juntafue la eleccióndelotes

de libros pasalas BibliotecasCirculaniescitadasen agostode 1931, y la distribución

delos librus incautadosa la Compañíade Jesúsentrelasorganizacionespolíticasy los

sindicatos, las cárcelesreformasorias,las casasregionales, los ayuntamientosy los

centrosdocentes.

La Juntapropició la creaciónde BibliotecasMunicipales,y en

1932 se decretóque todos aquellosmunicipios que carecierande biblioteca podrían

solicitar a la Juntasu creación (34). Además, la Junta entregaríaun lote de libros

f,indacional (hasta unos 500 voldmenes) y también entregaríalas fichas para los

caWogos de autores, materiasy topográfico. Una vez creadaslas bibliotecas, la

actividadde la Juntasecentróen la organizacióntécnicaestasbibliotecas.

Respectoa las normasemanadaspor la Junta, en estesentido,

cabe mencionaruna Circular que emitió para fijar las normas de solicitud de las

BibliotecasPopularesProvinciales.Hizo un modelode Reglamento,al queasignóel

calificativo de provisional que se cosnponíwde dospartes,unaprimen relativa al

régimende la bibliotecay serviciosde lecturay unasegundasobreel préstamo.

La Juntadictó tambiénotro tipo de normasparalasbibliotecas,

y envióvariascircularesa susencargadosconinstzvccionespanla organizaciónde las
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bibtiotéca~. funcionamiento del préstamo y taínbinn sobre conferencias y lecturas

públicas que debían de organizarse.

Otro de 105 factores favorables que incidieron en este proceso dé

kran &saÁoíío bibliotecario y por ende biblioteconémico fue la reorganizacióndel

Cocí o Fa¿L,liativ¿ en 1932 (35), que se basó en la reestructuración que Áe
thabía

producido unos meses antes con la convocatoria de las primeras oposiciones para un

nuevo ~ipode bibliotecario,que confonnarfa el Cuerpo Auxiliar. Esta convocatoria tuvo

lugar en abril de 1932 (36).

Con la nueva reestructuración del Cuerpo Facultativo; se le

asignan también nueva~ tareás eneáininadas a dotarle de una intensidad y participación

mayór en Jins fúncirines. En esta dirección se estableció que debián coriseÑar y

custodiar los fondos que el Estado les encómendaba, pero, sobre todo, lo que es más

importante, debían de facilitar la consulta de los fondos median!, la publicación de

inventaxiós, catálogos e índices. Así, la tarea de clasificar los fondos y catálogos se

conviert¿ eh pri~inordia1. Por otra parte, esta función clasificasoria no debía limitarse

a uña ~i<erá~distribución temática sino que también debía abarcar a’ un estudio,

intei-pretición ‘y crítica de los fondos mediante trabajos de invesrigñción~
.-t4<;’.~ -.

Se pretendía. de esta forma, desarrollar las tareas técnicas y

abrazar a éstas en un corpus teórico. Fruto de estas iniciativas fueron ‘arias

iiivesti~aci¿ziei como las elaboradas por Juan Vicens de la Llave, M~ Moliner, A.

<ñ~nYez Moñiná it Navarro ToniSsy Teresa de Andrés. El Reglamento citado de
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1932, aunque fue totalmente modificado por disposiciones posteriores a la Guena Civil,

cobré mayor vigencia, importancia y duncién que su Reglamento precedente, el que

fuera emitido cts 1887.

Además, prosiguieron los cambios del Cuerpo Facultativo, y en

agosto de 1932 (37) se llevó a cabo la reforma de la Junta Facultativa que se completé

con una disposición, unos meses más tarde, que reformaba la constitución de la antigua

]urtta Facultativa. Se pretendía con ello que la Junta Facultativa apoyan los nuevos

postulados y direcizices de la Raptiblica en materia de culturiz.ación, además de ser la

apoyatura a las nuevas técnicas bibliotecarias. Se creó, en este sentido, un Consejo

Asesor de la Junta Facultativa para fomentar y desarrollar las aspectos técnicos del

Cuerpo de Bibliotecarios (38). También se nombró una comisión gestora encargada de

la consolidación de las nuevas reformas en el Cuerpo Facultativo, que aunaba la Junta

Facultativa y el Consejo Mesar. La comisión gestora estuvo presidida por Tomás

Navarro Tomás.Y como vocales participaron: José Tudela de la Orden, Luisa Cuesta

Gutiérrez, Teresa de Andrés Zamora, Francisco Rocher Jordé, Ricardo Martínez

Llorente, Ramón Iglesias Pardo y cts el cargo de Secretario estaba Juan Vicens de la

Uave (39).

La Junta emitió un Reglamento provisional y varias circulases que

envió a las bibliotecas, con insinicciones pan la organización de éstas en las que

instaba al empleo de la CDU. De modo que si, al inicio del período republicano, el

sistema clasificatorio empleado era el de Brunet enseguida pasó a serlo la CDI.!.

Simultáneamente se emprendió la elaboración de estadísticas sofre las bibliotocas

espafiolas, que además ilustran bien el cambio al que nos referimos.
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Esto es, los impresos enviados po la Administración a las

bibliotecas en• las postrimerías del siglo X¡X no incluían una clasificación temática

previa y uniforme, sino que ésta debía de ser señalada por cada bibliotecario, ya que

eran estos profesionales quienes deforma individualizada adoptaban o creaban sistemas

clasificatorios (40). Mas tarde, los fonnulauios van a emplear el sistema de Brunet hasta

el año 1934. En efecto, en 1932 eJ Servicio General de Estadística del Ministerio de

trabajo y Previsión hizo sus estadísticas de las capitales de provincias relativas al

movimiento de las bibliotecas, para lo que envió a las mismas unos f¿rinularios cuya

clasiflcación temática estaba regida por el sistema de Brunet y comprendía los

siguientes grupos temáticos:

- Teología

- Jurisprudencia

- Ciencias y Artes

- Bellas Letras

Historia

Enciclopedias y Periódicos.

Este cambio del sistema clasificatorio puede apreciarse ya en las

estadísticas de 1934 sobre el. estado de las bibliotecas en las que ya no se emplea el

sistema de. Brunet. En 1934, la Sección especial de Estadística del Ministerio de

Instrucción Póblica y Retías Aries envía a todas las bibliotecas unos impresos pan ser

cumplimentados por los directores de las bibliotecas con el fin de realizar un estudio

de las mismas, que abarcaba al personal, los usuarios y a los fondos bibli¿gztficos. En

los citados formularios se hacía referencia a la clasificación de los fondos sesún la

nomenclatura internacional . abreviada” y se adjunta un esquema somew de la

Clasificación Bibliográfica Decimal para posibilitar el estudio de los fondos.
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Por cuanto hemos dicho, podernos advenir que la Clasificación

Decimal ya tenía plena vigencia en las bibliotecas españolas y eta empleada a instancia

de los organismos oficiales aunque continuaba sin insertarse en el estricto marce legal.

De esta suene, la extensión e implantación dc la CDU era muy -

amplia, tanto que incluso abarcaba a las reglas e instrucciones bibliotecarias, como

aparece en las ‘Reglas de ca¡alogacidn por las aiwnnas de los cursos de

bibioteconomía de la Residencia de Sefiorilas - (41), donde se prescribe el empleo de

la CDU pan las labores clasificasorias. De cuanto se lleva dicho se deduce que la CDU

tuvo un gran apoyo de la Administración republicana tanto con la Junta de Intercambio

y Adquisición de libros pan bibliotecas públicas, como por organismos ajenos, en

principio, a la Administración.

9.4.3. La Secciónde Bibliotecasde Cultura Popular.

Existió también una actividad bibliotecaria paralela a la actividad

emanada de los organismos oficiales. Cultura Popular era una organización surgida tras

las elecciones de 1936 que dieron la victoria al Frente Popular. Se trataba, por tanto,

de una organización multipazridista que trató de hacer más disponible la cultura al

pueblo haciendo, para ello, uso de diversidad de medios. La Sección de Bibliotecas de

Cultura Popular nació con el fin de coordinar las bibliotecas obreras y los servicios

culturales de los partidos politicos y otras organizaciones que componían el Frente

Popular. La Sección de Bibliotecas estuvo bajo la dirección de Teresa de Andrts y,

además, contó con la colaboración de otros destacados bibliotecarios como fuera juan
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Vicens de lá Uave. De todas las actividadcs de Cultura Popular la que ha pre~’alecido

ha sido labibliorecaria.

EJ proyecto, en su génesis, de la Sección de Bibliotecas era el

establecimiehto de una oficina central que organizara el préstamo innerbibliorecario y,

que también ce’nualizará las adquisiciones, de fonna que se obtuvi¿r unprovecbo

máximo de lo~ recursos ñ,ateriales y personales. También quedaha?incluid eó el

prograniala orñaniza¿ión en un servicio de infonnación bibliográfica y de drientación

bibliotecónomica,e incluso seproyectd la realización de ursa escuelípara bibliotecarios

obreros (42).Pero la tarea ~ue’desarroUdla Sección de Bibliotecas de Cultura Popular.

prin¿ipa]iñenfé, &e la creáci¿n de una red de bibliotecas, en su mayoría circúlaistes

(43).

Aún cuando, a partir de la sublevación militar que desencadenó

la Guerr~ Civil; rio pudie~on consurnarse los planes iniciales de CñltuiaPopulat,su

actividad se centró cmi el envío y organización de bibliotecas en hospitaies y en el

frente, es decir, sus bibliotecas sc organizaron en dos grupos: unas primeras que se

rcreaxon con el surgimiento de. Cultura Popular y que eran bibliotecas de distintas

organizaciones y otras llamadas bibliotecas de guerra. que tuvieron que ser creadas tras

el inicio~ delaGuerra, y~ que se componían de Bibliotecas de Hogares del Soldado,

Bibliotecas de Hospitales y Bibliotecas de Batallones.

- - Por lotantodurante la Guerra la actividad de Cultura Popular

se centró,. fundamentalmente, en hacer llegar los libros a los cuarteles, hospitales,

primera línea:de guerra, batallones, hogares de soldados. También la. Sección de
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Bibliotecas atendió las guarderías de niflos. sindicatos y partidos políticos según el

espíritu fundacional de esta Sección.

Cultura Popular, durante la contienda creó más de 1.000

bibliotecas, e hizo más dc 150.000 envíos de fondos bibliográficos a hospitales,

cuarteles, sanatorios, dc (44). En el frente creó 931 bibliotecas, y también, allí repartía

diariamente periódicos. Y es de destacar la creación de la primen discoteca ambulante

en España que contaba con 2.000 discos (45). Editaba, además, el Boletín Culiura

Popular en el que exponía sus actividades.

La actividad incesante de Cultura Popular se extendía a todos los

frentes de España (46). Los libros enviados a cada grupo de combatientes se dirigían,

para que se encargaran de ellos, a los comisarios de los batallones o a los milicianos

de la cultura al no estar las bibliotecas a cargo de bibliotecarios profesionales.

Ahora bien, aunque los milicianos de la cultura eran los más

capacitados para estas tartas, carecían de una sólida formación bibliotecaria y, para

facilitar el trabajo a los encargados de estas bibliotecas, se enviaban los libros

clasificados y acompañados de un catálogo. De esta forma, se podían enviar las

bibliotecas completamente organizadas a las escuelas instaladas en los refugios

subterráneos, en los frentes en calma o en las casas próximas a las trincheras. Fueron

creadas numerosas bibliotecas fijas y móviles en los cuarteles, hospitales, en la

retaguardia y en el frente.
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Se adjuntaban en estos envíos unas pequeñas instrucciones que

ilustraban sobre el uso de estas bibliotecas. Dichas instrucciones fueron realizadas por

Teresa de Andrés, activa y entusiasta bibliotecaria.

Teresa de Andrés colaboré intensamente con Cultura Popular (47)

y elaboré para ti. misma las lndícadonn para la organización de frentes. cunrl¿s y

hospitales’ (48), que guardan una estrecha concomitancia con las “Insrruccionespara

el servicio‘de pequeñasbiblioreca.C(49)queMaría Moliner redactó. El vínculo entre

ambas instrucciones es grande, peto aquí cabe destacar, que este estriba en que ambas

bibliotecarias ocupaban cargos aledaños en el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas

y Tesoro Artístico.

Piza aprovechar los recursos, la actividad bibliotecaria de Cultura

Popular se organizó de forma centralizada, ubicandose las actividades de catalogación

y clasificación en Madrid, desde donde los profesionales dedicados a la catalogación

se trasladaban hasta aquellas instituciones que solicitaban la enseñanza de la
4

organización y manejo de las bibliotecas (50).

Esta situación motivó que no se emplean la CDU pues exigía

pata su manejo un aprendizaje, ello impidió que se divulgan su manejo y su uso, pues

esto dificultaría, en exceso, la extrincada actividad desarrollada por Cultura Popular,

Teresa Andrés así asumió esta ausencia para Cultura Popular, a pesar de que sus

colegas W-Molinery Juan Vicens, desde postulados distintos divulgaron la CDI) para

su empleoen las bibliotecas, pero su ámbito práctico era otro. O sea, Cultura Popular

trataba la difícil tana de organizar la lectura en el frente de batalla, donde muchas
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veces, ante las dificultades, los milicianos se veían abocados al abandono de las

bibliotecas. Por ello se asigné en el frente a responsables de las bibliotecas, a fin de

cortar su desaparición. En el frente se nombraba un responsable de cultura encargado

de la biblioteca de Cultura Popular, tal como hemos visto, al cual se le enviaban,

además, el catllogo o Indice temático y las instmcciones pan el uso de la biblioteca.

Ante estas grandes dificultades no se hacia uso de la CDI) siio de la clasificación

alfabética temática que explicitaba Teresa Andrés en sus Instrucciones.

Las instrucciones que hizo Teresa de Andrés para las bibliotecas

hacían alusión al catálogo con la siguiente referencia (51):

‘1~ Cesó logo. Es necesarioametodo, teneruna lista de libros

que ha en Aa biblioxeca, de otro ,nodo es dOTcil encontrar

rópidantemeun libro y sabersisehaperdidoalguno. Las lisias

de libros seharóna serposible a máquinaparo que resulten

claras.Los libros en este catálogoo libro debenagruparsepor

mosenastales como: obras sociales, literatura clásica y

>nodenia. literatura política y de aventuras,manualestécnicos

y libros deenseñanza.

Es decir que, para hacer la lista, se procederá del, nodo

ggu¡eme:secolocaránlos libros porgrupossegúnlas maserías

que seindican en la página correspondientey se ordenarán

alfabMcamemepor los apellidos de los amores...Despubse

colocarán en la caja en el mismo orden queen la lista”.
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- - - No podemos menos de observar, que Teresa’ de Andrés conocía

y era partidaria al igual que sus compai¶eros del Consejo Central de Archivos,

Bibliotecas y Tesoru-Artístico como Tomás Navarro Tomás,tBenito Sánchez Alonso,

Juan Vicens de la LLave y María Moliner, de la adopción de la CDI), pein trató de

simplificar las instrucciones para la organización de estas bibliotecas, ya que no estaban

bajo la tetela de personal especializado o profesional, sino que estaban organizadas por

voluntarios de CuIrura Popular, que eran destinados a los frente, cuarteles, batallones,

Hogares del Soldado, y otros. El responsable de la biblioteca debía no sólo de cuidar

los fondos sino que también, en alguno de los casos, debía elaborar los catAlogos.

Porello Teresa de Andrés sefialaba al respecto de los responsables

de las bibliotecas las siguientes observaciones:

~Parala buenamarcha de la biblioteca es indispensableque

tenga una. persona encargada de su fimcionan¡ienzo. Esta

persona, generalmentedebeser w miliciano de la Cultura,

citandose trata de bibliotecasde batallonesbrigados,hogares

delsoldado.En loshospitales,cuandonoseposeeun miliciano

dela Cultura, debe dc seralgñno delostenfenneroso médicos,

ayudadospar los enfermosqueseencuentrenencondicionespara

ello, será la que, no sólo ordenará la biblioteca, sino que

mantendráWw2 la curiosidad detodos¡os compañerospor la

lectura.A ella, principalmentevandirigidosestasinstrucciones.

(52).
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Cultura Popular, una vez iniciada la Guerra, centró su actividad

en las bibliotecas de los frente, hospitales y cuarteles. Además con el inicio de la

Guerra nacieron otras varias organizaciones bibliotecarias que prosiguieron trabajando

en esta dirección y afrontaron esta problemática de fonna similar.

9.4.4. Organizacionesbibliotecariasrepublicanasdurante

la GuerraCivil.

Con la sublevación del General Franco contra el Gobierno de la

República, diversas instituciones republicanas hicieron un gran esfuerzo por la cultura

y la lectura popular. Se produjo un incremento de actividades bibliotecarias. Además,

cabe destacar, la actividad desarrollada por otras organizaciones como sindicatos,

organizaciones y partidos políticos, y los distintos gobiernos que se sucedieron. Todos

ellos promovieron un desarrollo educativo y cultural, que en su conjunto dio lugar a

un movimiento educativo de grandes magnitudes, que según Ramón Salón no ha sido

superado (53).

Fu este sentido, se creó el Consejo Central de Archivos,

Bibliotecas y Tesoro Artístico, las Milicias de la Cultura, el Servei de Biblioteques del

Fmnt y también otros. La Sección de Bibliotecas de Cultura Popular, creada antes del

levantamiento militar, continuó desarrollando una intensa actividad durante la guerra.
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9.4.4.L Consejo Central de ÁÉ-¿hivós, Bibliotecas y

Tesoro Artístico.

El Gobierno republicano decretó en febrero de 1937 la creación

del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico (54). Debido a las

difíciles ciicunstancias por las que atravesaba Espana no SC reunió-hasta -tres meses

después de su creación, el 27 de mayo de 1937, bajo !a presidencia del Director de

Beilas Artes.

Las atribuciones del Consejo abarcabán todas la referentes al

- t¿soro artístico y docúmental quefueron fijadas en abril del mismo az~o mediante Orden

(SS)y en sti irtícul6 3 se estable¿ía: . -

‘“Dict6 iAsrn,cc,onesa quehayade sujeierré la ejecuciónde lós

trabajos t&nicos y las nonnas que áA’ rejíÉ kara el

fitncíonamíenro¿e Los ekkrescdosservicios~¿etutés‘1

El Consejo estaba formado por iras Secciones, una de Archivos,

¿jÉ de Bibliotecas y otra del Tesoro Artístico; La Sécción de Bibliotecas emitió

diverias inséu¿cióni¿&r6ladvas á lós Svi¿ió~Técni¿dsadesarnlia~erWíi bibliotecas.

Esta Sección quedó l~ajo la Presidencia de Tomás Navarro TomAs (56). La Sección

-estabá cornpueita por cuatto Subsecciones cúyas Secr&arfas estaÉan ocii~adas por

personas relevantes del mundo de la educación y la cultura Así la Secretaria de la

Subsección de Bibliotecas Científicas la ocupaba Benito Sánchez Alonso, la de
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Bibliotecas Generales Juan Vicens de la Llave, la de Bibliotecas Escolares María

Moliner y la de Extensión Bibliotecaria Tejesa de Andrés.

La obra más destacada del Consejo fue el “Plan para una

organización seneral de las BibliotecasPúblicast Aunquu fue María Moliner quien

le dio forma por escrito, se trataba de una propuesta de todos los miembros de la

Sección de bibliotecas y aprobada por los mismos. Apareció bajo el titulo “Proyecy

para una organizacióngeneralde las bibliotecaspúblicasespilaolas’, aunquehoy se

le conocepor “Proyectode basesde un Plan de OrganizaciónGeneralde Bibliotecas

delfrado”. Dehaberse llc’ado a cabo el Plan hubiera supuesto una zadical reno,’ación

de la organización bibliotecaria espeola. Así pues, se trata del primer y único plan que

disefla y estructura una organización bibliotecaria espa3ola. concebida esta organización

como una unidad y cuyo único precedente fue el intento de organización bibliotecaria

queabordaron las Cortes de Cádiz. La magnitud del Plan se resumía expresamente en

la máxima de: “una organización tal que cualquier lector en cualquier lugar, pueda

obtener cualquier libro que le interese”. Ello supuso una clasificación de la estructura

de las bibliotecas relacionándolas entre si para posibilitar que todas tuvieran los

recursos en común, de manera que los fondos pertenecerían al sistema general de las

bibliotecas y así eran disponibles por cualesquiera de ellas, las bibliotecas sc clasifican

de la forma siguiente:

Bibliotecas generales

Bibliotecas escolares

Bibliotecas científicas

Bibliotecas histéricas

Bibliotecas administratIvas

Bibliotecas privadas que se adhieren voluntariamente a la organización general
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Y’los cinco tiptis de bibliot&as generales establecidos eran los siguientes:

- Bibliotecas provinciales, con una escuela anexa de bibliotecarios.

- Bibliotecas comarcales, ubicadas en los municipios más importanles.

- Bibliotecas r6unicipales, ijbicadas en municipios más pequenos.

- Biblioú~cas rurales, para pequeños municipiós.

- Bibliotecas depósitos y corresponsables, que posibilitaban el envío de los

fond¿s a aquellos lugares más lejanos donde ‘los necesitaran;

El plan concebía unos órganos centrales de eniace ¿lue suponían

un grañahorro dé recijrsos; Come,izó’a llevarse a la práctica dando origen a numerosas

pequeñas bibliotecas bienesarúctúradas; como apoyatura al Plan se dictó el Decreto de

13 denb<iembre de 1938. ‘ -

- Así qtiedaba establecida una red de bibliotecas, cuyo órgaiio

súpremo era-la Sección de Bibliotecas del Consejo. Los’ órga[nos centrales estaban

compuestS~ por los~siguientei organismos (57): -

-a- Se¿iói,de’ Biblloteca~ del Consejo Central de Archivos, Bibliote¿as y

<Te~orj’Ánístico - -

b- Oficina de Cambios y adquisiciones: a cargo del depósito de los librés con

• un equipo de catalogadores.

e- Equipo central del CaUlogo: encargada de la formación de un catálogo

- general de las bibliotecas públicas españolas y de aquellas puyadas que

quedaran integradas en el engranaje organizativo de las’ bibliotecas.

d- Depósito central de libros - -

-¿- Oficiná del catálogo colect¡,o
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f- Oficina de Información Bibliográfica: encargada de la infonnación y 1 a

investigación bibliográficas.

Escuela Nacional de Bibliotecarios: encargada de la formación de los

aspectos culturales y técnicos de los bibliotecarios.

ix- Oficina de Información Biblioteconómica.

Oficina de Inspección y Propaganda.

j- Cuerpo General de bibliotecarios: formado por los bibliotecarios y

Auxiliares.

Debemos,pues,considerarove la organización resulwnre del Plan

era detallada y rigurosa, y su alcance fue grande pese a que al finalizar la contienda

esta organización bibliotecaria fue, por completo, anulada. Pero ello no fue óbice para

quetraspasan las fronteras espafiolas. Así pronto existió una traducción francesa del

Plan que fue venida por Juan Vicens de la Uaveen su obra: >1 ‘Espogne vivante: un

peupled la conquétede la Culture”, 1938.La importanciadelPlan es subrayada por

Pilar Faus Sevilla quien no duda en afirmar que “con un marcado caráctercoordinador

y centralizador, María Moliner ha elaborado la mejor planificación bibliotecaria

realizada en Espafia” (58). El Plan del Consejo Central d Archivos, Bibliotecas y

Museos o Plan de Maria Moliner organizó y estructuró las bibliotecas posibilitando una

mejora y aprovechamiento de los recursos

Respecto a los servicios implantados con arreglo a este Plan sc

establecieron, entre otros, un equipo de catalogadores bajo una única dirección un

servicio de adquisiciones, un grupo de redacción de los catálogos, donde se

confeccionaban las relaciones de las obras clasificadas por materias las taitas de dichos

equipos eran enviadas a la Sección de Bibliotecas del Ministerio de Instrucción Pública.
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es decir, a la recién ~r¿adaOficina de Ád~ui~cióri dé Libios y Cambió Internacional.

Esta Oficina fue creada cli de marzo dc 1937 aunque, de fonna ofidial, la creación

ruCó lugar unos meses despuésVmedlanteDecreto de diéiémbre de 1939(59). En este

mismo decreto se establ¿~i6de fónnaíáás definitiva l~ cr~acióñ’del equipo de

catalogadores, de la Oficina de Inspección yPro~aganda 5’ de una Biblioteca Provincial

en cada capital de provincia. -

Todas estas iniciativas fueron atribuciones del Consejo que

habían quedado establecidas mediante la Orden de abril de 1937 (60> donde se

consicnaba, aáeaás, qti¿ el Consejo deb&ía ‘dictar-las instructiónes y normas para la

ejetu¿id; de lo~ t?abájoí t¿cni¿os cii la orÉÉ’nizacióñ de las-bibliotecásflólounosh,eses

,nastard¿se dictar¿n diclias IRstru¿ciones’jiára pequeñas biblioteca~. -

-. , - ~1¾ — - --- - -

—t ,—‘—“ -- —- u - -— - —

9.4:411. PRrneras Instrucciones - que pi&riben el

empleode la CDU.

El Consejo, en su Sección de Bibliotecas, también elaboré las

‘¡nsrruccionespara el serviciode pequeñasbiblíorecos’ (61). emitidaspor el Consejo

en tanto que éste debía de establecer las tareas técnicas en las bibliotecas, Se dirigieron

a bibliotecas pcqueñas,pues elGobierno republicano centró su alención en las mismas,

por- considerarlas el instrumento mas idóneopara la extensión de la cultura.. También

colaboraron enla-creación de pequeñas-bibliotecas de-distintas cuí rajes

y obreras, con lo que las instrucciones emitidas por el Consejo tuyieron gran relevancia

y s&erigieron~eri.lasIdirectrices’técnicas en:mnateriabibliotecaria.-t---.
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Resulté, pues. que todos los miembros que pailicipaban en la

dirección del Consejo, órgano del que emanaban todas las instrucciones, eran abiertos

partidarios de la implantación de la CDU en la bibliotecas españolas, como Sánchez

Alonso, Vicens de la Llave, María Moliner, Teresa Andrés y Tomás Navarro. En

dichas Instrucciones sc emitía la obligatoriedad del empleo de la CDU para la

clasificación de los fondos bibliográficos. Así, en las bibliotecas que pasaron a

depender del Consejo a partir de 1937 (62) se implanté la CDU, y lo mismo ocurrió

en todas aquéllas que el Patronato de las Misiones Pedagógicas Labia creado, así como

en la red de Bibliotecas Rurales que había sido creada en Valencia con la Biblioteca

Universitaria (y Provincial) a la cabeza de éstas.

Como quiera que en las citadas Instrucciones se indica la CDU

como el sistema adecuado para las bibliotecas españolas ya existentes, lo mismo ocurrió

para las numerosas bibliotecas que se crearon a instancia del Gobierno republicano, y

de otras asociaciones y organizaciones, la CDU quedó así de forma definitiva

implantada en España. Sin embargo, no se doté a esta instauración de estatuto legal

a fin de evitar la rigidez que conileva todo aqueflo legislado, pues su derogacién, en

caso de demostrarse la invalidez e ineficacia del sistema, supondría un entorpecimiento

de todas las tareas emprendidas.

El tercer documento de gran importancia que publicó la Sección

de Bibliotecas del Consejo, junto con el Plan y las Instrucciones anteriormente citado

que asienta la CDU como sistema clasificatorio, fue la memoria de los trabajos

realizados en 1937 que apareció bajo el titulo. “Un aflo de trabajo en la Secciónde

Bibliotecas:mano1937-abrí) 1938” (63). En estamemoriaquedan explicitadas las

tareas emprendidas por el Consejo y en ella se expone la forma en que se llevó a la
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práctica el Plan ‘y las Instrucciones. En dicha memoria se indi¿a como se comenzó por

-la implantación-de los senicios más-necesarios, a los que se iba dotando de estatuto

legal mediante disj,osiciones’de carácter parcial. Una vez comprobada la ¿ficacia de los

-servicios implañtados.ytras-analizar la valid¿z de su funcionamiento, adquirirían una

consistencia legal. Así fueron apareciendo; de forma paulatina, disposiciones sucesivas

en cumplimiento de í6 pr~ceptuado ‘en el Plaii y- cii las lnstrnccioiies Esta visióndel

-‘ niárco legislati-~o en el-ámbito bibliotecadcVsuptíso que; una vez finalizada la guerra,

numerosas disposiciones ók ietan de cobertura légal.’Así áconteció coú la CLU, cuyo

- uso era extensivo en las bibliotecas -españolas -y-además estuvo- recogido en las

Instrucciones emanadas del Consejo, pero no tuvo disposición legafque refrendan su

empleo. Un mes después de finalizar la Guerra,- la CDU obtuvo, sin embargo. su

apoyasur~ legal.

- El Consejotimbi¿n realizó cursos de formación de bibliotecarios

etilos que era impahida’la-CDU. Así-la Sección de Bibliotecas realizó-un curso-de-

forñiación’y selección de Encargados de bibliotecasen 1937(64). La finalidad del curso

era la’ preparación-de-profesionales-capacitados para encargarse7de las numerosas

- bibliotecas éreada~, por lo que el ingreso en el curso implicaba la realización de unos

:eje~icio; (65).- Péro, aden,ás,’esme Curso de fonnaci¿n comprendía unas prácticas

bibliotecarias y finalizaba con una evaluación de ‘-los ‘-alúmnos - consistente - en el- -
desarrollo de un tema sobre la realidad bibliotecaria y de la lectura en España; y un

ejercicio práctico de catalogación y clasificación (66).

Resulta, pues¿ que’ las instrucciones-dictadas ‘por el -Consejo

- prescribier¿n el empléb de la cnU. y, como resultado, se obtuvoel uso de la CDU en

la ina9dr(a de las bibliotecas, alcanzando al ámbito de la docencia y de la formación

-s --‘- -‘,, -‘
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bibliotecaria. Pero,además, dichasinsínicciones incidieron en la organización de otras

bibliotecas creadas durante la guerra como las Milicias de la Cultura.

9.4.4.2. Las Milicias de la Cultura.

Milicias de la Cultura fue una organización creada durante la

Guerra con el rin de alñbetizar a ros saldados. Para ello se sen’~n de maestros,

profesores de enseñanza media y de Universidad. Fueron creadas mediante una Orden

ministerial en 1937 (67). Aunque las Milicias nacieron para impartir docencia a los

combatientes, su tarea primnordlaí fue la creación y organización de bibliotecas. Crearon

en 193’? numerosas bibliotecas ‘instaladas en cuarteles y frentes (unas 112

aproxiniadarnente). La creación de éstas se debió, en la mayoría de los casos, a la

incautación de bibliotecas privadas y a las donaciones. Las Instrucciones que se

emitieron para organizar las bibliotecas de las milicias tenían un carácter general (68),

similar a las instrocciones emitidas por Cultura Popular.

Otro aspecto que podemos advenir es que - las Milicias

completaron su fundamental actividad de organización de bibliotecas con la creación

de unas Brigadas Volantes que trataban de solventar el alto índice de analfabetismo

funcionando en la retaguardia. Estas Brigadas fueron creadas en 1937 tras unos meses

de trabajo y experiencia de las Milicias (69). Las Milicias también poseyeron una

publicación que comunicaba y describía los trabajos llevados a efecto. Se trataba de

“Amias yLares” <70).
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- Finalmenté,. tal c¿li,o ~ ha dicho la - orgaiVtzación de- las

bibliotecas de las Milkias de la Cultura tu~-o cierta similitud re~ú¿ctZ, a ¡a organización

de las bibliotecas de Cultura Popular, al igual que el Senci de Bibliozequesdel

Fron!”, creado ¡nra el ámbito catalán.

9.4.4.3. Servelde Bibliotequesdel Front.

‘‘údenei~ali~d deCátalufla ¿red én’1937 un ¿rganisi~o con una

finalidad y funciones similares a lás desempeñadas p¿r Éi?,ltura Popular: Se tráialii” del

- ‘Servei ile Bibliozequesdel Fronf. que creó numerosas bibliotecas en frentes 9
hospitales. -- -

- Al igual que Culúúa Pápular, el S&rvi de Bibliotheques

tenía relaciones-con el Consejo Central dé’ArchivdsVBibliote¿as y Tesoro Artístico y,

además, el Sen’ei se relacioné coK el sen-icio de Biblioikas Popúlares de lá

Generalidad (71), en las que se había implantado de forma generalizada el Sistema

Decimal para la Clasificación de los fondos.

El Serve!, de larnisúia forma que las otras orjanizaciones

ek el Ejércit&Popúlar coni&Cultu’ra Popular y lasbibliotecarias que tbbatn ~‘ -

.--—->.---~f ‘e --. -e
Milicias ‘de la Cultura, no dio excesiva iiñportancia al sistema clasificatorio. ya que los

-4--

problemas más inmediafos al trabajar en el fr¿nte de batalla ¿rail de otra indóle. Sin

embargo el Servelmantuvo una éstrecha relación con la Red de Bibliotecas Populares

- de Cataluña y ello incidió en la forma organizativa de los fondos (72).
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9.4.4.4. Desarticulaciónde la organizaciónbibliotecaria

republicanaen la zonanacionalista.

En la llamada zona nacional, y más tarde también denominada

zona del Gobierno de Burgos, no surgió tina organización o modelo bibliotecario. segón

asevere el estudioso de las Instituciones documentales españolas Márquez Cita (73),

sino que su función prioritaria se centré en la desarticulación de la organización

bibliotecaria republicana.

Ciertamente, y con el avance de las tropas rebeldes frente al

gobierno de la Reptiblica se emitieron diversas disposiciones con el fin de lograr un

mayor control de los fondos bibliográficos. Estas medidas contribuyeron sobremanera

a’ la reducción del número de bibliotecas públicas que anteriormente había creado la

Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Las medidas

que se adoptaron dieron comienzo por la prohibición de la libre circulación de libros

en 1935 (74). En este mismo sentido se emitió otra Orden pan proceder a la

depuración de las bibliotecas públicas en 1937 (75).

Esta política de depuración de bibliotecas no sólo se circunscribió

a las bibliotecas públicas o estatales sino que también abarcó a las bibliotecas privadas,

llevándose a efecto a través de la Orden de 1938 (76), al igual que el Decreto que

inició esta política de depuración en 1936 (77).
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~ misnú’dire¿ciónle y~n~ñlgó ¿tra disposición de carácter

ideológico. como fue la Ordén de 1939. por medio de la cual las bibliotecas públicas

debían de hacer entrega de la relación de los libros convenientes para la adquisición,

-ya que ello refonaba las medidas censoras. Pese a las medidas censoras del gobierno

rebelde hubo, ilualmente; pequeños inténtos de extensión de la cultura a las zonas del
1-- ‘ -

frente. Así surgieron dos orgañizaciones que trataron de fomentar la creación de

bibliotecas y atendieran a los solda~dos: el Servicio de Lectora pan el Soldado y el
<,r-’-,- - -

Servicio de lectura para el Marino. -

—- t— —‘‘‘-— -

Podemos advenir que iapolítica bibliotecaria ¿n la zona rebelde

durante la Guerra Civil fije diametralmente opuesta a la que se habla proyectado y

realizado en la zona republicana, y, según explica Márquez Cruz (78), son distintas las
-I L - -—— —,‘~,

dinámiéas durante la Guerra Civil en la zona republicana y en la nacionalista, mientras
- - - u’

que en la primera continúa su trayectoria dentro dela legislación vigente. én la segunda
— —

-la actividad se centra en el control, la censura, la incautación y depuración de

- bibliotecas. - - - -

-9.5. La Red de Bibliotecas Populares Catalanas.

1
~‘~~‘-1’’-’ -

La organización bibliotecaria catalana, que en la actualidad sigue

siendo modélica en el ámbito español: tuvo su gestación primigenia en el siglo XIX.

-Fue debida a la conjunción de’ un gran interés por la cultura y la lectura despenado en

las clases sociales más desprotegidas que, además-carecían de medios materiales para

- ‘ - la compra ~1e libros. Adío contribuyó también el despenar del sentimiento nacionalista
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alin,entado por los intelectuales catalanes. Estos factores desencadenarán, en 1914 con

la Mancomunidad de Cataluña. la consolidación de la organización bibliotecaria.

La organización bibliotecaria catalana se gestó con la ayuda de

ntrmerosos intelectuales que habían pr~sionado en este sentido incluso, se habían

a¡nyado en fuertes campañas periodísticas que ellos mismos habían promo’-ido. Además

de estas ‘miciaíh-as, la Mancomunidad de Cataluña fue proclive a la presen-ación y

acrecentamiento de la cultura catalana, apoyando a este grnpo de intelectuales, y así el

presidente de la Mancomunidad, José Prat de la Riba, trató de fonna preeminente de

colaborar en beneficio de esta protección de la cultura catalana.

La institución cultural primigenia y gestora de las futuras

creaciones bibliotecarias fue el Instituto de Estudios Catalanes creado en 1909 a

utstancia de Prat de la Riba. El Instituto tenía una pequeña biblioteca que pronto se vio

incrementada por numerosos libros (libros modernos provenientes de compra en vea de

incautaciones y donaciones> gracias al movimiento cultural catalán entonces existente.

Un grao promotor de las bibliotecas catalanas fue Eugenio d’Ors,

quien propulsó la creación de una biblioteca de altos estudios frente a la creación de

bibliotecas públicas o populares como defendía Zulueta. Esta polémica abierta entre

d’Ors, defensor de la magna biblioteca, y Zulueta, partidario de posibilitar el acceso

del pueblo a la cultura, no supuso la existencia de dos posturas excluyentes. sino que.

con posterioridad, las bibliotecas catalanas se constituyeron en un todo orgánico

sintético de ambas posiciones, en el que la existencia de Bibliotecas Populares catalanas

se justificaba por la precedencia de una gran biblioteca científica y especializada.
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- gió d0#í fue él “fundador” de iasbibliótecas catalanas junto

ir,t.. “Ñ> 2- ,

con llosep Pijoan, est¿”ú{ino d~ tendencia ¿ófi~eÑádora?yantidemoctáticasegún
asevera Concepció de Balanzo (79)- que colaboró, a pesar de su ideología y de ser

partidario de la fundación de una biblioteca de altos estudios, en la creación de las

Bibliot&É’PbbUiares’. Esta~se ‘izréaron ins~etlas en urja organización bibliotecaria
“-‘---9.-

catalana bajo una grán bibli&ecá’láque sed la Bibli¿tecá de Catilúfla:-La Biblioteca

del Instituto de Estudios ‘cataláñes fueel germen para la creaéióh de está Éraábiblioteca

catalana, y fu&anteri¿r a la Mancomúnidad, ya’que’~l Ínstitiit¿ ~ecteó’eK 1901 cuando

Prat de la Riba octipib”á e1 cargó de Ñsid¿Me dé la Diputacióñ Así pues, la Biblioteca

de Catal¿ña nació’d¿ la hecesidád de ¿re~ci6si’de uña biblibt¿ci-dCe’sruaios superiores

y de presen-ar la cultu’ra”v Wlengú catalan~. - “2 - 2V — ‘[ ‘ -

- ‘A esto ha?dé áñadirse la actividad de numerosos intelectuales

catatanésqalé denundarou la imposibilidád de realizar trabajos intelectuales por falta
o -

de libros. - Inicí ron este movimiento: W Domin~¿,, L. de Zulueta, R- Jori, Vida!

Guardiola. M. de Montoli,i. Ginet de los Ríos y otfó~, qui¿ne’s solicitaron-al Alcalde

de Barcelona la compYa de4variás bibiiotecÉciéntíf,cas qdetLorentz librero de Leipzi2.

hahia reunido y que ofrecía por un precio accesible (SO).

~fo’rm~arálela, tal corto heniosóbsen-ado, existía una gran
- 4-”-

presión para conseguir, la existencia de bibliotecas de carácter público. Las

orgaa~ÁcidA¿s”=Ér~ra demandaba n~yor a&eslbiíldad-fdisponibilidad del accho

~t,lturaE- Y po’t otr* parté’ los intelectuales, a través de distintos medios de 1
- - •~i-t~j’uS’’~. ¿- ‘-. - -

comunicación, apovairoñ la extensión de 1W cultura y su increniento dé formá cualitati’-a

y”ct¡ntititWá. También Io~ diputadbí - las s~siones de’ la Asamblea de la

MancoA~unidad reclamaban lá di4bnibilidad pública de librói. ~‘ - - - ‘- -
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Finalmente, la Asamblea de la Mancomunidad en su sesión del

iS de jtinio de 1914 (81) encomendó la tarea de elaboración de unas bases para la

organización de un sistema de bibliotecas en Cataluña al Consejo de Investigación

Pedasógica. Un año después,cl 26 dc mayo de 1915 cl Consejo presentó un proyecto

a la Asamblea de la Mancomunidad sobre la instalación en Cataluña de un sistema de

Bibliotecas Populares (82).

9.5.1. Proyectode un sistemade bibliotecasenCataluña.

La Asamblea de la Mancomunidad recibió cordialmente el

proyecto del sistema de bibliotecas y lo presentó en la sesión del II de n~ayode ¡915

bojo la presidencia de Prat de la Riba (83). El informe había-sido presentado por el

Consejo de Investigación Pedagógica cuyo ~-ocaltécnico era Eugenio dOra. El proyecto

fue aprobado por la Asamblea con gran celeridad, ya que la necesidad de creación de

las bibliotecas era evidente. - ‘ -

El acuerdo de creación de las bibliotecas hacía mención relativa

a la ‘-inculación de las Bibliotecas Populares respecto a una Biblioteca Central, o sea,

todas las Bibliotecas Populares estarían bajo las directrices del dictado del personal

técnico s- de las normas establecidas. A estas bibliotecas se les confirió la situación de

sucursales de la Biblioteca de Cataluña (84).

- En el proyecto se concebían las Bibliotecas Populares con una

doble misión (85): - -
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la: Corno salas públicas de lectura dotadas de detósitos de libros

sdvicio~de ~ré~tamo’deobras>’’
¾ -‘- -.

~k

2a Como sucursales de la Biblioteca General’deCáialuña<Ñr’el

-~- servicio de préstamo d¿la<obiás deque ¿sta dis~ney en los límites de tiempo y de -- - -

- ‘ - - - - otfflscoñdiciohe~ ¿j~íe ~ñeste%e&icio gen~ral de 1iréstamo úestablecen. - - -

~ t - -s --

El que se proyectaran como sucursales de la Biblioteca General

- - - - - - - - -oc t.ara’una supotua uríá coo~éración interbibliotecariá, que sólo podía realizarse con

unaunica dirección para el desempeno de las taitas técnicas en las bibliotecas, con lo1~~
que la importancíade los catalogos fue un rasgo sobresaliente del proyecto Además

-se concíbio la creación de una Biblioteca Popular como un acto pedagog~co y, por ende

el propio catálogo de la biblioteca era considerado como un instrumento que engia, por

ello una cuidada realización El catalogo era una guía del lector y debiaofrecer una

-- díasificación de las ciencias que constituyera una recopilaciórí-síirnaria de cada cultura

-y de cada ciencia (86). En suma, el catálogo debía servir para la irifonnación que

demandaba la comunidad,

y ~-“- - - ‘—‘ - - - -
-. Este especial cuidado por el catálogo y por su forma clasíficatona

-“ sistemática tambiénquedó recogidóen el proyecto, lo que propicié , en un momento

posteijór. la adopción del Sistema Decimal. El proyecto prescribía también que la

catalogación -de las ¿bras debía seguir un sistema común en todas las bibliotecas

- - catalanas’-~,que éste debería ser-el sistema adoptado en la Biblioteca General de

Cataluña (87). También esta directriz propicié el pronto desarrollo del Sistema
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Decimal, ya que al ser implantado en la Biblioteca General se hizo extensiva a todas

las bibliotecas,

Las medidas relativas al personal de las Bibliotecas Populares

también quedaron recogidas en el proyecto, lo que posibilitó un gran desarroUo del

Sistema Decimal en Cataluña, Así el proyecto recogía la formación que debería tener

el personal técnico de las Bibliotecas Populares, que tendría que f-,rmarse en la Escuela

Especia] de Bibliotecarias (88).

De esta forma el proyecto incluía la creación de la Escuela

Especial de Bibliotecarias (su primer director fue Eugenio d”Ors quien expresó que el

personal debía estar formado exclusivamente por mujeres, pues era mano de obra mas

económica). En la escuela se adquiriría la preparación técnica, el conocimiento y

prttica bibliotecaria y, en último Lugar, la preparación en humanidades y en

cuestiones centrales de la cultura.

I.as enseñanzas en la Escuela debían comprender las materias

siguientes (89):

1. Humanidades y disciplinas centrales de la cultura.

2. Teoría del libro de la Biblioteca y de su servicio.

3. Príctica del servicio de Biblioteca.

4. Conocimientos de Lengua, Historia. Literatura. Geografía, etc-,

de Cataluña. -

5. Instrucción cívica y elementos de Derecho usual y político.
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La ei,señanza comprendía una parte teórica y otra práetic~: Esto:

-últ’¡mo’debíarealizaise en la Biblioteca de Ca tilo bien en alguna Biblioteca Popular

de las ;-a -existentes(90). Las “apanationes teóricas y aplicaciones prácticas que

- -- enseñ~Th’2la’Esc~iCsenan suficíeme~ paifj5&iet rálizat ¿bncie¡izudarnente ~ycon

• - -- cnterrn~las tareas tecoicas ‘“~‘“‘‘‘

T 9

r ,~ ~ .-

Parece por tanto; que en este novedoso 5’ hééñado kr¿Siedo pan

-la creación de Bibliotecas Populares quedaron plasmadas las directrices y normas

-rectoras que con postenoridad posibilitaron la implantación del Sistema Decimal en
1~-todo el territorio catatan,’ así como el carácter totafd¿ dicha implantación

• - ~ nY ~(-‘vbtA»2vtC~,2;’ <‘4 CX. 91< •

--4.5:’2~Fuhtéioií mu aílo en 1W ked’~de
- ~“S0=4-5”Ñrht u,->-’~ “‘U>’>

Biblioteca<y en la Biblioteca de Cataluna

- A partir de estos prtknbulos, se formó una red de bibliotecas con

la Biblioteca de Cataluña a la cabeza, cuyo primer director, también encargado de las

directrices técnicas fue Jdrdi Rubió iBalaguer,. hijo.de;Antonio Rubió, catedrático

uníversítano
1v defensoitde la cultura catalana; y nieto de Joaquín Rubió también

catedrático y propulsor de la cultura-catalana. - - -

4-~tt - 4,’—-
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La Biblioteca de Cataluña nació corno biblioteca de Estudios

Catalanes en 1907, pero aunque so constitución dala de esa fecha, no fue inaugurada

hasta 1914, con el proyecto de ser biblioteca nacional de Cataluña. José Prat de la Riba

había sido el promotor de la fundación del Instituto de Estudios Catalanes y como

presidente de la Mancomunidad, también, promovió presen-ar la cultura catalana

haciéndose eco de la presión de numerosos inelectuales catalane; que denunciaron la

carencia de libros para el desarrollo de sus trabajos, tal como hemos ~-isto

A propósito de estos proyectos la Asamblea de la Mancomunidad

aprobó el “Projecie d’accord presentar a I’assemblea de la Mancomunidad en la

tercera rewzió celebrada el 26 dc ;naíg. dc 1915. sobre la installacio o Caiclun a d’un

sisteozade biblioteques popula’-s’ que había -realizado el Consejo de Investigación

Pedagógica. donde se proyectó la creación de una red de bibliotecas populares catalanas

con la Biblioteca de Cataluña a la cabeza. Finalmente,estase fundó en 1914 como base

de la organización bibliotecaria catalana y con las funciones de directora y coordinadora

del sistema, según hemos expuesto.

Las nuevas Bibliotecas Populares. en tanto que dependientes de

la Biblioteca Central, iban a asumir las directrices técnicas emanadas desde la

Biblioteca Central. Para la creación de las primeras Bibliotecas Populares se procedió

a la organización de distintos concursos, que tuvieron lugar en 1915, 1916, 1917 y

1922. En estos concursos fueron concedidas bibliotecas a numerosas poblaciones. Así

en el primer concurso celebrado en 1915 se concedieron bibliotecas a las poblaciones

de: Sallent, Olol. Valls y Sabadell. En el segundo concurso se concedieron en: Lérida,

Los Borges, Blanques, Figueras. Pineda, Canel, Vic. Reus y Vendel. En el tercero:

Sitges. Badalona, Tarrasa, San Feliú de Guixols. Villafranca de Penedés y Viella. Ya
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¿ti’ el cúárto concurso se citaron otras múchas bibliotécas ~además fueron modificadas
las bases las concesiones

¾

Creadas las Bibliotecas Populares--trashab&rlo solicitado-en los
¾cori¿urt~ aunque hubo algunas que no fueron creadas hasta 19362 bajo la dirección

-técnica ‘de’RttuiótiÉalaauer se pl&hté&la ‘ásuncion de normas té icasl~ara- la

organizacion conjunta y uniforme de las bibliotecas mtsmas El funcionamiento técnico

-- urutano estaba chrantizado por la estructura en forma de red de estas y bajo la-única
‘4-— —

dirección dé la Biblioteca de Catalun - -
=~ -- — ‘‘s--’-’”----

—

Ademas las taitas tecnicas -eran ensenádas ta>’ las ~uturos

- - profesionales en la Escuela de Bíbl,olkarias En laquese irnj~áflía doce cia ac’ercadél

registro y ordenacion de los libros y también sobfelai~acción de>l¿s tál¿gos: El

-modelo de tareas tecn;c~ es¿’~enaba en la Eséuéla etai’{adémás=éxperimentado

en la Biblioteca de Cataluna En la Escuela ~e~¿nséñ&detformaminuciosa la

clasificacion segun el modelo del Sistema Decimal (91).

P¿r’íodo ell& puede decírseque’lá~ Bibliot¿as Populáies. la

E~éúela%e Biblioie¿Árias ~ lá- Biblioteca de Cátalui’ia ~¿O~fO~na~n-un todo
— 1 -

- iMeftelúcionado que supuso. respecto a las tareas técnicas, una esínicturaunitaria- que

%aéiíhW~T ~ lbs modelos y’m¿todos deltrÉajo profesional enlas bibliblecas,

‘1
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9.5.2.1. Reglamentode las Bibliotecas Popularesde la

- Mancomunidad.

Con la puesta en funcionamiento de las bibliotecas populares a

partir de 1915, se hizo necesario la elaboración de un Regtamento que determinase y

tigiese su funcionamiento. El 18 de marzo de 1920 el Conseji Permanente de la

Mancomunidad aprobó el Reglamento de estas bibliotecas que se fortnuló bajo el titulo:

‘Reglanzenr dc les Bíbioteques Populars de Catalunya”. Dicho Reglamento abarcaba

todos los aspectos importantes de un sistema bibliotecario que se plasmaron en los

siguientes apanados:

1. Instauración de Bibliotecas Populares.

- II. Escuela de Bibliotecanas.

III. Provisión y organización del personal de las bibliotecas.

IV. Patronatos locales de bibliotecas.

V. Organización de las Bibliotecas Populares.

El segundo apanado que hace referencia a ta Escuela de

Bibliotecarias dispone las enseñanzas de la Escuela distribuidas en dos años, de la

forma siguiente:
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4 w- -.
- --‘--,.-‘.-t .---i, -

- Teoría e Historía de la Cultura. -

- Conodadenzo general de las Ciénci¿i¡50ó1y iz’licadas y de su

clasificación.

Histona dé Cataluña.

-~ - Lenguailanna.--.’-:-.: - - - -.-. -

--~~ -BibIzología zvtl-s-’ . —. -: - ~- -

Laco Derecho e tlnsdzucioncs’fl¿ndozninha¡es-.del :Derecho

Co.zaldn:’ts <-Cx-. ,-t ti>t’-n---’- --

-- .Vaño —~ —

- Teoría e Historío dela Cultura. <‘t-~~> L~ -,

- Lilerarura Catalana. -

- LizeraruraGeneral:—-

Ribli¿te¿onondaSi::- y”

2 “i ‘-Bibliografla. -~-o~:>v • 11 “—1

• Lengua latina

--4- ‘ -

SA

La inclusión de la materia Conocimiento general dc las (Y encías

-puras y aplicadas y su clasíjicacidn’ ~upone dotar de gran importancia a la tarea teóricá

y piáctia dé sistematiiar, los, conocimientos,, ya:que esta- enseñanza suponía un

conocimiento general:de todas las ciencias y tas relaciones entre ellas

Además, en el tercer apanado relativo a la - provisión y

organización del persona] dé las bibliotecas, establecía el apartado 19 que cada

Directora deberá de tener catalogada y ordenada su biblioteca’. Ello muestra la
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importancia que se daba en el Reglamento a los catilogos de la biblioteca y a la

ordenación de la misma.

También en lo relativo a los Patronatos locales de las bibliotecas,

apanado cuarto del Reglamento, se establecía la crea:ión de Patronatos

complementarios de las bibliotecas. En el apanado 26 quedó establecido que “El

Patronato de la Biblioteca se reunirá por convocatoria del Presidente siempre que éste

lo considere necesario y al menos una vez al año. En la primera reunión formulará la

reglamentación general que se establezca, un reglamento especial de la Biblioteca que

regule su funcionamiento, el cual habrá de ser aprobado por el Director técnico de las

Bibliotecas”. A pesar de esta autonomía dada a los Patronatos para hacer los

reglamentos de las bibliotecas, estos debían recibir el visto bueno del Director técnico

de Bibliotecas. Jordi Rubió ocupaba esta dirección, y en todo momento, apté por una

unión relativa a las tareas técnicas y a la organización de las bibliotecas. Él punto

quinto del Reglamento, relativo a la organización de las Bibliotecas Populares, en el

apanado 29 apuntaba en esta dirección: ‘Los servicios técnicos o facultativos serán

asesorados por una Dirección técnica que se atribuye al Director de la Biblioteca de

Cataluña, de la cual son consideradas sucursales las Bibliotecas Populares’.

Con el Reglamento se creó la Central de Bibliotecas Populares

de la Mancomunidad encargada de diversas tareas, entre otras, del funcionamiento

técnico de las Bibliotecas, tina de las empresas que preparó la Central fue un catálogo

sistemático organizado mediante el Sistema Decimal de una Biblioteca Popular ideal que

sirviera de modelo en las tareas técnicas y en la constitución de los fondos.
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-9.5:2.2. liistnicciones -- úará> él ñiñcionañiieñto dé’ las

Bibliotecas Popdares~

En el- Reglamento quedaba -recogida la estructuración de las

bibliotecas y se dispusoina Direcciónjl’écnica-de éstas que fue oc9pada por el Director

de-la Biblioteca de-Cataluña Iordi-Rubió;i Balaguer. Mirnismola vigilancia ~scustodia

----<de las:bibliotecas quedó asigilada-al Directór Técnico de las Bibliotecas Populares y al

-íenaargado1del Serviciode Bibliotecas. Ambos abordaron la enipresa deredaccióh de

- -unas~ins&rucciones~para1 lacadministración -y -para ,laiQorganización. técnica de las

bíbliotecasa -, - -~ - - - - ~>:-,-..-‘~ - - -

4 i - - - ‘

>•¿~ - - 4- ~ -

Las instrucciones elaboradas fueron tituladas: ‘Ins¡ruccionesper

--elfrncionamnenz de les biblio’eques populars~,y cobraron vigencia el21de noviembre

de192fl-momentoen el que fueron-aprobadas. En las Instn,cciones quedaba recogido

- el sistema’ clasifícatorio a emplear. o sea, el Sistema Decimal, en la versión que elaboró

el Instituto Internacional de Bibliografía en 1905. Con el Reglamento de 18 de marzo

de 1920, como prolegómeno, y las Instrucciones de 21 de noviembre de 1921 quedaba

implantadoen todas las-bibliotecas estatalescatalanas elSisrema Decimal. Todas estas

- disposiciones ‘quedaron refrendadas-con iaLey del-Servicio debibliotecas,archivos,

mus osypatrimonio-artísuico y,científlco de Cataluña de 1934.
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9.5.3. Adopcióne implantacióndel SistemaDecimalen la

organizaciónde las bibliotecascatalanasy en la

Biblioteca de Catahñia.

Cataluña fue muy permeable a las ideas emanadas por el Instituto

Internacional de Bibliografía, creo en su seno un novedoso sistema bibliotecario en el

que la Biblioteca de Cataluña tenía, entre otras funciones, la de emitir la directrices

técnicas al resto de las bibliotecas catalanas. Igualmente, el Instituto de Estudios

Catalanes, que fue el germen de la Biblioteca de Cataluña, según hemos visto, y se hizo

miembro del Instituto Internacional de Bibliografía en 1911 (92). Ello supuso que

tuvieran conocimiento del sistema decimal y de todas las informaciones que el Instituto

Internacional de Bibliografía emitía, puesto que este enviaba su boletín en el que se

incluían todas las actividades e informaciones relativas al mismo. De esta forma, con

anterioridad a la traslación de la Biblioteca del Instituto de Estudios Catalanes a la

Biblioteca de Cataluña ya se había decidido que ésta se organizan según el Sistema

Decimal (93).

La organización sistemática <mediante el Sistema Decimal de

Dewey) de las Bibliotecas Populares catalanas se inició a finales de 1920 después de

la salida de Eugenio dOrs de la Dirección de Instrucción Pública de la Mancomunidad

<94): Con la salida de dOrs y la aceptación de la Dirección Técnica por parte de

Rubió la organización sistemática de las bibliotecas dio comienzo (95>. Las Bibliotecas

Populares creadas antes de 1920 (la primera se creó en 1918) no se organizaron en su

inicio sistemáticamente mediante el Sistema Decimal. Pero en 1920 tras consolidarse
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- - - - l~ ~ Instrucciones la difusión-e

-implantación del Sistema Decimal era yaptenay total.-.

ir- -—

- - En 1924, con el Golpe de Estado del General Primo de Rivera, la

--Mancomunidad de Cataluña fue disuelta y se produjo un receso de las actividades

-‘bibliotecanas catalanas>La CentraldeiEibliotecas-Populares quedó limitada en su -

--<ámbito-de acción solamente’a- Barcelona,-perdiendo competencia en el resto.del

4-.terntor,o~catalán Rubió aunque-yanotenía-la DirecciónEtécnica de-las bibliotecas

- catalatias continuo teniendo, de forzna-sSterr~da-ysolapada, la ‘igenciade actuación

e-influencia de su cargo,- y—trató de hacerrílegar sus directrices-ajas otras provincias

catalanas Ello produjo~na ¿ontinuidad~en-la-unidad dél sistema:yqueéste perdurara

en todas las bíbhotecas ¿,atalanas- (96» -- - -: -. - - - a --

rr j: - ••1-~~i.-,,~ ~ -

y — Tras la instauración dé-la Segunda-República española, de nuevo

sc retonió a - la:unificacióntcatilana~en -eV ámbito -bibliofecario,- quá2se -obró por la

-disposición de octubre de 1931 (97). A través de la cual se estableció upa nueva

-organización de las bibliotecas con la base de las disposiciones siguientes (98):

“1 - Todas las cuestiones de- carácter técnico de-las Bibliotecas

-- - ‘~- Populares~ que v.funcionasen- -en las -provincias. de . Gerona,

Tarra~onay Lérída serán sometidas, al estudio e infonne del

‘0 -z tConsejo. dc?Cultúre. de”:laÁ Generalidad, de -Cataluña. --Será

‘<nSJ ‘s - - »szhbkcida así-la unidad deflindonandemo que había:habido

‘-42 ¶< en tieMpos-dL lawMañcotnunidad;, sin que:estavdetenninacidn
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imptique elpropósito de limitar lasfacultades cdminisrranvas de

las actuales Comisado.s Delegados.

IL Todas las Sibil otecas Populares que dependen de las antiguas

D4rnaaclones Protinciales de Gerona, Tarragona y Lérída

pasarán a un régimen de dirección única, bajo la actual

dirección de los Servicios Técnicos de BibliotecasPopulares”.

Así quedaba unificado el ser’-icio por la Generalidad, y también

las tareas técnicas quedaban bajo una única dirección. De nuevo la vigencia y extensión

del Sistema Decimal tenía una apoyatura legal.

Las Bibliotecas Populares constituyen una de las obras mayores

de la administración catalana, según apunta Alexandre Cali (99), quien concibe la

creación de las bibliotecas catalanas como un sistema, que ha sido un recipiente de la

vida cultural catalana. Y considera, además, a las bibliotecas públicas como la obra ‘la

más neta, auténtica y original de las que ha realizado el esfuerzo de las corporaciones

públicas en este siglo’” (100>. Este recipiente cultura] y obra original y auténtica se

auxilid en su forma organízauisa del sistema clasificatorio que gozaba de mayor

extensión y que estaba implicado en un proyecto de ámbito internacional.

Puesto que se pretendió preservar la cultura catalana a través de

esta organización bibliotecaria, no se admitió la CDIJ por la injerencia francesa que

quedaba manifiesta en las tablas de la CDU en lo relativo a la lengua y territorio

catalán. Se trató de hacer uso del “mejor’ sistema empleado (durante este penodo) y
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- se éptóipér¿l Sistema Decihíalde De~eS’,¿n su-veÑi¿ndeJ9OS, ya que todavía no

-~,- tenía la marca francesa quesetirnpo.idrá:despuésenlas adaptaciones posteriores del

Instituto Internacional de Bibliografía. Se consideró que estas transformaciones

pésteHorei~ han 1 útiles para½ser‘empleadas4de forma extensiva en repertorios

Úibfldgr’if,cos y catálogosde $ibliétecÉ, pero stíponía una mala concepción dél ámbito
.- -

-‘bibliotetariocatalán: -~ S-. “ Y ti - .. - ±.~-

La Clasificación Decimal fue adoptada para todos los catálogos
~

‘sisteñ,áticosdérnaterias y también.»ratla ordenación-de los libros en las salas de

--1&tura y :en :105 depósitos; novedad ver’daderamente :revolucionñ - según~considera

Hipólitd Esiolar (IGl). La relevancia deestasdniciasivas:radica.además; en- que se

traía de las primeñs actuaciones de un sistema bibliotecario y de un centro de

-- formación de bibliotecarias, y en que daiugat porvez primera a la implantación del

-Sistema D¿iri,al rnediant¿-unás Instrucciones .e-”-
- ;1-,,’-”t “-“ ~-- i - -

-—‘-ti- - -

- Durante la Guerra Cí’íl se continuóconel plan primigenio y con

lá’Yed de’BibliórecésPopulare~>~íie tenían a la cabezila -Biblioteca Nacional de

-‘ Caúlúiia:- El Gobiern&de la Generalidad- ap yó abiertaniente el sistemarbibliotecario

catálriií.~ y prósiguió el gran desarfollobibliotécario de las técrticasjírofésionales y del

Sistema Deciñial: -e-’- -: --5 v4 - ;

r

1 1 -,
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9.6. Cobertura-legal e implantacióndefinitiva de la CDU

en las bibliotecasespañolas.

Tan sólo unos días después de finalizada la contienda, se

estableció la obligatoriedad oficial del empleo de la CDU para la clasificación de los

fondos de las bibliotecas españolas. Se adoptó el ‘Sistema Decimal: Mevil Dewey

modificado por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas y con las

correcciones introducidas por su representación en Berlín’ (102), es decir, la CDU. Se

adoptó el Sistema Decimal siguiendo a Alemania por la afinidad existente, entonces,

entre España y Alemania.

Por otra parte, la mayoría de las bibliotecas creadas por el

Gobierno de la República fueron cerradas y se impuso la censura de los libros en las

bibliotecas existentes. Mas la Clasificación Decimal era ya un hecho en España cuando

tenninó la contienda y el bibliotecario Ja~-ier Lasso de la Vega, que también había

participado en las actividades bibliotecarias deJ Gobierno de la República, aunque iras

el inicio de la guerra trabajó como bibliotecario en el bando nacional. instó a las nuevas

autoridades culturales y educativas a la instauración oficial de la CDI).
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oficial de la CDU dnbr~ñdida~ÍbftJáviehLassode

-la Vega.

-. -M” -~ ‘‘4 ‘~S ¾-‘-- sc
- d . - El jovciV bibliotecano L¿sso de la Vega había estudiado en

, st , — , ~ —

Estados Unidos de América técnicas modernas bíblicoraficas y bibliotecarias. El

conocimiento de nue’os metodos profesionales le indujeron a promo~er numerosas

normas legíslatí’as que tenían aplicaciorí en las bibliotecas Por ello insté al Gobierno

para que Icoislara y posibilitan la tmplantacíon oficial de la CDU Redactó la relevante

-Orden de 1939 aunque su afinidad con el nuevo Gobierno tras la Guerra Civil le llevó

-a adoptar la CDI) con las modificaciones emanadas de Beron omitiendo las nuevas

traducciones de la Clasificacron Decimal que >ase habían elaborad&en lengua francesa

-einglesa

La consumación de la implantación de la CDU seprodujo con el~ ,— -
‘-—~ -.-~¿U ic-~ -. —Decreto de 1939 que recogía una práctica ibtiotecaria que había tenido vigencia

— --J - ~ za
durante la última década. Como aposatura a la implantación oficial de la CDI) se

- -> Lhs-¼~A-.
rehabilité en 1939 la Junta de Intercambio republicana con nuevos objetivos y similar

denominación. Se trata de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas

para Bibliotecas Públicas (103). que también se creó a instancia de tasso de la Vega.

La Junta republicana había adoptado el empleo de la CDI). y esta

nueva Junta de 1939 refrendad esa adopción y la extensión de la CDI). Pero el sentido

de 1-as actiVidades de la nueva Junta será diametralmente opuesto al de su antecesora.
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pues esta nueva Junta está inserta en una política y unas medidas adoptadas que tienen

una dinámica de guerra, es decir de control, de depuración y de represión,

fundamenta]mente, tal como observa Márquez Cruz (104).

Por todo ello, puede afinnarse que, pese a que tras la guerra se

cerraron y destruyeron numerosas bibliotecas, la CDI) quedó implantada de forma

definitiva en todas las bibliotecas españolas.

9.6.2. El cambio legislativo en la Red - de Bibliotecas

catalanas.

Finalizada la Guerra Civil desapareció el Gobierno autónomo de

la Generalidad y la Biblioteca de Cataluña de nuevo pasó a depender de la Diputación

de Barcelona, a] igual que había ocunido durante el período de Primo de Rivera. la

Administración Central mascó las directrices de las bibliotecas catalanas. Destaca, en

este sentido, el Decreto de 29 dejulio de 1939 mediante el cual quedaba implantada la

Clasificación Decimal Dewey, con las modificaciones realizadas en 1905 por el Instituto

Internacional de Bibliografía, que también abarcaba a las bibliotecas catalanas.
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-~ >‘-~ -%“-< jj Cbu~éin~,¿zóá<iAiplahta?0e?rn’líBibliotéca’de Cataluña
A tL--rtrYst--~~,ffiieritÉa~se producía el traslado de ¿ita desde su ahteior ubiéíéión er el-Palaciode la

-Diputación, edificio en el qu¿ ¿stu~b el Hoñpital deS a Cilá y SaiiPablogótico y

-preciosísimo edifiéio, en el que continúa en la actualidad. El traslado se hábía llevado

- - a-cabo durante la contienda bajo la dirección de Rubió (105), pero la-instalación
~c7.M-¼,-d¿frtithá se-produjo ctfa~i4do RúbióS’áhábía-sidd destituido d~su cargo. -

-- -- -———-- - U —

4 - ‘~.~—-- :2-.~ 2 “-. .t -

- - Estas nuevas directrices en la recién instalada biblioteca hicieron

-que en cHase implantasá la CDI) y rio la Clasificación Decimal.. Las -Bibliotecas

-Populares catalanas, al igual que lasrestantes del Estado español, quedarun sujetas a
545 - - - - - >;td~ósi7airnqú&áial~unoÍas<zi:eii los

-esta organiñción ~1e’los~libiosen salas

-de[pósitos ¿o quedó implantada. Tanibién se hizo uso de la CDUjiara la ordenación y
j-n

-- distiibiúrión de los-catálotos sistemáticos.

¼ — ~ . t>- -
9.6.3.;La CDU en la realidad bibliotecaria y bibliográfica.4k.’ w~-,

4’ - 5-

0’ Vv-rA—- — - r< — - . —.< -‘“~‘- -¼- ---<--2’

En la actualidad, me~dianxé el d¿créto Ue~míy¿ d=1989(1O6);por

-el que se aprúeba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estaño y - el Sisrenra

-Español de Bibliotecas se establecen normas reglamentarias de organización y

funcionamiento de las Bibliotecas de titularidad estatal. En lo que hace referencia al

tratamiento técnico de los fondos queda expresada la derogación de la ‘Orden de 29 de

julio por la que se implan el sistema bibliogrlfico decimal en la clasificación de los
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fondos de las Bibliotecas Públicas del Estado’ (107). A través de esta disposición queda

derogado el empleo obligatorio de la CDI), por parte de los bibliotecarios españoles,

no sólo en lo que hace referencia a la ordenación de los fondos, sino también abarca

ala organización de los catálogos. Del mismo modo este nuevo real decreto no dispone

la obligatoriedad de emplear sistema clasificatorio alguno y queda a la espera de

nuevas disposiciones que regulen la normalización y unifi-,ación de un sistema

clasificatorio. Así, en el citado Reglamento, capítulo III, artículo 10 expresa este

sentido:

tvonnalización técnica y sisíemadcocida de dazos. 1. El Ministro

de Cultura, previo infonne del Cornejo Coordinador de

Bibliolecas. dictará las normas técnicas para: a) La elaboración

de las disrinías ciares de caíd/ogas enuníerados en el artículo

ameríor. <Catálogo alfabético de autores, de amase tiar, de titulas,

y sistefliddco) ¶

De ello se infiere que en la actualidad existe una laguna legal’

o Vacuo le gis respecto del sistema clasificatorio a emplear, puesto que el nuevo órgano

el Consejo Coordinador de Bibliotecas, dictad las normas para clasificar los fondos de

las bibliotecas y para organizas los catálogos sistemáticos, pero por el momento no ha

emitido norma alguna. Sin embargo esta laguna legal podría ser evitada con las

disposiciones emitidas por el Derecho transitorio, lo que implicaría la obligatoriedad

por parte de los bibliotecarios españoles del empleo de la CDI) basta que quede

solventado este vacío con disposiciones reglamentarias posteriores. Por todo ello, una

vez más, nos encontramos en un momento de transición hacia nuevas configuraciones

teóricas y prácticas en el ámbito de la clasificación documental.
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CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo hemos ido apuntando, sumaria e

inevitablemente, conclusiones que afectaban a los distintos núcleos temáticos del

mismo. Pero es en este momento en el que nos cornsponde reunirlas a fin de dar una

visión sintdrica, concisa y detallada de las mismas, que pennitan al lector abarcar, en

unas pocas páginas, el resultado de este recorrido, necesariamente abundante en datos

a que nos ha obligado la tarea de investigación. Abundancia que viene subrayada

además por la inexistencia de un trabajo análogo que nos haya precedido en este campo

y por la exigencia inherente al tema mismo de abarcar ámbitos diversos.

Así, nos hemos visto obligados a hacer una introducción general

a la noción misma de clasificación desde un punto de vista científico, sin la cual nuestro

trabajo hubiera carecido de cualquier fundamento teórico. Pero, a la vez, nos hemos

visto obligados a hacer uso de multitud de datos positivos, en los que se reflejan las

distintas clasificaciones habidas en las bibliotecas españolas (lo que constituin el objeto

propiamente dicho de la investigación); y, asimismo pan hacer hablar a estos datos,

hemos debido acudir a una breve historia de la penetración de las ideas clasificatorias

en Espaila, lo que exigía a su vez una sémera exposición de aspectos más conocidos,

como son las distintas teorías de las clasificación documental. A continuación reunimos

las manifestaciones más destacadas de todas aquellas afinnaciones que hemos ido

exponiendo en el trabajo.
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1. Toda clasificación documental-presupone una clasificación de la

ciencia, y ésta a su vez responde a un ordenamiento según la estructuración de la

realidad y del conocimiento, por lo que las distintas clasificaciones de las disciplinas

científicas están sujetas a las diversas concepciones del mundo, de la realidad, del
- - - - .5 - - -

ámbito político y social, de las coordenadas culturales, factores económicos y otros
5- •5-

-muchos: Así las clasificaciones de las ciencias tendrán siempre un círácter ¿aduco y

-
5-U- ,~ .1 -. -. - ~ - - - . - -

-provisional respondiendo a distribuciones precarias que comportan categorías, cuando

~ - . - - -
- menos extrañas. De ello resulta la imposibilidad, artificialidad é invalidez de una

U- ——~ - — - 1’ — — —
clasificación de lasciencias y del etinocimiento universal con caráct¿rd¿fiÑtivo. -

-U- 5- --.5 - -

— — —5-5-5-

2 Las distintas clasificaciones documentales se basan

prioritariamente en las clísifiéaciones del conocimiento y de las ciencias, añadiendo

distintas características que las conforman como tales. - Priman en éstas- últimas
.5 5-. 5-

—-

-consideraciones de orden práctico, como en los sistemas clasificatorios mas relevantes,

- ‘s 53- - - -‘~- -

ya sea el- sistema de Brunet, la Clasificación Decimal de Dewey, la Clasificación

¿0tt ‘t—~>-s - -

-DecimaL Universal, la Clasificación Expansiva de Cuner, la Clasificación de la

— 5.5—.. 5-.. .
-- --‘5- e -<5---

-Biblioteca del Congréso de Washington, la Clasificación Temática de Brown, la
-- . •5-~ -

-- - -~ .-.. 4. :5-

Clasificación Bibliográfica de Bliss, la Clasificación Colonada -de Ranganathan, la

—5- . - —
-Clasificación Bíblioteco-bibliográfica de la antigua URSS. Algunas ¿lasificaciones están

-sobre la base de randes fundamentos teóricos así la Clasificación Decimal de flewey

4 --‘-5---

está construida sobre la base de aplicar los números decimales, pues estos-expresan la

— — — 5 — — —

idea de infinitud existente entre un número y orn,, y se aplicaron pan organizar

55-

bibliografías catálogos y los fodos de las bibliotecas. También la CDU tiene un

substrato teórico que la acompaña, como la idea de ser ésta un lenguaje universal pata

-organizar la referencias bibliográficas del archivo completo de la humanidad, o sea del

Repenorio Bibliográfico Universal. También la Clasificación Colonada de Ranganathan

está construida sobre unas categorías muy distintas a las vigentes en el mundo
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occidental actual, y su conexión teórica con el mundo occidental se establece

fundan,entalrnente con las categorías aristotélicas. Del mismo modo la Clasificación

Biblioteco-bibliográfica de la antigua URSS recoge los postilados teóricos del

maxxismo-ler,inismoy expresa una Welthanchaung mas acorde con el ámbito socialista.

Sin embargo, la vigencia y extensión de estas clasificaciones son debidas a

consideraciones de orden práctico y deben pues, su fama a la gran aplicación práctica

que han tenido y no a la fundamentación teórica sobre la que se asientan.

3. El estado de la ciencia en España es un factor que explica las

distintas clasificaciones que se han implantado. Así aquellas anteriores a la Ilustración,

véase la de la biblioteca de El Escorial realizada por Arias Montano, donde la

clasificación recogía un modelo enciclopédico en, si acaso, mejor a la de otros paises

de nuestro entorno cultural, puesto que por aquel momento España estaba a la caben

de la cultura europea como se demuestra en otras áreas por figuras como Suarez,

Vitoria, Vives y otros muchos. Pero el modelo de Arias Montano, pese a la gran altura

científica que poseía no continué implanrSndose en los siglos posteriores en aquella

biblioteca ni se extendió a otras puesto que no se valoró su novedosa aportación al

sistema de las ciencias.

4. Corno consecuencia de la evolución de la cultura y de la

concepción de la ciencia a partir de la Ilustración, y dado que España por razones

políticas, religiosas y culturales entre otras, quedó al margen de la evolución europea.

Nuestras clasificaciones siguieron a partir de este momento una doble dirección: O bien

resultaron producto de una influencia dimcta y acrítica de otras naciones, en este caso

concreto de Francia, influencia que era reflejo a su vez de una gran influencia política,

a partir de Felipe V; o bien cuando la clasificación empieza a desarrollarse en los
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países anglosajones,, en España se careció por completo de criterios modernos que
- - ‘- 5.

empezaban a implanrarse ya en el mundo occidental.

5--,’ --5- -

5 - - La clasificación doininanteen el siglo XIX, en el ámbito europeo,

eta la empleada po? los libreros de París y consagrada de fornia d- - efinitívaporBninet.
:5-5- 5-

Este sistema alcanzó plena vigencia en España. En un primer momento se iniplantó en
5-5- -; ><.5-2t fls,, - ‘±1. - 15-5- 5-5-~’ -, -5-

la Biblioteca Nacional donde prinió la incidencia y el modelo de todo lo procedente de

Francia, pues esta Biblioteca se originó con los fondos provenientes de la Real

Biblioteca?. cuyapropiedad pertenecía a-la nueva dinastía de-los Borbones que ocupó

el trono espanol y que era onginana de Francia. El sistema clasificatorio de Brunet
.1 ->m-~—2- ----ch 5-1.5/

-logro expandtrse a todas las restantes Bibliotecas de titularidad estatal. Así la influencia

‘~t - ‘5- - -

-del pais vecino en el area biblioteconómica era total en aquella centuria.2 té -- ‘-,‘--}-5t—-- - -- -- - - 4~> .:ts->-t’
5-<- 2 -

•55. - .5- - - 5-
—.5->

-- 6 En los penodos, casi siempre breves, en lOS quela situación

- cultural española trataba de acercarse a la nueva situación euro~¿a?se produjeron

<rs.- ‘-~-~ -~ st-- <s~-.5- - 5--. ti - • rs .5-¡<

avances en este sentido, pero casi siempze, resultaron infructuosos. No por la ausencia

- 5- — - - - 5- -

de una política cultural general, sino porque los esfuerzos debían dedicarse en un

5- 5-5-,. -~

primer momento a aspectos básicos en el terreno educativo, cultura]; y otros, e

igualmente a cuestiones mas urgentes sin los cuales carece de sentido la búsqueda de

un sisíenia clasificatorio idóneo y adecuado. Se trataba de abordar las condiciones más

urgentes pata el desarnillo en un momento posterior de un producto cultura] sofisticado

t4rJ<v’ ‘t.tC.. - 5- - -

5-~5--5-~ É - -como es la clasificación.
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7. En lo que hace referencia a las antiguas bibliotecas universitarias

éstas estuvieron siempre sujetas a las disciplinas que se impartían en las propias

universidades y ello dependiendo mayormente de los sistemas educativos que han estado

vigentes en las universidades durante distintos períodos, las universitarias que se

originaron en el siglo XIX estuvieron sujetas a una gran influencia francesa

implantándose el sistema de Brunet. En la bibliotecas universitarias casi no existió

preocupación especial ni investigación en los problemas de la clasificación documental.

8. Es en Ii Segunda República, gracias ‘al desarrollo cultural que se

fue generando a finales del XIX ‘. comienzos del XX donde se produce una eclosión

y desarrollo sin precedentes de la política bibliotecaria. Se culmina un proceso

denominado “Edad de plata de la cultura española” que estuvo íntimamente ligado a la

realidad bibliotecaria y que incidió de forma notable en la rápida adopción de la CDU.

Sin embargo, este desarrollo no supuso aportación alguna en lo que a las teorías de

clasificación respecta, el desarroflo de las cuales siguió siendo patrimonio exclusivo del

ámbito franc~s y en general de los herederos de la Ilustración.

9. En el período anterior mencionado, de finales del XIX y

comienzos del XX, se produjo por un lado una política educativa tendente a modernizar

las estructuras del país y por otro una mayor apertura a las actividades

biblioseconómicas que se estaban gestando en estos países. Y precisamente éste es urs

momento decisivo pan la Historia de nuestra disciplina. Bien es cierto que esa apertura

encontró franca resistencia en las instancias oficiales culturales españolas de principios

de siglo, aunque debemos hacer constar los esfuerzos aislados de bibliotecarios como

Manuel Castillo; primer conocedor, difusor y traductor de la CDU en España y también

primer miembro español del Instituto Internacional de bibliografía; Leopoldo Giménez,
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traductor del número 62 de las tablas del Sistema Decimal y colaborador del Servicio

de Información?bibliográfica establecidoen la Biblioteca de-Ingenierbs del Ejército que

éáipl¿aba éI “sistema Decimal y era igualmente miembro del .Instituto;vRicardo

Codoalú; traductor’ de las tablas del área temáticarelativaa-Montes; Román Goma

Villafraisca fue brío-de los primeros introductores del Sistema -Decimal desde, ursa

- praxii bibliókráfica al hacer los índices de dos ‘destacadas ‘revistas ‘-y ordenarlas

mediAnte dicho~isiemá~ Sebástián-Fátnés,- réalizó lá primera implantación del-Sistema

Decimal en el ámbito catalán y modificó el número correspondiente a la lengua

catalana puesto que aparecía como una variante de la lenguafrancesa; Antonio Paz y

Meliá ~roptí~ola implahtación’del sistema Decimal eh las Bibliotecas Nacionales; Julián

&tñuía; riiostfósú adhésión para la implantacidn 4e1Sistema Decimal; lo,di Rubió

A Balaguer, fue un destaSado estudioso y teórico de la clasificación en~ tanto que
kcaIédráti¿~dá Biblioteconómía. pero también logró por vez primera? la implantación del -

sistema Deciniui ~nII Biblioteca de Cataluña y en la Red de BibliotecatPopulaws-de
5-la MancoruiunidÁd;~ues eri<el director de ambas instituciones;tambi¿n cii la Ásamblea

- del Cu¿>rp¿ Faculiati0odé 1923 numerosos bibliotecarios postularon-la implantación del

sistema Decimal a travésVde sus consunicacioncá, destacan erxtre’:ellos: Ignácio-Rubio

y Cambron¿ro. José de San Simón, José María Castrillo, Jesús Domínguez Bordona y

otros. A este esfuerzo debemos sumarIe papel de instituciones como la Biblioteca de

- tn2eriieros-• - riiiifAks~eí Instituto de Estudioá Catalanes.- entre otras, que abonaron el

para taapertnnii definitiva a ni’e1 oficial de ‘nuestro país a-las-innovaciones y

-desarrollos~dé íí Do¿umentación. ~ -- - - -

- La incidencia en España de laCDLJ y del-Sistema Decimalde

D~éysáMihíiúestó en hech¿s aislados. Las nuevas idear clasificatorias - fueron

recogida~ solim¿nté por entusiaStas ¿sfuerzos individuales que pretendían aolaborar en

‘éí~v4¿o ~,tJ iríternácionálista del Instituto Intén,acional-de-Bibliografía creado
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en 1895 a instancia de Paul Otíel y Herny La Fontaine. La acti~’idad prioritaria del

Instituto era la realización de un repertorio bibtiogrtif,co que abarcara todo lo publicado

en el ámbito mundial denominado Repertorio Bibliográfico Universal. El Repertorio

debía clasificarse por el Sistema Decimal de Dewey en un primer momento y en una

etapa posterior mediante la ya creada Clasificación Decimal Unhersal.

fi. En fa Segunda República se produce una recepción a todos los

niveles de las Técnicas clasifrcarorias dominantes emanadas por el entonces lID

<Instituto Internacional de Documentación, nueva denominación del Instituto

Internacional de Bibliografía), fueron recogidas por destacados propagadores de la

CDU, quienes siguieron las voces de sus antecesores y, desde el marco de nuevas

instituciones, trataron de promover la lectura y la cultura a un ámbito mas amplio de

la población como fueron Jordi Rubió i Balaguer-, María Moliner, que redactó las

primeras Instn,cciones en las que se incluía la CDU cofno sistema clasificatorio; Benito

Sánchez Alonso, que promovió la implantación de la CDI.?; Uis Méndez AlbanAn,

abordó la primera traducción completa de las tablas y que ha sido empleada durante un

largo período de tiempo por los bibliotecarios españoles; ]uan Vicens de la Llave,

promotor teórico y práctico de la implantación de la CDI.? en las bibliotecas españolas.

Igualmente instituciones como la Junta de intercambio de Adquisición de Libros, el

Patronato de las Misiones Pedagógicas, el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y

Tesoro Artístico que trabajaron abiertamente por la implantación de la CDI.?. Sin

embargo razones de política cultural impidieron una instauración a oh-el oficial y legal

en España.
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12. Fue Javier Lasso de la Vega, formado durante-la República y en
—5 — — —

los Estados Unidos, quien promovió a nivel legal lo que de hecho ya era una realidad

en España, y ello a través -del Decreto de 29 de Julio de 1939. Esta Orden ministerial

cubrió una laguna legislativa decisiva en lo que hace referencia al mencionado sistema

- clasificatorio.

13. - En la actualidad la situación de la clasificación documental para

las bibliotecas de titularidad estatal es de incertidumbre, puesto que existe un vacío
— .-5 - — - 5-:.’. - —

5-~lepl• a partir de la disposición derogatoria de 1989, mediante la cual no se impone la
obligación del empleo del Sistema Decimal para clasificar los fondos y los catálogos

de las bibliotecas públicas, (aunque pudiera existir cierta obligatoriedad segiin se deriva
‘.5- 4 ‘- -

de l~ aplicación en este caso del Derecho transitorio>. A partir de esta disposición

derogatoria y de la aprobación del Reglameno de bibliotecas públicos del Estado, las

bibliotecas estarán sujetas a las normas que dicte el nuevo Consejo Coordinador de

Bibliotecas A esta situación cabe añadir la concesión por parte de la Administración

central de competencias a las distintas Autonomías en lo que respecta a las bibliotecas

estatales all¡ ubicadas y a las normas técnicas rectoras en las mismas.

14.. Actualmente se da una implantación total de la CDU con~-iviendo

con otros nuevos sistemas, y con la inexistencia en el plano legal de un sistema

- -clasificatorio. Esto presenta un aspecto positivo al evitar la rigidez y posibilitar la

adopción, sin necesidad de acudir a medidas legales, de nuevos sistemas fruto de la

investigación que se está produciendo. Sin embargo el vacío legal presenta el

inconveniente de favorecer una descoordinación de las bibliotecas.
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DECRETODE 2 DE ENERO DE 1716 POR EL QUE SE
ESTABLECE LA REAL BIBLIOTECA. O LIBRERÍA
PUBLICA DE MADRID
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De las flibUotcc~s públicas.

_____________________..—,-—..-.---‘---4-——-—- ‘ • $ 44..
- -~ iT§ff~”L “ -- - - beos que so lsubicre, -y ces los demos go--.

4
- ordinarios y ‘preetanide ello. Y. ha— - A-Y .~d-

-~4 r0r 54.0. 4. a ¿e Enerop. rt;~. ~ >½ ‘¡6. J¿ndrasc formado ocr mi Confesor -i.s
cOflntitt¡CiOfl para sio-Lib~erío~ he re— - . 3

Eg.¡btrdnilrntn dc la Real Eibtklecs ó asido y vengo en aprobarlos - y mandar
L¡SLr,a publicadeMadriL comomando,se observen y cumpla a ti

TT por ci Bibí 00ec.~rio mayor actual, como
ti atiendo resucIto establecer una por los otros Biblioteetrisas y demos cli-

Biblioteca - y colocarla dentro de mi Real elotes de cato Librería cuc aerualmcsazr
Palacio de Madrid - se ha ¡untado en ella hay en ella- y por los que hubiere en ade-
el mayor ndnocro de l¡bros que hasta siso— laesec sin variar sí alterar los -¿cridas

se ha podido, con algunos ersanuser,- consesnscooracs con nocivo alguno sin ex—
tos, varios instrumentos Moremíticos, por- presa ¿rJ¿n sria: d,:ciarando -ambienco-
eie’n de monedas, medallas y on’s curto- eno declaro,. oge te-dos las dependencias
sidades; para cura subsistencia y mazsu— dc la rcfcrida tibrcría ahojo y cts adelan-
ecacios 1., he dotado con ocho mil pesos re han de correr y se ho,i de dt-spseiaor,
de rcnra 4 cl alio, aaign

6odoles’cn las dcl con independencia dc qualejuier Trituro!
rabacov naspes dcl Reyno. con la ¡jade- y Ministro, por mano de mi Secretario
pendcsscia y preetssors - para la puntual del Dtpaelro ~.,tvc~al que ce-ratere con
noca de ellos - gaje sc ha tagado canse— ci ncgaeiadsa dc Casas Realea. (a)
suerte : r hoei¿ndose preciso asignar el
cítasero de Oficiales pse ha de haber en

la referida Librería - sueldos que estos han
de cazar, y constiruciones y e,rablcci-
aatcr.tos que sc han dc observar en ella:

— le ee’sts’lto, saya Srs Director general dt
a referida Librer¡i. ql-e isa de ser nsj

Cssntes,ar • y el que lo £ssere en adeionte;
y ddsaxes de las órdenes dc Are y 1 su dio—
posicion ha dc haber los ns¡nisrroa y oft-
ciales siguienTes: un Bibliotecario mayor
con mil pesos escudos de salario 4 cl a5o;
qítotro Bibliotecarios con quinientos Pe-
sos escudo, de salario cada uno; un 54W-
miosiarrador con oceos quinientos pesos dc
salario el alio; dos escribientes con ci
salario codo uno dr doscientos cincuenta
pesos: un portero con doscienros ~C5O5i~ (4) A u,, A,.t ,,.Ñ.an a,,o.$,a,,
un ayuda con- cieno. Y siendo la costa ¿o ñ ú,,..,~..,&a.. ,,,,,

como queda dicho. se atices. esta ~ ,r fl;.,,»,,, z;Nuu:.c.
vera Je ocho mil pesos al aXo. e en- .n.., 4o~~-fidn,.

portando los sueldos atiul expresados gua- x a
ero mil y trescienros declaro,que los tres
es-II a. screcis-ntot restantes se han dcern-
picar tojos las alo, en la compra de Ii-
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CEDULA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1761 DE
OBSERVANCIA DE LAS NUEVAS CONSTITUCIONES
DE LA REAL BIBLIOTECA ESTABLECIDA EN MADRID



LEY II.
O. U,to, St’...’ 1t,v~.tte.4v.’ .404- 4e a, ¿u

Oi.,rr—.-as:cLs. ¿e !.ta ,s,evse crsu:stiIj,rion¿s ib

la RealBibllu-a.-ea eatabh-eL¿a en Madrid
- por Lt t~-j.rcrí.knte.

Habienlo vktn ,- csArsinado roes rada
aeersc ion las nuc 52% costirie oc coses for—
niadas par sí lliblisacecario níaror de ni
Real llihí osera - tríodada tos ni ¡ Rea t Ps.
lacid ~or cl Rey mi Se5or y padre en su
decreto de 2 de Enero dc í;sli; vengo en
aprobarlas en rodos ssis capirsí los - para

2, -qsicsksdc alserra en aJe ante sc ubaeríen - - : - ‘t

-yguatden snv:olablcns~ oste> presinienr

--do ,-~q,ae los casodalss de isa sta’saeion

a~ldos’ de sus snd-s duos q-akfo’ se pa.

— - 1 ~-‘: : - gucís por tercios por oto fesorería general;

y sc mandado capedor a s~ Mayardonso

mayor el ekcreso corespondienre la de-

-císracio o, de esíad-so el. mi Real Caza A

-codos los md uvs
4os dt=la Biblioteca. -

La BilsI ‘sc. come, (sandacion Real.

- y sara dc ka estas preciosas alhajas de la

Corona - de que resulta tanto beneficio y

honor al Estado - estora siempre baxo la

proteccion de 5. ¡.4. y todas sus depen-

- dencias y ‘negocios correrán sirsaspre pri—

vacovaraence.. con entera independencia-

de oreo qesalquier Ministro, par cl Secre-

cario del Despacho tiosivertal que tuviere

A su cargo las Casas Reales.

a- De tOdOS las obras, libros, pape-
les y escritos de elualesquacra el-ase, y por

- peque5os que sean, que se imprimían 6

rcotnpratssan ~n loa Reyoscs y dominios de

5. Xi: - se deben entregar un exenspíar

la Real Biblioteca - en conformidad del

Real decreto ‘dc ad dc Julio de ¡

7íS

(¡-y g6¿ tiC. -J 6.): y lies de que cesen

las dudas, que algunos, han suscitado ‘-o-

luntoriamenre para excusa.-ae del-a castre-

go del exeenplar de cada libro d obra; so

decían ser ¿omprehendidas en dicha obli-

gacion no solo las obras dc primero impre-

- silo todas las reimpresiones que ae

loses cren ‘de .-lías - uisqu csratsjdcjsticat

y por los nusasos autora 6 su-getas que

isub ‘erces hecho - costeado 6 corrido con

~ p¡’.osee,s~ tojos los quales, y quales-

s~ier2 ¿oros que sean dueños de la impte-

ajo,, o reinsprcs;on, 6 la costeen. 6 cor-

ran coja ella - han de ecroer la expresada

¿bligacion. - Y -para su debido efecto y

cumplimiento ;y cortarlos embarazaaque

¡sara ahora 1, han impedido, deberán

siempre rodos los impresores reservar en
aso poder un exen,1slar de qualquieta obra,

libro. mapad papel que impr.man. y en-

viarle la Real Biblioteca ajes cuyo re-

cibo no pasaríts -1 entregar Ja obrad libro

a su auror. 6 al deteflo de la im¡sresion.

sai sc podrá poner en gaeta • nendene r.i

lsacces¿ suso alguno de ella.



Siendo mss>, conveniente que en la
RealBiblioteca sc conserven todas las or—
de¡sanz-as, reglamentos. pragmiejeas.
dulas • decrertas y demos papeles que de
cirden de 5. Nl. se in,prinsk-ren por los Se-
cretarías del Despaclo ssoh-ersal , Conse.
¡os y Tribunales de estos Rcynos; y ha-
bi¿ndoles comun¡cadocsta reso~ucioes que
ha ro,naJo S. M. • para que los impresores
respecrívos so puedan excusarse con pre-
texto alguno de sucum’ilimk-nto. rende-I¡t
esrosla naisuna igual oblsí»acion de rcser’-ar
y 1-emitir 1 l~ Re~í BllsI ¿seeca un excmpLor
de cada Ordenanza - rs-gl-arnt-ssrí, lsragm-a-
cíca - cauohs, deerero o pros-idencia res-
pectiva que hssbicren 3nsprcso; y debe-
r~n acompañar el correspondiente recibo

- de la Biblioteca, quarado peeseasrarees 1
las Secretarías, Consejos &c. las cuentas

- delasimpresionesquehubierenhechode
sudrden.

4 Encoñseq¡iencia del privileg¡oque
goza la RealE~lioreca .paraque rodos
los tasadora de libreriius, que quedande
venta ‘por asuene de sus dueños, d por
otros moni-os, la &us puntual noticia de
la casacion que hubiesen hecho, para que
puedatratar desu coisspra (ley 4. Mt sg.),
tendría los expresados tasadores precisa
obligacion de pasar aviso al Bibliotecario
mayor de todas las que sc tasasen, con co-
pia firmada de su mano, que coasaprelsen.
da los libros impresos y manuscrixos de
cada una; previniendo a los dueños, ó su-
getos que las tuvieren a su cargo, no pa-
sen ~ efectuar ata venra en el sernajíso de
quince dias sigsaienscs, para que dtníro
de él puedaráolvcr el Bibliotecurso ssaa-
vot. sí conviene ci no cusa,

1,raelas par., la
Real Biblioteca; lo que podrti ‘xecsaur
ajusríndose caes los duelsos, ci sugero. que
deban venderlas, ci bien ¡sor el canto que
ofrecieren otros compradores, de que se
le deberí dar aviso formal, como ranobiL-as
del dia en Que se abriese su- venta por me-
nos, qsaando no resuelvan hacerla del nao-
do expresado.

;Para los gastos precisos anuales que
debe hacerla Real Biblioteca, asípara su
corsservacion como para el servicio dcl
Pdblico, ¡endrí ces cada un año neinta y
nueve mil trescientos cincuenta y seas
reales de velloes, que es lo que inaporraís
rodos, computados con presencia de lo
que cotz-esporsde í cada clase; y se inclui-
rara en las cuentas dcl Tesorero como
Jíasra ahojo.



ns~ tAs nesttOttcAt e-tínt.ac>s-S.

6 Asimismoeendráoerosciascueanamjl
- seale~ d~ -echan para tonspras os-dinari4s

de labros impresos. y ¡tsarsssscrltos - o,,ej2-
lías e napresíoases - en ~seaforma .1-cinte

- - ansI p ss-a libros impresos y mao,ísscriíras,
dzez ant ttedaltai y anrigíjedade.’ - y

- - s’Ctn1-e allí para inspretiooen y se tercio-
s-así cas Ja paisiaso cu¿tra jet Tesorero. o
tsseas sc tiev,eaottoansíal.’ep-.sr~do pasa dic—

-~ 5 1., corno sss disjchie etl-cl-Ce-js. 55.
os.ns 6 ase estas cossssiesaeie,n~a. -

~ ir Real Bibhiu’secasc:sdrí para sri
cusrodi~ y quietud a-! ‘Cu&rpo de vuar-

- - día que hoy rien~ u ilesa ~-l¡asic 5. M.
-descinar- 5-o, odehos,- siempre las órde-

— - - - -- nesdel D¡blío erario aM-var e&lo perre~
- - - zsecacsst~a flhblaoreeo. jtossiot~rsc 5d!n

- ‘ -- - podri re¿awar a los que cisnaren 6 salle.
de cha no dex,nsioasca¿ libro aIgu-

- no;-y sí latíbacre quien lo inz¿sraa-e, le de-
rensisA y dan cuenta al Bibliotecario en.-

os a a Mgssno dc los quao-o Biblioteca.
- . - tíos Tarsspoco.pera5íitir., que Se elle,? en

1 gorro, ¿ofsa 5peIdi¿ado. cas-
-boto uorro erage indeceasre ósospecho—
cs’usi;o atguni ers’diis

1y horas de
para va La Biblioteca. po—

-- - desa 5 en los feriados con permiso del Rl.
tsl’oreca¿í¿ ioayo¿ ~enoche tcr.drí aSia-

-a a puesta de la calle y luz ces el zagasan
---en invierno y ee?arío; asiaciendo allí, y

-. - - mondOasdo.’ ¿ la ¡soro que seflálaee el Sí-
bliocecarto mayor, la -cieeu,aferenriz ,-
ec~rorio dc la llitíloteca - para prew-en

- raogos de incendio. y oreos que puedan
sobrtvehir: ~rCh rodo—lo densa, que se
-ofrezca cónducéijee 1 estos fines; ~starírl

---.. expresado Ciaerja~ Wc
5dtdbe ¿ tse

nes que le diere ei Bibl,osécarjb ruia)or poe
- a, o por medio de los flibliotecauios. (1)

— 5 —A) F.k,tee,aqtlsh,
4.zt.,>6.gss,jn..in.i,a¡;,-~.js~~;n ss-nato t.¡ .Jk.

¡s.s1 ua-s,,.,:. s.s.,; 54. l.a SSt.,,a,
- - - -la 7~> st A¿.¿.ñfrt¿t.; ‘4. ~»•fiz”4 s.sa~

- - ini, Jfl., prs,vs, 4, i~, tsiOns*Ál.¿n
— ‘— 5 —lE . iitnt ¿IsnUy,a¡..; jet.“-dJ>e.<, ?4¾4fl.te la,

-‘‘so Si la .ss,,oea , ji,, ‘í,eui.,¿u.,,,¿-----s,.4¿ ¿el. Aíaftsts,,j-¿ í!s.J...:ss> 4,
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REGLAMENTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
PROVINCIALESY DE LAPLANTA FUNDAMENTAL DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑOLA DE CORTES
(APROBADO EN LA SESIÓN DE CORTES DE 27 DE
OCTUBRE DE 1813)
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1813, noviembre, 8. Isla de León (San Fernando).

Reg!rnen¿o nocional de ~ P, ot¡rciole: y ‘a fa
planta /undazren,cl de la 5 6’ o¿ \‘accnd - pcno~a da

— -Cora rs.

cu1nl.~Encod,capital de provirco, r-,a.Pe—.a’,sulayL’cn. ~-

.‘r se ezt~bie~4~á\zna biblioteca ouoIzca—cueremara su ce,otÉna•~-<
raen de aombr¿ ¿¿.I~5pk~iñciaA// Aif 2~ EVestableeutse,od&~

no-obstadal de otras cuasescwer•e.t’s Onuotecas 1 V - a que as~corpora-—. ,- . - -

los po::¡cularescuseran‘nsr’ cuit; ni -~ ~ ¿ts¡e~ciad& Iii que-’’-’>
c. o,. ra se hayan salvadodc 105 esrr:gcsdc la presente.guerra •t-r

Las E ¡oliocecas estará.~provinciales Sajo ,a cszecc:on Iflfl~C...a de sus respectivas Diputacionesde provincia y bajo la protecc ca ce les c5r:es. // Arr. 4,0 Además ¿e iaz arenciones ate Se les~ por reglamento,y de aquellosprecisos artictilos. de ciencias,‘e-a—J y artes que sirven de base a coda biblioteca eábimn,ezrer,r’cu,da, serádel primitivo instituto de cadauna de estasbiblioce:
cas el reunir las obras impresasy .anuscritasde los autoresnarunles
ce Su r!OVIflCS. y por Punto general-todas lis que se hubierenir~-
preso, sea cual fuere sta autor> en los puebiosde su distrito. II
Arr. 5.~ En cada biblioteca provincial se hará igualmentecoleccion
deacuelleslibros más clásicos, nacionales6 extranjeros,oye tareace
ccsrsde la provincia. II Art. 6.~ Tcd~a.bibliorscatendráasimismoun
rrrc:era::odondese custodiaránejemplaresde las arcnedasy rsedailas
cue sc nuoLeren acunadoen alguno de los pueblos de su provincia.
o sears referentesá sucesosde que haya ésta sido teatro, 6 por cual.
e-aras respecto corresoendana la proviacra 6 a Sus naturales. ¡1

- 70 De las monedas6 taedaflasde que no se pudierenadquirir
ejemplares,se procurarátenercopias.de las cuales se hará coleccion.
corno cambien y en iguales términos de las inscripciones antiguas y
rrcocerr,as./1 Arr. 8.0 Parael régimen interior y gobierno económico
de las bibliotecas provinciales forrará la Diputación de cada provin-
c:a un reglamento que elevaráá las ~6rtes por medio del Gobierno,
para que en su vista, y oido el dictámen de la comisidageneral de
r.arve:os se adopteel reglamentoquefuere mía adaptableA todas.1/
Arr. 9?Cuandocualquierade estas bibliotecastuviereya usualy cIa.
sarrcacoen drdeade bibliograifa cualquiercesdalde libros impresos
6 manuscritos,publicaráel catálogode ellos, de que pasaráeje,lar
a a Biblioteca Nacional y deds¿eprovincia parasu gobierno liste.
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l~escSa ¿e os arana¿e las letras reFr~ez¿o esas Opine asaren.
re ssete D;p¿e:¿& ;zoeize~’J ¿o crescrrrer.~erre./1 Are. 10.. Pan
enriquecercl lodo lítrario ¿e las bacistrcs1 las teeretexpensas
¿e las;.C’A:C:es. los ctFrttOteay esrc:adoets¿e c-ulsien ¿e Lea

¿e.u jet s¿:ets¿aerteepesaea 5 reSptu~¡ ElbIoseapoe
nedio del ele peltres ¿esta¿deeredel nleside aait-~eioeai,ato
ejcnplor dt tttr tc;.A,o 6 trAtadA. etriedecaque sea sra ansAs
¿ volsnrea.// ,Aot.l Ir La aibIlo,eca¿e las CInca sobre las aselo,.
clones espoelales gte la eseis ss¡gasdsscorso Btbltoeeca ¿el Congreso
Nat¡tr.nI. resurtird les ¿e cedas Isa pernc:aieseco ti catire ¿e
Bibliseeca Nacieral etntets¿e arta. // .-~ 12 • ~: consceueaes
sri ns.lness¿e la ~Ue.ecsNacIonalaptAda de CInesel resale
sed-a 5 ~‘..5 Srs. estarpaela y tnsauserisoa¿e AUSOCO esF&.
eta 40 c:Csa cacese., es;a.o1.oca tia¡ec:os ¿ kara ;o.ln.
erta, ras quiserssb¿rztaL~;rcso ea s4rr.o¿e tos pueblo, ¿e la
.....5.4.5e5,....t.s,• ¡eneralaenseaquellos libo OlA ¿Isiro, que
?IC5 ¿1 reses¿e jImia. 1/ Art. l3~ s~ el propIa eoro,so ¿0

rb.sses;a.
t.aiasse reedrie. ocr lo osebao coedecidosi eaple±¿ery

prc;e-.sr ¿o los oes,.la obresescritasde etano deIt, caii

1rstcs
pencsi¿stzscs;.’tre.ireesela eraIs ¿e suconexAsy aAeCCJeSCOsola.
nrtra 6 lo rr.rseria) y amorosoda ja escriearr,. /2 Srs. 54.•Lo ~e>
sto que se les esesbiceliae: ti inIcuo saeto: respecto¿las obras
dc erreafis esrssis.se eríen¿eri¿e las ¿e cIrerafis. ~oe rs que
les: csrtr,rgcs o, uee~rnrsrrrer:o dc lss cientas.listase, pues, ccItt
ele: de ecos rs írsb:¿os¿e oreestesespaAsies. y crril¿ers¿csetas
res cerrocrrros reseero celos :Cptest,, oua ¿e ¡qe-elles t>tnt~* dc
pIura ¿ ¿pl: pre.ortcospera el tIroteo. lelvassse 6 no sigura tea
esrzrs:s¿o.ti Are. 55?£ oscurie¿e la SloltoíeasNacional tsr:
cari e:¿cs o obietescate a:pecttet~:e qíeesssefa¿s¿rsA les
¿e rs teoi¿oternspreetncalea.1/ Sri. ¿St La 3iblioAea Naciceasí
~reprreiorsra lis ¿. prevista sqselloseieaplaendo obras L—rprq
155 ~t ti’ ;e.t iupueitas y tAett5oeSlas ¿colapanetpieasrola
c:íilo~o. reí p e-eresi la cacesidadjite Irte. escedeprovincia. //
Leer • Peraalanarajo la crsensdoa¿e los aersserirosuqse
seis eonrsrurronal e rasesprovecbsneeento¿ iluseeseico,la BIbliosees
Nsttral!raaquesr¿teta dc su,códIces a cuaI~derabiblioteca tate
lo sollclere.ti ¿rs. ¿6.> Canlquiee,anloslo ¿e rae careciere la Ej.
blirrea Nacresinr~~e¿a para el coapiere¿e sra sreraricres. ene>
1>54, en tratas¿e lo bibliotecas dei Liso. seerssledsci¿la Ns.

cecael si ¿oca scesilereotro asedio¿e ‘¿qearsele.II Art. 19$ I.n
soStvserIts. u - .. tofanaAsia ans4uSA6 cerAerteasjatA Oc
‘allocen ¿e ras obesa es:afiolas, sc ¿epcsiwñss en la Ciblioseo Ns.

casal. II Att. re.> La &sea st esleederí ropec¿Ysstitrede Isa
obras larpeesasea Irdea £ asta sAjeloca jeja encatAs.genuinas y
correera,.2/ Art ti.> !orori reipec&oarpezceal Ltt¿s¿c¿e Ion bibliA.
carIs,y asas deeadicn;escl hite el catAlogo dc los escrltteti asco.

salesy reteje rodas’.saposiblesnoticias ps. irratradon de la biblia.
polis espaSola.1/ tse. 22~ No u pciñeí bajo alaria título rl
pretura sacar litro, eflttps cl ansaacaAoalgoso delea biblicíecia
pror,rrcialo. II Aro. 27? Tmapoco st poS sacar libro, atan;. el
==At=tO Cat50 oc la SibisoeccaNseianaJde Catres. si ys oS fuere

el especial ,niamo Cospes,.II Aro. t~? Cerandoal1vna
¿e las coralsicaesde Isa Cara ocalean

6w uso la sala dr oes
sesionesde at;’a libro, esesapa6 papel de los que secustodianen
la Biblia:tra: el blblicsr.ario le letrA feassouesrbajo recibo del
rt>tOetIO ¿e la rúsarA Cerisida.

¿e S,,oenea.Aras. :5. o4i.
tas l65~. solano> ¿. 27 de cesabo.
do hin.

E~. les eeoaonet¿el 7 y E de aov¿emb,r. acolon>odijirecioaerro.
pues’., pa. el~a.’er ;puUdoi, y <a. o, patuco a It Comisión ¿e
tnur,as:r¿,

1ibiin, para sae ‘Ita angla y b’fleate ¿e suero 1 Le,
Cdree,. lo’ retostarcenapo,íknes. ssehe kntid~ ‘a’ pesié?.
tratad p’CtfRtttró..
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SUPRESIÓN DE LO ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS, APROBADA ‘MEDIANTE DÉCRETO DE 4 DE
JULIO DE 1835 (DESAMORT<IZACI9N DE LOS BIENES
DE LA IGLESIA) 1 .,.
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“Real stptim¡eodo la drdtn ¿e la Cos.p41
5 de 36to.

CEns4)’ Conviniendo para la prosperidady bien del
-Estado-queserenabwzneso su fuerzay Vigor la Pragotsá-
eio~Sanc¡oo,’~c4deAbril4e‘767. que fnrsts’la ley ~t

‘ti’. .tdr.íib’r¿i’ia¿dela Novísiata:Rccopila¿ionen cuanro
-pen>illá’c~av¿’ábi¿n mi ~oruaoo’Bisabu&lóeFSr.D. Cár.
-tos>rÚ’s~pramtr todala Ñonarquía1% Ordenconocido
con el nonbre4eCom>aMade Jrsau,besapandosus cern-
poralidada;~oido elConsejede Gobiernoy elde Minis’
cros,he venid6’efiandar ennorabrede oil excelsaHi-
ja la Rxa~nflofia IsÁahaII, lo quesigue:

e.’ 5 suprime perpetuarnesaceen todo’el terrirorio
de la Monaiqcaíala ConrpaMa-di-J?ss,s,oyesemranddres-
rablecer:por.-Reslrdeca’erodedp¿ty~~¿g,aa5que’
dando¿ie¿~ofc¿níigiaieneerevocadóy anulado,costolo
hablasidáv.’dt Iak Cdrtesmí8ao. -

5> Loí~indi’yid,k. do-ls Coesaparojano podránvolver
reunírseersacuerponi comunidad-bajo nincurapretexto.

debiendo5jar’ su-residenciaen los pueblosqoseelijan de
la Penihrrfla, conaprobacióndel Gobierno• donde vivi.
sanlisa>que jeten ordenadosios tren, enclasede cl¿rioos
seci>lares,sujetos tíos respeccivosOrdinarios,sfra usahl
traje de sta referidaOrden,ni tenerre

5sciooani dependen.
cta alguna¿dIossoipéidresdela- CoñtpaáAa oye existan
&eradéEap py losqeítno atuvietersctdenados¡ea ¿a>
crfL’en<las~’desegWrn.’sú¡eedaálasjsasticiaiordanarsas.

expedita’, en ¡silla.
Seoctaparlaairo pérdidade momentossaa¿errapora.

iie9Ades.quecomprendenlos bienesrdwos.-añenurbles
y seenovoenres,como raices,y rentasciviles 6 &lesiáset
cas>qúe los Regularesde la Compañíaposesracríel Reino
sin perjuicio de etascargasr de los alimentosde.losiyro
pios Regulares,quecosasiatarlo era cinco realesdiaríos-&
los Sacerdotesdurantesu vida. 6 hasra que scan coloca.
005. y sresreala£ los lego,en i~al forma

0los que sepa.
~ arán £ unosy otro, cada seis mesade los ñsndoídela

ja de Amorrizacion.y perde>Insi salIerendel Reino.
~> No disfruearámade estosalimento, vitalicios losJe’

ss,icasextrangeros’quefiseat oes los doon>coaiosespaflolo
dentro¿estasColepos.o fuerade ellos; ni tampocolos
Novicios,por no araraunempefiadoscon la profesion. -

5.’ Los bienes,rencasy ¿ecosde cualquierclase-que
accttaln’aeneeposeenlos - e u res de la Coecaparna,. se
aplican desdeluegoálaexeincloas¿oladeuda,6
sus réditos.Se excepnlass,sinembargo,de esta apll~cion
laspinturas,bibliotecasy en,era.quepuedanser ddles1
los is’,srirutos de cienciasy asees,así como tambiers los
Colegios,residenciasy asasde la Compañía.sus iglesia,;
ornamentosy.vaaossagrados,de lo, que sae reservodis-
poner>oidos lo, Ordinarioseclesiásticos,etilo quesonc,
Cosario y cónvenienee.- ‘ - ‘ -

Tendr¿isloencendido,y dispondreislo oye coesvesaga
su curtplicasieneo.arEat(rubricadode laRol sr.arao.=Eza

Aranjraez 1 4 dc Julio dc sSe$aA1). Mantael GareE
Herreros.



1 —

5 0’’~

a’.

SUPRESIÓNDE LOS MONASTERIOS Y CONVENTOS
QUE NO - TENGAN DÓCE iÉtrníosos¿’APROBADA
MEDIANTE REAL DECRE-TODÉ’25DEJULIO DE 1835

s

y



629

GRACIA Y JUSTICIA.

Real decretos~frrmten¿olos monasteriosy conventosqoe no tez—
s~n doce resrgsososprofesos.

[En afl El aumentoinconsideradoy progresivode
monasteriosy conventos,el excesivonúmerode indivi-
duosde los unosy la ¿ortedaddel de los otros, la relaja-
clon que era consiguientede la disciplina r~ular, y los
malesquede aquíse se~uianá la Religion y al Estado,
exc:raronmas de una ‘vez parasu correo:cionel celodelos
Reyesde España,el del Reino junto en Cérres,y aun el
de la SantaSede.Así es quepor una de las condicionesde
millonesse previno queno se concediesenlicencias‘para

expedidasen Julio.
lado~ superióres,á.lasquepodr~njIevarcón~igo.iosmue
biesde.su usoparticular.

- 6?> Las. ~atroquiasque:depeÁidan-de;m¿nasteríos>ó
conveñ:¿~’suprimidosp~sarínáserseculares’coñtod~s‘lok
¿etechosy consideracionesquecomo á talá -les han.tos
respondidohastaaquí. > - - -

7? Los bienes,rentas-yefectosde dualquier,clas&,que
poséanlbs rnonnreri>osy conventosque>debanqúedarsu~
ptiffiid~, se aplican.desdelúego2ála eidnci¿rtdela:deú;
da pública6 pagode susr¿diros; perocon sújecion4 las
cargasde jusrácraqueteñgan.asícivilts toi~oeclesiAsticas,
Se exceptdartcon’ tódode estaaplicdon~los archivós,Y—

-los ,pihturasydemasenseresque puedansézdril~
monasteriÓs->y>conventos>.1usLigleSt2s;~ótflÍflmrosy.Nasos
sagrados,de los quemereservodisponer,-.oidoslósordL.
nadoseclesiásticosy prelados generalesdelas órdenesen
lo que sea‘nécesatioo conveníenre.-

8? Si’rdulrar.eque las rmrñ dealgun monasterio6
-convenzoadcnde>se:rrasladasenindividno<de otro súprí—
rnido~nú.al¿anz&r~i’parala necesariatnanuren>cionde la
¿¿mubidid,;sele’adjudicaríla-partede bienesdcIascasis

¶JC seasuEcia3rtal. decr&
entendida~y diípo’ndréklo beces’árióSíu

cumplimienro,=Esrárubricadode la Real rnana.—EnSan
Ildefons¿á 25 dt Julio de z8~~.A D. Manuel García
Herreros>
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Rteilfl ‘reso!udon~i -

nuevasfuñda’cionesde monasterios,aunqúefuesecon t1
11’ ttúl6d&hos’pederWsmisioneir¿idenciasú;orraciíalquie—
‘.~“i.aj y4ue>lrSi1latApoVdíi~Ñ¿xpedidovariosbrevesco-
>iÑmerido?á ciadosde’ est’d~reinospartit reforma’enellos
ni de los’ regularesflacj’úeiin embárgo>nollegdhi reñerel
>0 -~ éfec¿ódeseadbv>p¿rcsícunktiñcia~Jni~revistai.>.De’- aqííi

proc que~iisránhói<enEspanamasdeyooconventos>
que por el cortdnúmero’ de sus individuos-no’pueden
mantenerla dsstI~Uña~eli~íosani serMdúl¿ £ =-¡glesía.
Temendapues teserit¿queconfc~mé á< ~ari~ ~onstiru-
cionesaposrohosde diferentessumosPontífices,serequie-
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CREACION DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA,
APROBADA POR REAL DECRETODE 7 DE OCTUBRE
DE 1856
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etasme,. por atas drenAs de 7 dc acailte atOlso.
seba asnidodIetar Iae diapesirtovosacjgulesan

1>5 Onde el dia e lasa, el 20 síeS paseasesacta
ceecOelararda oso cl cocal aSe la Cilalicaeca de te leal
Academiade la alioroeja• deade a«tdntaimeec.se
talle aseablecadeSe EsencIa.loa ciásateepflsloee
cl pflaee ato. qeedaedo desde la misase trba
álens la o’aaaicols pan loe que farrea s*oobsdoa>
- t~ Veesaresloe etámesea>con eriaqí. si set
cOncedorealdeceso> cobeaMísineis gesarea di E..
paSay seclosesde tlaee.astt

35 Para acreas»mSa <nala se acensas,cdc,
aSa> seradisar bobeoc.mplldo la edaddeis alee>

y oblsaddeea tIlias, da ladIllas esllonjIa~ 6 en fía>

ciltad tajas. -

4~5 Lo los onloascedha actariormecte dealgaaj,e
sebollará iblerca la sascofesladel aspasdoalo. • es
la cusí podrás creea, loe atesaseqee bayas ca>>
sedo

5ti la cacosalíde la Sociedad tc*eómlea Ma-
Isleesee.deeetososde Palenarafla, siempre¡ae ha>
bIesesimbade esQeltanIslad, 6 leadAica,las cia—
Aortas alce lala&Ilasbsc, 6 bstaloleac,paseej rada de
baclíllosa es Bíesohlí • y scsujete st alodio da la
sellosaesaradel LacIas de loe alerapoa oaadka. y ensoso
cOmineo dcl rosían lescala y ¡alacIo acalcoce.
qeeecreepoedesi Prime coreode ca Lacee>

5.~alabad. por abon. a” macoAcise capfli de
Psaeognfla. sos te qeepoesía asicríbine loe qn
balilaran ¡acedoel poi«oerafie. 6 ceuta ms.slcosl.doc
pata él ~ esla cliedra que babo de cara eoaeáacua
ea la expotasdaSociedad Ecoasósasica>L.a omIte>

- cloaca tepeclateaqn oboes-ap.maesealisase.,e..—
escajoal eceo. — prodatasta$edee aaddaslcce>
y aeniflh sólo pan serediasoel aatedtede le 554.
55tafl.

5.~ Loe siseasesda la Eaes.bpapado por date.
eles de fatoacuseloas —- e. persasda atlarego. la
poaseraasilad al alensesode ‘anecialbíne y la iepsde
<aísla ‘<115 hacasel SI da <sano.
fl Li CielO delate desteche sari ‘el títimo’

de tatíleosler esal l4aoIesacsedará príaciplo 6 las
•iiataesaa.
y Tnndeeaaepeseoeum,n~reaoara~

la iseoleeodasOseira calsicesceleeqee• sarteadolose
em’<ststiae sacaseesos.— pereefloarto baila e05 30
dat anac steel.*5 Jaa.Ailaeaea.oo — libele ,ltedo
salas posb.oedleeo,aeceFi...

Dereaa-óesleeseil~aí Y. ¡pastas lsoaslieacia
y etrc.oacoacigalcs>eaOleegte—aa. V. Y’ ososebee
abs-Majas 5 da a..temlnade UIt—Merase>--
Ir. Paeue gas..’ Ja lanoSospéNo
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Ras secsfle.<siSéCedairsteAS.dés~s e
weesaaadte5 a

5 mh>Oeana*oeesseL

Míso.otttamOfl Fonns.-fr7cuIcio. AS. it—
Sefisotar Desdequeel soesflhlloasdescoshsloaieneo
de la impiaCta , asqososadopeo-a siempre.isa
colquireasde la eis’ildeaeioo, úoid sodIo cinca
A loaesnocisniectoshwroanoa5 rdpidsoasutecre-
ciaron <o imporlsocia la. Biblloteca $Mkaí,
beseslle<sí Asar una della fisayamea aseeaa$dadee
sscialet Ye selasesasitetedapdtiloda glorio..
recoserdos,escueladeperenneenaeisaaaí>6 ros—
cepoLevalo de lodos loanajaday ¡aceneosafrutos
de la iotal}<ehti*> bandeesethsaaneel bes’áotaclaos
atas sesarodela cultora delo. poablo r taipei—
unto la aflelon el Sodio.sosmisan leetoatum—
bree; y diodo cunemoSpibsilo A Os coliridad del
esIotricu, aceitan el imperio de lassalee de la
psa. Mas si en siha bO — suceden<o. rapides
íes mejoras~si no retirjan toeedelantssuieeeosdc)
i4Io~ si no llenan con holgar. su civilizador isa>
Catulo. sienco A ser oNcenos isólilea y goseosos.

La Biblioteca Nacionalphd. penAsy radical re-
Yernas; psnqo,airsa’de’arsndelodtodaaiusdcl
reino > y ‘<e utilicen Amplia coa,enieneetnente
los tesorosqueanchen.0denadade 200.000‘016>’
tacase,y deon Museo Oesosllmioieo,tenido por
de Oía prinsaisa dc Europa.Valls da local prop>o,
capas adecoedoA su objilo; taechuedosloelibree
~í aduaro.y elaauanes;aujolo su peor.oaeiA la.
‘cisitod.epolíticas,y, por calo,cia la nubilidad
ys.guridad¡Odllpcaaeb¡neaastaciesade esta-
blecimieolos que ‘seca de la Iradicion; y ‘sus
•osapluaoios a sin caisnulosque eaelbaeqemlnn
albor al trabajoy nobleeleioo A íes preelseidedas
qusl’s eltn ensiladas,esosy sidosnbman>
tasy iaend.a,batUcassor lsjos todarisdew-
responderA lo quede alIs Ilesa derteboj ecigir
el Estado.

tJsgo, pura, Loica, estanto que — propor-

cOcía y Isíbilila un edificio A pespdeilo.eotostiaasit
Os Sibloslaca‘<le todoque heilile e

1 logro de las
¡inporlsnlai nasioltaque recuse,y que adíoesa
ei tiempo r e.ogtaoelapoeta llept ¿ fioseeet
en provecho coenun.Couuiese reducto-tu peno—
n~I científico Alo esulctínsacLanecesario,pera
que loe <mochosno embastasey eeeiloie& A ¡sos
pocas celososy sejiese; reosannerario dacanosa—
mente; ailisularloeoiflttia%nfllee,! cellas

ordinarios 1 tosed . posta siestsprecaeooesarloo-
y con suso lIno eijumodn:nIgir deti peMoo
dicausea.cien.ydeliteiaadoetrebejosea bes
naDes.tela BiblicIn yde — ioalilaorioo: y~ Poe
úíIiso. diapeserlo osneelena.pare qie —
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caqos le ~?O’55O es pensase. calilesdas,~st
la ripaiblie de las letras> 8. soasíaennoesmias—

ya cola aclifina y trsodersa’ltasratsc,a; 3
eslas sol y eieo¿o¡’s~doceaa’os lísil¿Tagtaj
asbsss>deY>stcrsaaplcaeaan!lsbonioa’ided,Tde
iclStMbd5 adoesst-Creusalescoas‘lelos oeste
los-talca, íltnl¿e paraclatanas y cosserwn lan -a

bossesaadestaco,,qesadaniosí cuidado del Co..
bis..osilenteel amito Es de que osd. leso -
pa lea plena de’ Oibl,atecínaoa-y;Olicaabea la
aaaraoilidadapelacoble;Alpnpdssac,~es de so -

paq.
60 oíoowswque. pera lo soceai’<o.aqoellee . -a

ase pto.uo en canearanpúlalies .01ra loa oque,
pbr obras escritas d~’íoeeíaío, y~pdr rjrocioe>

priceoco.,sp.rca~sasaSaaáhrc,elésolai; -
Vnsadoa por lasdrama lo, FIlamos presatpocatna,

t3óaeel del personal de. la Bibliol*o’ ce 23.320’
sales:po stredis’oasos~?éot~etoc~ la OrníesOciencia”’

de estasuma, y <u. precio gravarla aa4tscion
pan moíe.’ial ceo loaloalaeresde’algítiioa enaplea>
it. asoaloeltemos>El iNop&rA~ tosal dc los sueldo,
oc ,oud,, esasanerasiogona:bajandr ~4545
nalca, 0.000 enmonad. los ouetacOuelaaeaeeea
rmsliád sesatis<sceoY-porello las’ ~ece,idsdde
adicionar en 00.1:5 .l~presarpucatodci sto ped—, -

arase iamcdaaao,i ‘Ion de que el -tceiai quede
¿isesotabaracado,y-pasiatan salirdeeuusconosatlas —

o,pralsiOsanualesolequeseIra hechorefereoce>
- PorOs que laica al irdes intersor dc la 5;blio— -
lea, esde necesidad rnboluae Oiates unhl>qla>’
oseasolas obiigeei¿se dé los cosplc.dos y ‘alar
porqn. pontualoaevii las,Ilesas todos> Lo eaque
aro vsyaa cosoasdoy clasafacasdolos Iib~oe 8.
asadasquis cada «acialll.goc á azocadsucuidado
aso ¿ oída salas- dc detertaosadáo‘malcrías y sc
[arasessal laosabreaeapecialeaen sos ralBo, para
el losare del Eaasbl.ettaisowy safaraea”ieiodel .

púlalco. ~wis vasclan-qurlosencargadosde
cada seos extiendan io.áalatoos aje losatibros y -- -

preciouidadeaque lea cutís coartados, y reapos—
¿sc de ellos al limosapo de cesar ancua destinos

Noca, entraga5 tus soscdsorcao y siempre qus-
os crea eonnsicatc; asícosanadoptar precisa..
ciosas, mcd¡oa’cEcacc~ pesa cunsc’er y. ea ‘

casosacaasrio,reviudícarle$obras t’nbjetns’eis -‘

dspiaadea -v o ‘

Lejowaeionde ¡‘<dices completas,por dado.
os solera y de Isatorias;. la 4d.ceooada‘nc
Diceiooaooic ~‘r4$5~so ba’ManráAeo da ‘Aedos >“‘

los escritora, apiolen, sobra’ tuyoí iraicolas
recaerán >ptiaripelsraeuú Ini ~4~sioe¡cal.. ‘y --

etenordineelos; lapíablicados sensual de un
fitiesie biSie

1rd$eo; bajo loe auspacatede la
y la casiaptaicion,tEn da cada aLo.,:

de nos Nonámi.ec queas ts¿recsor asau’&nbl..’ -
so adío Jetada, progreso y necasidadedelEa-
lahledmiealo5 ato qus describe tasabies e
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MEDIDAS PARA FACILITAR EL RECONOCIMIENTO
DE TODOS LOS LIBROS. DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL Y PARA PONERPOR OBRA EL SISTEMA
QUE EN ELLA HA DE SEGUIRSE (SISTEMA DE
BRUNET), APROBADAS MEDIANTE REAL ORDEN DE
8 DE ENERO DE 1857
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lteatá.oo.dslsdaciaen¿eltiícaisaiselgaaasáeiodss o>

pro ¡‘caWar si pacro¡ nsn*oacots it ¿odia la ¡lina it
¡a Bahlisltrc ,NacssaeL

Míloastraso01 Yoxrqo,—hasfrncan siblka.—Ne- -

~oeiodo4.’—DebiendoproeedtneásaageoenlTeso

- ‘ noeimianlo d.iO~oi loslibo-osdo es.~lbllolns L->~.,.
cloasal,y líos trabajosueeeaataayoportunospara
poaserpoa’obael sistemaqueencuí lis deaeqlne
en lo aneesl’o.6 eoessecnca~ciedel real 4eueLede U
hdkiemhrehleimoyReglamexaworIIniÉod.Jaml.-
ma,8. 1>.aendlendo&lsaolieitnd de?.t¿ae.ke
tenido riandarquedecenadoelEsíabledsaalaatopor.
el derasposbeolntasaaeoo¿etettsfl’0 pe ll*íOs~háh.
las primeras lodlapas,aables.reforisaxa. PerolBorde’
quelas personasocupadaseosineerraantesefludiaso
sevean lsrnaelas de enesaulLas,ettraetav 6 to~6t~.U
So-aa lmpsesa 6 os.osanlfl.es flimiaCSQ‘óllsi
de aReleas(~=.D

5C q~se5 panesteobjeto,quede
ebicíta nasade lía salas inttt’ioeet dele ElbiloIn>, A
COyO atttttO deseloasríV,L oes Oficial y’el sudeieou
asúsnerode Caladores,los cuales¡atisúrtoenn la de-
bida punmal>sdsd los pedIdosque Y. L callfiqeae de
urgentes.

Dc o-ni hade.lo dlu. 6 Y. E. pon su iasoeil¡eeacia
caaabplionieino. Olas goatde Y. E.muchos.Boa~

Madrid 8 dc enero8.1857>—Alonoao>—Sr> fl’axámot
dele RIbilotea Nícione).
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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL,
DECRETADOEL 7 DE ENERODE 1857
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sotos,,,, tas> asaaesslldsias.t>dwsasto,s a., rhuto al.
a;ea.aaean~> Detmsvasoeic)>

~ ~ Afl, i.> C5e-adaen.5asoO — <cuotadeSde- dieloshre — ssaa> ae~osel .rssaal — lo

- Dot sqeo.te os Dfliostoe. 5ohJacosoU oselsadaes.— le tersa alee>flas:
Ca alocase>Csaasr,s.sr 5’MleeeasOs ss,er>

flsocasepdian,a.5.5 aOaaaeaooNaelosalsin,por — — —~
0W> ‘nos,. sens’tasosent,tsasdosoecosra. — 3lAs«,,~~ de osnoce es ,r —
>5t~5> 5505’ — ases pflasoj> ea ea, >0..,, ~> “‘taO ratee-esa>ressoasadameSe..

Ocaso-~~6s prno~ soaseacojo,.josa.. ~ Ulra 550>loe — adnatascassarído— sallo, -‘

s5fllcs. qa¡t.oÉanos,.í~<cs>dís>,,,~Ma - reoS., — cese-des— 14.0W>— 5nw ce- -
te-edn> ae4aa>s~seslgtoojad,s ‘ — — e —

Att *.a fisualad Oetiot la e¡hsasoeo.,eel,s,ss —

-‘ t>~ae tflfl5s rlalaa5eape.sseeeaa~,.de ases, SSeseC5eadOrne-eflr’<aete>oseaeesdode&O.
— coeollssn> ~ o trasca. tea soasadea— aa; os smonscae -

VtssasiaóoseOaqeeseniapsscoeea.aa,
55..- a SOW>edarnanesoaaa.

2’’-aa-a ..t-:.
cola 53>sse o> i~ pnp~ ¡~;, ‘~ ~o¡> - lIs Es<,lhooaoe.— 0>0W eS-a desocias__
lees XctaaoetOjos. it eotd~e,te .0.0Cm eb’scs.”-” ‘ ‘ —
man soseoraslasdereebasdelasaase,o~ 6 ‘dOlo.

tsesSoasarel nietAsesaaa ra-a de de.lre, de eses.aspern~ — Eflasa y — poaaseaee - si nasal.te-tao,>
~l5asaaria>o.

a>. sasoaoocssoaeooshase.eesíraascas. ea. otease.asatatra.do aseada. -
‘istotoso Ana.’ Ésta el cina de OceroseOObaleasea,le

- 5.> CsrepraadslOe asesecealas>basade-dosss e-Y-e> 55555>5<<5 CeeOrlas reosasas‘<es teta
nietalea toados54505dmaaaelscaaesI sofocos ‘ Oseare seserasa sessadea .flsaefle-— sara.

U~e’s,sde posnolas de <aplacadosceo aseas pelalaesda555 sicanasO de — saona.
¿~ ~ era. 55 tao plasas do Csla¡l>eocsulc>de Oleosay

5s 5.eibimole 555 ptoassa‘<te ~ > toctololosas.sesesonrásposspmacoe. -
Coticen Os

sslwoJiearo. SrL 55.11C.biae.o.k firapeesos des aSneo,de
4.> aaeaslcee

5se-‘isosoeplar45 aedosla. lísros. - la abilosoes>ase-kara— cslsslare-,eaLantose.
[suras5.icr’sÉdjo> y bojas mIsales, qas se Snsd> a»aOesPí’aorcs> ‘ CeladO?
adoresca EsesE~ - - a <rL it Para la ‘ansas delSallase

las do caUseabastetacon. sesbesad•1 Ceeseose
5> Rnih’soado las dotarboa.a, lo¡adsa qusos saadoooospeneassassesopoc,aeeeserníteasrss

st hielen>’5 apeasosre05 CohOrte> 5> Biabas.» o par> Ojo dotas oeflhtasícaaosdeCe>
<msa.’ Lee sjoampisres do lo ‘<seasPaloilssaeea tsajo, pasito alternase>osacodidastesasss‘<al cl

Caobas serascaorrmasos55sf loe acoceo>e ‘dasofas •cus>yraí~a..<~taO>ohjartooo la aietaeoa>
esta5ecrÚosrla’¿ola Síbsisoeca’ lee cie*l>reads usosdoctore la loan ‘<se ptspsslore ci Oaet>
le ‘<se asedIt ita es las arcolaclas
toso ‘ o Y W CSfllflO Al Otsoeecaodala siblirt>o’eetraa,a>adeele-e-.

Biataodrl.aspasarlas brIstOrsas das les aseasesy del plasase. -
eOfl5~meeCasodel Cehíreos Os Art 13. Para cok saasaotIo>sdroomioeados,B

AOI. 5a f asaba lésofliceere55lrd la 5lh0seo~sa ‘<os eslsoseeaursa dssa.deteiss>- Y lara subsis
seejeosmíasde cada seosoda5 satalís ‘<tase - eíos».díS5,loa‘<peesclena5cirareosueciasa>pse>
flora sos t>aala a ~msasasdomialee.ala cada asatído das Osecesaeaoro leaesosolosdosdala lOhílestea.
l>t054$5 liafltala - p~edráesnlnralc4oeenaeaashrOteaw.

<ras. 7A ti tiolsl.ms.o naptdlri sas Seseanpan
beolloasoo as Sihstasera Os- adqaoalt-toa seesasásas., ca lassla’<sasíaas5>— ‘0>00. tsahssda lea al’

das isastoiatodsd>
bausa> «litan> ihlsIilaa> alOasallea;oaresoaueses- esa aotaabmeeas>aaemleso., ÑaaaWs,s,eOra

osase>So OseAvahese soeOiesscas>



6’5

Elsrs.. y aleta,sda las coadleles»patria vsa

risas aseptor~ae.

te~-a -

‘a’ ‘ s.a.,~a —‘ TITW.OYa
»J- ~ — apea~

*05. 54 ‘saeshaee*~jasas alt — EjerdMas¡a epaesdelsa
dde Osalal.‘<seco —5t5~ vanarásaolars Ita nasas>
Ja SIbOlosee->abaesaiap.y5O’»S4sOt.dsr~ ollao siesionbtsr /
clrcasaAasdsadstle.qyy a — . a ‘ ~ o>. alosasda OCcIso qssaeaa.stbrsbíblasamalla

O’. Sasasasteelsa llodaiea’áa&ag eerneyapoanda>
lespreseya>yd. qirlaoseíóa.s.,>sos’’ Para ssaa>Osada>nanassobe bíblaeseaflay psa

5=Lasa>4>vtsts — Is SI0>10S— oreante>
EllsoiaarcaadO

5 paeslo, de seoteve>‘sabe, las ‘asteries acrIbo
35 ilsIsea lc’vldeplss

2daSasllaOstqfl00>54 eaí’rnadss,eecesao5oica>
polo esloselode u» alee.Yt asesastesalt’ Paraíso de sectodo>sobrelodo lo ssatttorlOeoot
alosafiih¡¡ste 4 ce e .~. ~ e.e~ sensosalo.e edeeséaeec«ealeela.
Areblote •coenlea¿alssno’;’ - ‘‘.‘ Pan loo de arlasen. tabeela dIchay eranasties

d~ flaca’ Atalo dea~Ps*4eoa<ea5d¡lallsaÉ~ aeoal> 01s50 rOiq&Je.Sea
eaosedídopoe la Escasasde tpleeaaalea. ‘ - - Panlas alt flobsioLecamOs>sobroaedoslasesaoos

SA Sabersdiatseyso <meode.,Co.asafeeve—isim> 55taasiles U detsormia q>ssamadosaseorosaleles
seeete$o•te.aslsslatkfilblkasOl55’Stbt5Sm>5 a aleallOeste Os> seseas,dalasenea-
sotelo,al áoehe,.laJas 4 al tacIta. Ante. Caitplioínlodraisosedelado.seosostl.

asirá el ¶ribososl Za e

1oesicig,>qsaeslas ¿ensopo>
aersim siese¡acetoesrosaOrease.El Osrecotede lo

‘SiTE

0’ OIT” - biblsooecso lo osrealollñr ea Osda.sdeodcl local
toaseis.4 osOficial dela Oirteclts~s5mralsic Itas

fleO’ Cseaasoad

1pa05 asoSISMeuee.. ~eciomio~liO~’ arlas ¿eaflibliaseesajeedasoneto:
- - y arte“acolasroto> 90 aorta aonalooadelfile Al Ge’

Art. es. te asaoacanaesOsSíhílaensosa‘iv lateras- -
casesja SJbllMaaetot-~5cOeS>clOlasclordatést Art. SA SI la pasasvanareCacosde Bibílotecamio>
cvsassotasloambo, ro,sssosletdatae>deeóstta~ la aslosaiaalr re elTribesol oc ladlsloleodealetas
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Orrlsosoeole0$ plan.Cl el’eoabtsdo— aJjdadj al CaosOren> mioala asíasí ¿ela Olbílíse.
laisríaso prsaatelar* 4 l*’Slblaotca> e sa aoeOsae- Art El> SeráSecrais
tot lo(eotsralde la 5a reasoe,ss>e~ ca.lesasda[oeia. elOBelsleaassostdso.

Os díceres ‘sea Ata. 55. Oto poalsola acosar sirríbosal ala so sala.la aliadde da asAbas;maceastedas, saonadeladeOsssOaeaéoldaea.ls4aaasi Sacreaaeso.
arola Ossea’Osddad.S¿eleeshsoaoeaae¡SO>~s~ ‘ ArarAS. Coooeiasldo el ‘TrOlososí, esasaisaeslas

cayeseeaperitas defeendeltalabladmleaao,P~’ a,soa¿teales505ta dedolarsí Oes etadldamareates
ciatosdonsoso> oootesoetadloa ¿sotearcoaspasta lastesalírioseaotl~ioOaa loar el Proamasa> a

dcl soseldoasiesadoalaptee> - Amo> 25. aAeaolsaossleadeosObín aseO mas aspi.
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loterías.el allesosorpaserálsoableaelCobleo.as~ laaadbl,esenibOsod elacesoasapspelclaaeotsreOtto,
seasasbraalsasrOaspaeteoecOmalasola lsolaanleop - sosa» sastra reloelasatat la bsairueelseqosdebe
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eSOsA. - saona: bectola casO seOlerá día pan el primer

Aro. Al. El Coblsrsoseeatda’ttael pesAtdie- ~ - -

eloid O’ saneas>c~sflssq<cít5taqsletWsledhb4 ¡seo.!t> laejerclclosseria:lrsapanlaplasade
peao/sblaa,coameaicstespanevotatrespeelelee.y’ aaea’.nroe>.siaapnlaoJeOaeO,t
scoooooaoaeácl posasteaSa alas.PIloiltanásalmía. taA.fl. £0lOríSOr elmecíclo eo.aoatiaios totnibír>
osrl atlas ProPseal.Ps,.5 Di,etaaeo0 sedalasá eso>O¿1554de tehtrso ateoaetsotocjclee,oes
aoisseseedeasientapos> retobar— atltclltdes te íaaamiíasbra sopesossacadoala lacresdeesara
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LeL dt u. aiaseoepaeiapoe deretosdesa~ a
antelo<00 ej.ca popal da .s.latagee:la mitad al
taesocandeo~&~5aaa~y la atemisad esla tiznas

- ‘iZdlia&15505d555150Att”dt Pan le i,edlde* del tItulo de Pateé-
‘‘al. --

ga*-bibllotaaoiocatataránlosalumaesaprobados
r - licaae$deddcl>O60ra-aspepelderclnlqyn.

o’- v-a~ - ‘-a’ - -ate’ ra-a
.5 a O’ a a

--a a> ‘-a > c.PlttltO IL
- ,‘~ a - Ddqsad55se oareles.

a’ 5 a t> - -a’ a
a’ ~>Let. dO. El

0UlreCtotoidasaJonasdepeoiaon?et
díspomírála aseovesiestepara lo decidesdonas

.5 olsmaaaejpeoeedtreO lesdosispooiiculsraeqna
- anseme-acOsase>paeposaisedeal Gojaleraslas modi-

o-a — Ocacínosey relersosaoste acosase»la eapsnie.cls.
a eslosralcalarsobreel dedosqeo parleLoasteA los

— -a sOasasesyamelrdladoe’bao de Croar los nae?na—
‘o - - a =5>.. -

- .4 olArt 49. Osadasaseotiladea.O dero~sdsa

0lasdio-
pesicaesossíaseriosroqsi 55 o~soau5aO lacooeioleas
rjecoacaoadrller,oosicCesrísoneosto. 4 ‘

— . -- OOaoirisl Si de IsOsreroda tL.—.prsbeiS>el>Sa
a Ws¿esiad.—Noaaso~ -
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tao sesso’eeeeaasocotocoa albiS & sestIe-SosMeocal.¡sea’
- ssdaaproesdcstsaselad útaee¶ soasAsdci —e

seo, a

Are, fi. ParseoseceaA eolia senclases(Jeaatasdea.
Zoasasoasaopersar> Eeaa,eseiaapafa>eieesfllaste-
seGanoesqeebaistusanparo el ejercida Ge deactoal-
aselas psaoiieaieaoeo> -

Aa-a> ti> Para isga-esarsalíaEsceelsoltjsreiere,.
los aoeasofltstsaasaeterasinereoti á~ de etíciresea

astoo~5’.doa den so loagas’usapreosescoesaaqaisa>
lente sí, ensaadieigrooeraOss

0ir dc a1sbs caes>.de la st’
gestoasIstirossotos. Malas sotosíliosso dorarán saleases

- de son seissisal que sereslallefeslosescl lasclaiilaeato
CO anal>

Aa-a. U- NilarasaFacala,osd ai canelacoascriorir
peoieaiooisa~a posaráeseesiarde sidaatastao a diana

cinadrnos,essosl’oss>inclusasles ja soalilisciosa.Es
lasFocaltasoraseexigirle sosO ir deslisos seasiota-o el
-paseo de batata-.

Cre. 41> Sos Esosesianesassparioa-eat
Lo oir looresolerosde Cemiasna.Caselto~ Paertos.
Lt le laigesoltrosdr Mires.
Lo ole lsía,esais-rosele Mesan>
Le da lsogr,irrss agtñasassa’s.
La de lsWra>ieensisadastroaleea
l>a de ~ellssAsien-
La de Liípieade.cs>
La del ilís-anado. -

Art. ag> La corten da atiplomático Olinto la, ca-a
codina aleo

Pslcocraflag~aceaL
FsleeJStoa«otica>

Liase da lestIempos medios a 7 coacelalensodel
llíooaate>dal Lemoelay Gallego>

Cíjaesla> -
Arqoenlepla y Naasinmáaict>
Stblinpntls el.aitcaciesy acteglo de Cralalsoas

Bibllolecsa> o
llisonna dc Espata estus alampas medios>
EjercicIos prtleno.
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Cee> 75> Lee llraiaaneabna deaes.nlsasoáael toda
esqeeIseo sí

5 astadiarsalas asisasesasa>st tIempo
que— de emplearasa.adaende e5lsa>~el oáo

meroeleProfesoresqasbedohaberpareesaebarisa
es coda csaablec,saíeaaaoEl Galicanoe adatoal Aral
Ceea~odelasireectosíaélsalca.podrámodhflar>dio-.
siasair ir asmeosar,las malonesque qnedaani5aa-
dan ácIda eseelean,siespeeqn 551 lo calj elsa-
yOr Notre dalas csasdlea.dloacaaeejealeeproce-
sosde loe cosoclmlaoosbaaooet

Col. 75>Se prohíba le almaiaaoeldodde lea cm-
seoacadémicoserigidasparaadaaleen> aol como

lasabosas.saersosasasy dispeosasda catudaes.-
‘Art 19. Para alotaselas grades ddslee- y ata

aulas do lascarreras sspeaiorcaypearesloaalco,será
precisosajeaseseácaemesesy ejercIcIosgaseosica
salva las taleros que coda grado 6 lIado sopesas>
y ostiafoceelos aleraebeesíuspan cada aso aese—
teIsa a¿ lo Teosra adiaste á esasley.

Los llenlasoesolosdalasEscarIasaspadores;loro—

fealsoalesdriroamisarusloo asateelasde atesadaes>
setas-ay dela raesísasíde eteascisaquedebes sano

loar. sane asedio‘le asee-roesrilicade es555 mtsosas
a 505 qae aspires 5 iogflsar esellas>

Aol. 5±.Ea cada easslaledmir.esde casases>se
cosaCa’rsrhiilaoseradoscsrrcslaOaotaieoaseo5 loe asedies
5>50 cgcl 5< asgaS> y — seraalosraolos sOse-enes,
ajeoescosesaranseiseloanalacen los tOldas>00<0.
SO-naosles a ¿seelesderaclíalasorearas¿oc asti Se
555a5-

Art Li. 1>05saimesesye-jerciciooparaoloacoseegal>

desya-ssIdo. senapoala-aceeesasesolascasciasaesa.
Are. 14. fr1 Ggaoseraaoaloalalearaseagremalseoseras

leí pan loadas Isa ssipseltueoeeirroaloo.aosaiaotn 5—
daaeaaattsntistes0 debicosdo lesProfeoercs saje—
asese* ellosesseaes1alooseasooesr — exceptúesca loo
5’statadcoloe casoaslososopsasasloe tía licesesasara-

Cal. SS Loa UoivseaisladesyEscuelassoprfleeae
y psnt~aoosasesserán e-escaldaspoe al rasado ci
esas cercoloirA lasaculasde citas csoajslccimicatee,
aso eooaolasolciecheeda aaetncals0gradasy asases
Cias>ilOta a-

Art. 131> Las casellaecassaperioresalelíseesierea
sIr Camiene.CenalesylO’aeeees>y— ilisal. aedo5t
eso isa tencas. da estos rabeaseslesaleciesases Me»
drod 55 de la~eísieonaJe Meases>esla tocadode
liliscatiase; 15 de lagesisn.sladsslaiala.esesSeat
lsoaasteaolialsssalaide Nada-id ,‘y eslas Elcoalsa——

parteen da Bsrceleso0GUasa.Sealílo>Voleacta. Yeta

eses;la de tilpJssalles a la Escaelade lladrid; y
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rs del elsiarlada.es l~s ole CedrO-elo lasresles ajan a a
rada>01 ssodoyVoirad¿lid> -

Ml sal Las Acacionisaa lsOsltaeus Letalsus
POsases ir cessldenoi~pasa O-as ero-estedecasa le
deoscadeecisodel reno da losstnccaoosúbalca

-Ana. las. ci Ceblerss-csadsntde sea las atas
Academiastaloasasadr la lanasros dolos Foros
dey alo Ciceela.cacetas>foscasysatasoaicsa lía > -
ase dis

1ssaicietlesasediasda lleca, oes c>nplsd
careascoasosespasableel abitasdesalasatasie

Ano> seo> SestearánlladeodosesIlesaAcodes
lasa

1esnacaselea asoco.ao,cabsaesies>deasmia a
ola dr COtaedotasestesppelliees

-Art> itt. So poedesal cuialadadees OnO Atad
ala aloSasFrenadole cesrntnssce,déIni ma.
necIOsarasasateaSal rOis,h lo isoslstceieso.opa-ssar 4 -a
del sesos- asalesaldePisasesy <aceitera sales

- la ole lea¿eadebobabero” — pa,olatoesa Pura
cealtasarasbaleasd.peoideneieseaCenieteraca
sisocialesaleasasansonlaso asrírimiéssdasela —cnt

Ana 5<1. Patae~accesoCodemiesda- asesOcae
lelioleesCOeporSciOacsolstsanean-peechicleal
esairO estadía,casosalcesesralastoas5 cosáqaler
ocadel saberbsoe,s454asentíassssrlooosooes

--<ial del Goislrr.a>sIsepadedcssccdeels

0chaloCl Real
Coasajodelostraseisepialaba.- a o’

Art. í~ ti Gelolesasesseemsrerdlea seasralal
sanarasole losOihliaottaoealaseeiescaislarOdeque’. 0.-as
-es5>0-cosaproelaciadejada haber a le sesose -a -a
tiislio,aecapialolisa y dicoarO laselSestalelesrareas

— ~. o~salrs ¿ea
coí,’asaeeie especialesola - la lc<ellsl.d yolrl estola
CaniesleOsaseperienesto> a - a -

-Z5t.a~ZZ~d:r el Cebleníosd:q
tootoaanntoleosacerneadal ismeallase

co.da’ os resoso-calosCaonc’aadealaacmessOna.0~O
- Ant lea. 5. tresoisariral arrascasdeaCecloso -
deorasssioaedrrsáio basaseserseso-leacaespeo

loislórires ~‘Á~ilea cene deprevistaso lo a a a a
clasededecnooessosqoehasdeaansrroaesecaeileao

aLIsaras05 ¿ssobabada’de-arenilírseles ola sos>
loerriaaiTsoealC>O-oO-rrsincsaroopesiiosolorelesde
-lecalidad,oy caelteaclese

a Aa-5 SSe cresa-else Coeeysdeaamíalrsdsaeso
Árcades,p fiuillsi6ui a airoesdoal Oseqne aspare
taerereete eeDoesslescaedeasaseadesjestodad
taldadelestigearcasoeerecloeasaessrdealalcsíd
tsleOitUed7oecairo-eabacasersecasdeososalesee

ira- ti y> Se cosoialeaaiíCairdraoocsoda lacalaid O-aaa’~’
panal” e(ersesdonasley

l

0risarro. Les elelas ljaaissassdasaea
5.rsosiols Las de lo> tosoehasoassioperisras¿aso -

-ni paeslescamrasatsesbabolaeresilcaoalocl.aoosie. ,. -
da1 saclollíe, easese~-s:áa. l~relioraci50 eslsiCSle,aede a-a

nsesniaeisot>17.’<>
Art. tos Paraser Casedelascodeloseolsodse ea>

resisar
~Primees>Tesaneeialo’riacassaaalecelosa>

Seesnelo>‘Tener ci alisas cartcsco>eolisssc.
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de dateshade acelqa — >gttabesa lo- a

alleasosn-.
Art> Sta> los CsseaaeeasSO’*laabsdJa

5alvldeo
e-se—aoniasy aapaoosaoaeka

ana.Ud. Loa planadaCaso-dtlaseasaepeoeaaess
siseasponteadapseaeddee.y — asede-tete
sssSaneenpaseode isa— CaOédea*lsc— cAseOsa
tea seloooaea.dtermhsajá~la loasee-——
— seeiOcaseO-aa epeelcieeeao>jecspaaeeaesosde la
ljss.arsldsd Ce-lealy — — Ial coseesesosaspeo-se>
esoseatsbaeeldssea Nadfldsmqs.eep.avecaeosIsar’>
medo sos aseo>apealaseey505 peo caoae. asese
lea C4tdsásace-ospeosesaaliaada lasudasresdo-
des a toooseO-aodedáSossaso’jjspesaasladeoseal
Coe-*de5nede-~-~ a. -

Ara, SSSesaeepaássdalat

0ioaleeaetesedoa—
— dc sailesseaaotceisroes’soe-eOsado-Pisas-
o-o. EacnlaorsySláalo>5ca~ desempatepoded —
— el Cestereoe- la te-a>qae desale-e Ita
llealamosaea

Asia 505> 0 asOldade5oe~orseoar5alesasapas..
meo-ariasserá ea daOjee —- taNadríd. y 0.000ea~oi~a

oes> tus-a ZaebllsaeleadeOqa tsssd,bsaemaspeo
asaeroadea:a a a

Primo-ea. Sahesssulo-O tas onseroelose atoas>
cias. esroaodeda,osases

atesada.tascAselas sal.eátao-saqaeloe-Retía>
casasepesanSotasdeelta’eseaedepeereaseosa

Teresas>Ostelapabso-las deota <sedasesCocal-
laaloa5 es>— 5ea5o5e5555leep,eeerteo. -

Lnl- SS. tao ende are- Plane asome-de case.
desaSe» sssaeo-oeiaOaaspeseestede- •asapo-s.s>
seatelosa medbels e-~‘pos~—»~— SesO
Cosario de lasto-nadesPhO-5 eJ ase pse op.>
-a

Ant U’> Ea le-escosase¿eaaceto-asse la Val.
so-esO-dadCaseosO>y es— ¡naln sapeslecastese>
binadasosaladeid. serásClocada ceaceana>ada>
e-Ma de leesepoOs.5Oo-sldaodo — mise-ea>— Ca>
aedñtlene— alcen del” UeltosaadadcsjEsa>-
las de daaasoloo>y— de se-itas.do MadrId. V O —
qea seeto-se e- las Oslreraldsdesy ~ess de
disteis> padate sapO-senaseaee~neeela e-a Caso—
deSlIcessaparetceo-aelse.lee dsetielOo¿sease-
esasedad y Sisasdesssocs-<50W5M5‘descepo-
atañerán dala tsesliedyasas.5 bIes da la
oesebessoe-perseoo qasesascedsla case-ases-
os~o~e> navesasesoteedo daeaalatesasía>

Ana la la CeaodreasmsstaseaeqsedstaeVals
seo-sItadastacaseismeaas-eiaesS>— la ¿ease—
<soalceSloen asoilsedadrlgalsae-’ . a

— asesasserá eso-sas‘al medo alaslaeler
asala5s CesrdneslceeO st o~ 55>r estoSaO 55 tos y
sosoasá15.500:le-teslse íleon>

Cae. 000; Los Caaadeoaade so ¡se-asesasse--
pesiares<sensataesessaeziafra

0oo el qas e-ab-
losdola sacesaesanales O le s&slades e- al se>
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FOMENTO1

.57 Jaflar ‘puMirodo’ e~ ti dci 515500-1 a

dis¡aOn>telOdóígaCiSflKíowcíS Y A.re=stvOS.!Uia43!!t~JaiI~tamente de la Direecloll geiaetát’de
¡ngltltCt>tOll pÉbIIa:’Td~n¿olas reglaseonvenlcfltCO pán 15 orpa~á~’
aoodapersanatadeArchavOA y’flalalíoLtOSe -

5eAfl: UaeS’tiempO
0q11L 5lfl reclamAndO

una reforma general de los Archiv&S y BihuiotÉSS.dtBfiiflO~EMX
losuonlos-s’dt’ia

os¡da:intiwt%l8 ¡atapas geoelflCIQIIOS y las mas s?fiCZCSpl~lWbfl5>dd
los! derechaLqllB Interesanti05 parbeul l7~Kl Estadd~~fllfil
fruía d&I&.oipCflCflCia d&rnuchos siglos-y los jesoré & .lá h~nna~
na subidúrta. se jnieoten~ los’ unos—de -la ncolosaiv~tqliiVoWti*
0rpli¡UCkOfl:qU&5C0i0¡ Oid-al fundarlos; los airé dé tos anales que
acarntlflaSwiPra el abandono-Y la impeneaa~ly todasdeiastcasia
tudes-ydúgratias porque han pa~doen é1aocas demdnaailnstra~
doné enOjas de ruda Prueba para ellíonornaclODaltOípam lasios-
titudiOlieS ole la patrIa. Los. varias acuerdos’ toma&s dixñnieel’
glorioso reinado %le ‘Y. 31> con el propósito de-f-ai’orecer;ebfldBhñ~
tunílenlo de las ciencias. leiras ~r artes, no ban podido corlar -loá
vicias que deslustran y esierilima las-BibliotecaS y Aichivos públi-

os, ni organizar el sen’tclO Cli tales establédiflllelitos de manera
que;’> conservafldóCS~fllPUl~t~~ente 9113’ riquezas liIeraa-ias-y~ alio
meutAndolas al tenor de nuevas necesidadís --de mejores lOmelodol
y mas concertado areglo> ‘respondan ñ los fines de su institllto;4d
cual ú dirige priaci a menicá fácilitar y-propagat éon;uasi~etosa
mano las ensÉfaalaZZs y canocímíentOs provechosos. - a

No puede en0 un ¿la realizarse la ap~teoida reforma;iet;coPrSfi
jtmediat¡menWeía fruto cierto de las disposicioMS’qllE¿.Oid2Ufl2
Comision compuesta de personas ilustradas y celosatdeugOCI ho&
~r de someter 1 la alta aprobacinal de ‘Y. it>- a de acuerdo con el
Consejo de Ministros> Envejecido el mal> serin sin cuento: las dj(Ta

cultades para extirparle de rail, y grandes los saerifaeios>Perolir’
ge ~clxardesde luego los címientos en que se han deállanzarydé
donde han dé partir las reformas y mejoras sucesivas- ;rpon& j: sala
yo -dnuna inníinenW destruceloll papeles y documentus p¿¿ciosisi-
mas0 diseminados por 1003 la Peninsula y preparar lo~onenienlé
paraqIle losdepóSitOs donde-Se custotlienaSeflflbdigfloidCUflá na’
nonéívilimdáoÁ’CIIO -va encaminado el adjunto proy~clo~dé deere-
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á:~por.Al?uiirlasL¡rn3rderCehQ5-aUdqlaifldO5 y cs,iilañdo de que la
:n~ciont~W~¡erdálo quees de ~sfpropíedad sudospulable> se crea
xoa’A?áhiVOaeril central> doaadi Isabren de deposilárso los res-
‘tot’&”ófrás dé%árporacioñese~líatgsaidas o casi abandonados; se
.S5~da~’~si&’si-clasífiquen ‘segwo su índole los Archivos y llibliote-
~r.s~:ei~íe~??rñ’dicioi.’uádemícus taanflil~5 deapUload para

a’P~?l~hA~4143~amlentos¿ Legué la-’naluraleza ele
fa-~ los ~mpleaMíUn’ claerpo

m&raa¶Ettot9d dMrs9
estosa-ornee>

seg&i~ohtener>el mayor: ataca-lo en las resoliañioó’w’v*oertlos. ‘la, - a

-anktUaa ltdúnidád’néceÉria>pan la buena Adlninistracisnúsuj& :>‘
:uai&,afltt&,ifo’l ~iimún

1el Gnbiervo’éins~eceló~ supre7rns de ‘
‘IaU’aate1~I¡blesroflcanas,a

jan
5dattmtnt l~ue crn6pruubeza lablstorl~ Sao tesoros usentí

a a ~noa¡harrom peaMsjaSnea-lic eonserfla-lot
‘nlílmr¡azId¡>bporiunidhdea es de> ses pnmefts oblígacíenes De
baiLo Y MIraeson espaflola el -vea- dígnamente csxslodíados los
UyM olatigos de) heroico esfuerzo de nueslra-recollqtssla y ge

‘dí~íaee.celosos dejos nombres-yo hazanas ile aquellos síasires varo- o

510$ ~ne~lev~nlaroaea oslo. brta las ‘slexsarwsas de lo4tunas\ Leon>
a ‘de,Arggoas-Sararn , exLendaernn la fasta de sus ,írludes por

toflM’radotdek-de la tíerra ‘ - - - -a

Madnd fldorjaalao.de 1838>=Sefiorh>—A L II V de ~s U
eiMmpgéa

5htoa-*rt -s

$tAl~ Ut.CRUMs ‘~

o t.alencsoealea atInflesespuestas por tela Mínístro~e Fornen
lo~4ogwez4oozo~el Conjesaala blalslctrnt.4rCnflO en aloca-etar lo
-haglaíeMV -

Arlactís 1 ‘.~x’>.~ Biblíntecas publícas yoles Archa, es geascí
vpro~ancíalescaíst¿rao~t ssrjelos laos al 3iíntsterío ele Pomesoto y les

- Llablecawsevxtosúde áta:zaluraleza que saroraneas cío lo sycessro
a aUra.baJot4alepenLlénoih inineñíata de. la Día-cocían general de

ln¡tnmccían puhiacar a - a
- 4sf LoshArdbWds públicos ezastenles en eíue se cusloaloca

.duclau2eutM hrslóa-á&aÉo-’áe clesiflcuran en generales pro~antsal
a ~Pofl¶ale~ ~ respetando ‘lo? derechos aalquír~dns 50 protetrerá
‘qrcg~r a ello. cUtniOO>W’l>tUflCli las cunclacíones laOresta-L’54 nara
-bOeQa><PllstrflCaOa> -- --a

a j43. Svestnhl¿cea-Laciemas en eahficaó espacioso Cercano
,~.~qtteunAr~hivo géae’ialcezalral tíetade ~oreuníroes desde luego

a lg~~~;lo4platraCrdes es satilitares yAc San Jinsascle It-raasalen.. cas’ -
~ dc la Ií~u¡~icióÉ’-los- cíe-- - -

e -‘‘a 0>5’ ~O .5
- cl
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lÉÉiColés¡átú.mprí~iidaséu virtatil del última Coneordaló iÉlellhdo
eot<it¿osdlidailtoynantog ‘se’ eousidereíí-úliles-, salvo lopreváido
en el artienlo Bíslerior. - -

‘EtaGobierno. ‘didjoltdtá Iá más ícertado’pdrií qué ‘oj~ortummen¡e
se incorporen al Ceuta-al los Arclaivós”do las-’sutxim¡daí CAtaras,
Consejos y sus PresidenciaL’: . - - —

Arl~rtt Se Itultirábal Archi,ocentrúlkaenlat épUás2yton
,k~-rdtañt~íidade&qu~n el -R~ameuío seehlabIekcan>4odoelábao
LieIb’di:~ñaSet áO’minMtfaiívo cIé->luS¿czelads’deL-¡Dnpgñaj
cuando el trascurso de! flem~ loÉ’hnga Inúliles pasoá’láo4ututÉion
de’lóñcQtwios a

Art. 3 El (jobaerno dictará las-medisia¡ oporinná pkmluan.>
ri~uaeibade loe AlclnrokiE¡blioíecat libros vacoumehtnsliai-jnos
de kttídktíflol(klfl debadeúrresponder st EÉlhda~4Já1fapséel4 a

t.lhs:hglablecuníenlos Mu eúe*uedst;sex- idas hill el
kúblieo: .

2-a5-ad¿o5d
Art. CoCas lsta,lndes la. Arohivobsretiráa aos>piamoiBe,imen~?

¡oá-v’4ariffl Los dereeho4 se salisforan en el ¡*4w!> seflÉjil cates-
pondienle

Att: L’ o Son BibIioibns - úblieae-lá Nneionah
las pro#iiíelriles ~Iódas- aquellas qúe par su insliltalb’¿! pó::lik~&t>
diciones de su fuiaslacion deban destinarse ¡la enseflanzz>deLpúbli—
coi.Respeelo ¡-las demhsk que-en Iodo:6 en parte eslke ~smenJdas
con fondás del Eslado >‘al- Gobierno ejcreltlain4s¿¡4n9u,je
co’m’pál¿-;-segtaá-deláfnain&eUlleglasnentó. y, procurará5~’¿ope’--
cial cuidado0 que sean-tilles Cias personas qstudi~sái~ñrno
tambien que sus empleados tengan -losl-tatulosky»Teqwh¡ltqflñve>
nicoles para el baae¿ desempeflo de sas cai-Éoí-1’ltod6Éá;mes~abar
los derechos leflulimos ni alierar lo dispueslo;ea las. cliusulgs de
fthdacion a - -

Art> 8 Se ceuLreíízarán y dislribuirán¿’eal-:latarma qutAl Re-
-glaaneltlo -determino las.’canlidadesceaaís¡~¡Iadas.eas los pr~ÉpÉcMosrs . -

-paa-a- la- adqnísicíon de librUs: 5. - - -

ArI- II Haba-a ma fleglazneaaid general .pai’a cl-aani¿iee, lodás
las —Bibliolecas públicas> - -o

Arto-lO Se crea una -Junlai-áupea-int direbliíá3déi Archivoarv
Bibliotecas del ¡temo compuesta ole un-Presidealta ysotshoYocaleí.

- El Presídenle rlísfrdlaráel ¡boldo de 30.000 rs.>, calfigoris su>
-periua--admínastratíva quóletora-espoode.~y.su nombraoíienton-
caen en persona de distinguidu reputacion Iiterarih~yfde Mtal~hs
ser

4rici’os aI.Estsda
5- a

‘.Son’indivdííoszaátái>Ios Dircelórts de .sa Escuelá>debipiámkli-
-n.y dela -llliblioleea-NacionaL-

>Lo~deInás Vo~ales.Modosde uoínbramienlg del:qabieraqoj,r~¿:
Un Académico <le uómero de la Oc la Historia>
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nbp>Ikai-CaIcdrkileaii un~dk Facul~dyoli-ode.Ensefiauza superior,
“~b;rTtes’pe>sonuh4e-reconocwa’competencia en esta clase de cono>

:iicimie-antes.v.~-a~a* y Bitlíolecas que des

‘~inp¡nñá lks~tec~.
a ~ e ÉraInnoa>

la Junlanpenor directiva~-a4s~4C6 JmaÉaLGoh!erno aoer¿a¿del estable~uwenIo.5y ClZS&fi~
~ Reinos y sobre el régimen

maanvAii~ajáhfcadapnode ide>
- YX~49a~sutdic¡Amen_cii todo ola co~cníenío A la adqu~caon y

fr~íLZ~~iflntiaaniw4Até¿~yáéHíosde los cm

biérno.-alú~taycldifi rescalafea general

plaasacales en la for.isl>~qñí?so~’re los premios si

‘~%~fne! .Gob~o-aílaa~orn«~@OPlcaas a

~í~1m~j¿oriervido de estos rimos>.’t< convemenles
peziódi4EtCebié>Ios Jefes de Itas~t ?t’cuen¡stde Jos hatajos em a

tí~tumfidñs
- o i~lbma>5’ínforanar acerca de Cualquier asunto sobre
-qno »b~~J’Iñtiere 1 bien Lonsullarla
>Y’o>krtHttiséláia”uñ úerpo.~frn4nlIatívo de Archaveros Biblíale,

0> -caflostqde>se.tompondra de tres categoría a a

‘iii pr¡íúra’dsArcbheros Bblxolecanos~ - -

4La’sqainda&Oficiales r ‘‘<Lo’

4k4ér&r~e>-Avtdantes. — ““4’ V - -

a aHabarás~deniñÉssnn-aDíreclar ce la Biblioteca ¡‘sae anal y otro:
cel Arcbi’vod general teatral

Aa-La-IB tflu.actuales empleados de Archí~os y Bíblautecas ín
pesaran en el Cuerpo y sea-aa clasaficades segsa el sueldo que
dísfruten—título* méritos yaníígfiedad ~ Lt’raS.’s-as a O

Art it Seran íudí~íduos del Cuerpo los Lalecralscas
5tvu

da~In de la Escuela de flíplomatíca perasna ocuparan numero en
el -escalafón in devengaran suelda por su.eaie2araa

,Art 13 ‘Para inresar enO-el Cuerpo-a Ocde la. pubíscacían de
~teeec~w~seíneeesíura háca- ohesnído el totulo acadensíco dc’
*rdarvero-Bablíotecarío. 0:0>0’ a o ‘a

a o L0>-aq!ihvá sean -aL¡ceué¡adas -a’en LeIns~ se bailaran; faitibien’
ai~ilóiiApai~=éfíiF*¡a’de>ía;Biblioiedai’jiúhlic~s;-pero lás que cii-
idéláterécibin dida’a”titulo necesilarán rñdedilariad¿anñs a para a

ábtfa&szotpb~osV:hiiber{Éauado’.ezílá~Escúela dé. fliplomatica
-i~íí-déBihlióiara’a-- — “-a a -

a a 5 a
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Art> 16. El ingreso será siemptp en la úlhian plaza ‘de la ea>.
legarla dé Ayudantes.

- Los asce¿sos (lenta-o 0e una misma cal
antigaedad rigurosa-> y de un ‘ egoria sc obtendrán Ña-medio de ‘concurso entre
los de la inferior. eligiendo e o ¡ea-no. á pnópuúsíñ -de la Junta
superiotdireclivaal~grnIpresent~4e.rq.4eqo,’

23pfr5~¡05 que.
á su juicia, reunan mayores meritos y servícíes.

ea¡-oisno¿Oad d0eimnníli¡d~ilJaahen

bliotecaa-ic~ en etmladoeñle~F!lliWei~n¡..

que ocurri*eh~t~#4n í-~ e> ‘rnérn¿yóMtsir¡ÉaJ
~~Uflb14t~tlhcti4aflfrov¿&r1kJñn%W~kDoa6~Á~2U~!zí

5 i~ut
4~di~aÉtflfrtliadd’~chdéM~rcadaéftr

ga~fit tittTa~@gs;~r¡ñ ~C3t~’~déÑ~tbt6á’bé4wñk4ii¿
~tí&’3ÚÉ~~iitós”6~xolItleA s~vié!~l>¶iá~$Ta aád?%~sif6l~i&- ¿lii
dW~II~Y.

O iftkéAo~ef& ~ii>tiiflI’ñ1~5ñsÉttIftÚOapanvt ‘ ‘‘ a a 5

O >s~e$a~ usasr> ~IfÑn
é q~rC~wos ~‘ 13ilhlWtd&~ >116 dí2e~é~~’er~ inspeeáon
e~hlJ¡Tfnbíle~aéncoflIe~1ñt%~tniédiante la
Afefr’tdr -a-a-a > ~» -a~ o O — -Ss

.19:’Th.d’$tValdf~iñp1Uod~’s”@ ll~VeñpiAZafl~*1~

rbrWt~úFó’ffe A’t¿b¡vetn~Bibliál~c~ítid’~ >kv>lLLxei
nuIút~odéítláJ’trIci~ déííD!p1omáti~i~írTpM~b Od11~SI~fflB ~d lok
derechoQemala-icuit~ ~

tf6Lt ~á é~>~pa’~ádp<d~’>suÍei~ledstíjitíd~,fl~dA¿a
¿~flÉ~nh¡ajffdicial qú~ l«~inbabr1ile1~Mta ejeit~ Mi~>9E~rgdA ode
eNpediente gubeianathao> formado’ íftaffdi ~
elictámende la Junta srnkrior directiva. en el cual’~¿declár-e¿que-
tío cumple éste con los debeíes de su ffestiíío> 6 4aíe es--indigo
por su conducta moral de pertenectr al Cuerpo. a

Art. 2k Queda autorizado ¡ni Ministro de Fomenlop¿ñ’la-ae¡&-
cucion delpresenle decreto>

Dado eh Palacio á 17 de Julio de 1858=Está>¡u1?ai’ca>d~’¿e’la
Real mano.#EI Ministro de Fomento. Rafael deBusló~Ñy~C~síilla>
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PROGRAMA QGENERAL DE ÉSTUDIOS DE LA
CARRERA DIPLOMATICA? (5’APROBADA MEDIANTE
DECRETO’ DE~2O -DE SEPTIEMBRRDE1858)
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lIoso> sacarsea del ~O-tdi septSesttoit jetO> e>oo’aéead.lo,
horas>grandesit e*1a4O-ttit — tMatisa Saeote.ssaes.

lié aqasael

PROGRAMA GENERAL OE ESTTJOIOS
- ato>. casaca. ocsastosÁneL

Articasleo anlosarl-o> Para isozoesarea la carrero ate
lirílasa>ae$ca 05 realoacre ser llattailler en arara>

Ma> Psa-aata-obste al lobsO-. ole AI’ehirero—flibUo-
tocar-jo seoec,aia.~salacresaladisoto>en dassOso lo

lsairopreib gesaeral>
l’slesrsra.crlaks> oseasios>remaaee

0leirsosiosy
lleospos

stlle~s. -
- Arqascologiay Nossiss,áties.

lIteraria4* tepafas c.i.a 5O-Ioamedina.

filtaliogeafla> et.alfc,ctoey ea-agIoda Bibliolecas
ir-china>
Cadaesadaesaesaeiga-saaa.Nste íIU$ COSO CUrSO

de ti-et leccionesanesasoalea.
sa-e, t.> La PalrogrsOageneraly el Lacia do leí

ticosposmediosaromase>lesaceosy cslIegn>debes
estudiaríaasanqn la PsleagnflaaltO-ca>

Art> ¿.> Lee síalasnesascejercItastedar-srlseisees>
tltdieas caía actora.criticadodocasaenaistatia-sas>
síjarais y coisacisaiciosode edicisnes> nonadea ca-
cria-cloasray monamestos arqíaenlégicoe.



16

BASES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL REINO, APROBADAS
MEDIANTE REAL DECRETODE’8~DE MAYO DE 1859
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Asdjeeaao,dslBiblioOoe.rie> ctalnesssaadeise~.

.0>5¿o—orada alta> laatsatoiss•‘~~> ter-ido llantare do la cateto qos rasaresasbOjos
os las naO-asase súloasa.>, pabaaas ea’

a - reo-arlad Ita Mor-asar-a ir-abatas ¿ararendio,
l~orar Sare

blreisotsorDr- d retaceo > r- o furriel Acato, erros caclarceidos>a-estora—£zposirian s. it Por-o Ocr-ralo o la purríasí firlr; catre>
—sclao.:lr¡>oadacreo el real drercio de art -a holco loe sar-tas, ai¡ali,isa alorooloeoiramiro el rerda.
joalio leí aloe oriisiiaa anterior la uPares,~roinral d--rs roía, ion orolisla así ira soíl.5S al r< arrIe
oir los o~rebiasslorroirieco nibvoracta joúlolicaa dcl rrspcliasilare oro ia jarcIo loo ilrorchore de lar arras—
rejas. lea la caooi:aesfr oían loses oraelíaasopro lea ampimolroy de loo ca~ reino’ obuealarecoaoiiaeida
occisoalasa o r~r ya aoesarrollarrae parrióticapero-a ocios, adrirleacomienbesel CeenrieItculraej,eden>
ausolenia1-en iasVe de diopealeicoacaergtsirao¡re’ dure

10,>boblieaccerias; loasolrí sertey ssO-ole a

5¡:osaeo,raajssque ealerce4 talio> Umule la jeoracadeltoadien t- la copen>.del pre-
Eaeornesdaduebey leí Areloisa y Uhljioeeíos¿ aoje seré ceesascieahelearepara sí it-atojo. La

la ‘aria aseriedr seoparticolaraeotodicicnis.de-a ostro’ da~dac~a’a~ña4 6. ia0lioi,lii5o de sara
aeraro.

0aadau.rS por- ha diaersas~sazaaeias ojo Caer-maarrqitadea,¿la de<iras carrersa0ea
aso acacIas • etjceapaaaaasotoreo época y

oilianqsesabtaccsan.eiIaa.~as,scsaeLaa sr-tadeo cao encsiodiosyr-e~iatis qee loas deeaarlesqoaea*írv.sas e~ rl alo dodosla-
~ ~ ~ ~ celo> genseoncasleesel arrcaala,toaasun Larade paro

srr&ciarse de ooraiien qe.> cro cejiola al r¿-5iores rl> ciesoanamasar-asasnaso• areaoueid¿la aparras>
eicsllio¿eyodísieisrrarira>pocodsjaa que desear-> cia del arr-o glo > ci de ana tenerlao a-arr serreala—
‘acreíoo rote dc ellas ea el rojay slaaiidoooor la— cito el colaseisda sIles seslioseqor, a. rusbrorato.

a psr- incuria 4 irirlocricie Isa isIs-e-a Eso arr-dad que se por-casadcleros qooe das dat-ea

CeO . y aro Pelas4 cresa de loto Cerios reallies e ladoacueseeesnhrWaaea ~ OOloioloe a esaoagrs—

pr-erciere qee oc les lía ilaloeraida> liilor-resa> desib ‘sr-dejepúbricoalisadala jiíreool,d a
a-urs• naboesas.ehiol lacar laseorableeireieetouda 000 las poarrerasañaldcno eso’otroocia,esoremece>
ca’a aduleeooaneooíeuy cooooeidooa,y atrolar, cuasIa tacita

1qíasdial. tOas íooolaiile dr la qae ee alias
lar dombo>baresgenéticada tlsailocaelara pr-O> flacOs mocase.so COarecale>

tenadaeriaea>’aar• porlo que A roelas loca, le Oms Salesolemealaspodadeíril.r-eridrree la er-ga—
prudeeíelaairu4 osesosuadíaobstÁculos rl haca— liaaesco,Coetotia-acay caseereadarégimende reAa’ -

tirseosaesaelreuiorea el embaste,lío sr-regiaslo~~— eloisa, Sihlleosas.Elíasy eqeocesdebociasmc>
vialesque del gesa-nl porraceo¿cefear-soa tOí Ir fi’ alar-estro si ‘lera, ‘cascany ísassaaeoc¡deoa,‘~

- o patio queajanllena ‘aplicables cs lejas> cao Ogresafrssairacaclc.esa se abaor-.araai
aperreeso ka reglan dr searparoirarseasy lasasaisisastagL.a. así un u IOalstsasionda erices

galaiceaa ¿ eeee>asds.o 950 ea lo Secasesal tarleodagesha
Mao oía eolo elseolloeaeiaeaparirla orejar-srMsuar-e desegeireo00 les Ira bojesy ea ríe que sosase

porlo coaror-espludoaIslasclarasey rreio>-íooiioa . ooi fliICrr-toospo el “nocas.Les ioodiCes de educíasDi—
e::oaoocloarseel cictooiio de la reZar-ms Eaíalolecl-a laiioiecaoeueimíiadsoea lo Sacisoroa . y les ola leda>
nicarían qere,groiio,oeotaeíe lo r-ncmsocas,si alíe-a ~> Ao’oiiioaa ea el cenan racila,t-í. el cesad—

- 00 toe las rsaella:laoCaOiiseicalraal arre— mO-asazade oesríqecasa;y sea ea ~aobierroapoded
pía. si so oc ¿lcr-a el panbsral il ‘oriioaolo, 6 carear,— - or-denasloo esaslotasa tapial y orasíaeioxoesger ras
riele la cesoidar-ucianosas dr íoalieo’¿ le earreororí-a yac drefer:earaosIcdr ratoís4 aíra Sairadaaoje’
de. toaoznazis eleodilase ella la prolajiso del asís,ce leposible la lsdeíaciiolcariaOb e¿oi-aetarabba-daciaslar goar- la gea respeciaA os rda-loseseraa4.

loica. sclescelietoúillmcsíio las raaiial.sílesramO-5’
riadasA secamelas y cosser,aclooPor belime
las lealrO-rccscaoca,flbfiiaoaaeaeasalea,rseimr-lodeala
tonadoclan, sencIllael rO-glosesgracoul>de sacre
Optesi so paesdribalado lo caleesiepeo’ eleolecer4
hlabaooeiasporo ir-realiaslaca leer-loa> ci loor coser-
uiroIsssocoascaatesarasse lolerear asta llampo las
peo’cicsaacacitar
lira. res res de la preocroascio,y de la nra

pioslos dcaíaoitícsr.iseode ce A “lil-

aos albíloleas carraliieeéaadel Caer-po (acoilla—

lisos er-psaicaaíenseesraldc laica ear>taeeciooacr
Oía so redateslío diaa-aaieoosea~00~~~51¡1s>
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Laos — diMidos Orn naagsrleer - - 1.~caispali-los satiniduatedel Cuerpo,ni lactase
Psimeri. A,etsioeros4iiblislcrie. - Partadaaries, detan al crasasausdito~ren ca-
Segaste.Ofeocíste. - - oocimianssaaen yraleoqasfss ya por ceatifreacio,da
Tercer. -a tosadanees - -a a te EscariodeOsydaeníalca;ye a el chalode Ile-
Cadason alt wtegethesa bdatadsrde arce - - Y550loU de letra to~ligae,el laica>porúlaiat. alije-

— ~ adeesísosDando,da 1. Estifigeen atasdese6 uneU¡rsesesa).for~a qo. oportuna-

o Nacional y caro atol ir-chorocencraf” ~ a manteas or-deaasri> -- a

- e> -aEI cargode[tandeasede te fiablaolsce
1ka~ 44>’ EIGoteespolaliár-SaaIs Cacee.lisis-

—I coasaesíasarci grsojo superiorId Cnr,e — a asacasdel Cuerpo<acalssalvoale Areistoanoea.biblina
aseé leudo caes el escilaanual de 40000~,. <arsoacosoocassd.para 1enerode oso brava plazo

-a El
saolastr-ísoslo proveen olagamasdolateresaseasiees- -- ¿Itasqale tesinasoleserlso1 solieisas’las> -

Cre loas slsrlansoloaosdelerameraoteprasdel Caer- ‘ 55.> Aol atoe le pr-ooiae’oasasdaque tesas el arel—
po qose oseasocr-vadoeslas Bsblsotscoelasablicea;6 ciato 17101cataolo-areaO- slecr&o’0coana jera lasos—
naesrliieaatlo6 pr-sa-asiesesentenasdele Sena.cotoseol— Ocaso.es caacgariatIsatra a atasaicase4 Isa al—

-a’ a- --tacodel ¡ssaa. 6 ¡sernosde o~st. ~tk’,~ grenteodirtaafraarsoasdelosaspiraesta:
iterarasqoar ln¡s dado¡asaetesda n dm~asleu- ,. IYIlber sacssw-6¡ssatollcidoaLta. Illorarlsas al

e balolsagasfla a O ds-ldbitasorarseole iceosaecislomluiaa.
S>~ Sanieoto suenacree~laoel &rgoM Diere- -a- 2a Tenerlea titarleoOapar’seressuol&aissasde la

Serdel Arciasvo generalcetaaasl>l¿ parecal ~ - a . Foarsaltedde Letras> al el dé la bataola -1< Osploased-
ci Cedacease 6 paaípasealses-tn de la - tice> -a’ - ‘ -

JonIaeCO ¡ronces.do omasocejareputadosllaneras, - 3,> Areatilter asasconocimiento,eslenguas ti-
aco4litadescassocrnsíesíaoay pníeliceea al rasasode ‘ olas O ‘iota> -

Ar-dairaaa -a~ -a ‘ Q llalaer- laeclane~b~jáaespacialesy retasar-di-a
‘El astiaralarasloacujoaríea la ategoefedeir-cides-. - - astriñealo claaolíociohO or-pisaisciosaesalgo», Ar-

ree el 6radaqoas le corseapoasdeaqsiñmuaaaigoa.. ‘ cIdra rl fiul,loal&.> a -a a a

dad» a -a - ‘ 5>a isÉlilkar cuatoequ’ocn>otrosnadritespardeas-
9>-aLesArctoooeres~RsLtioec~iricedtCaaer-podia> ter-es casatrasolosen el aer’ir-$a> a

fa-asertosel tuolda casualate30.000,24000 y 20>000 I0.~ Sc dratoribasledel peasoatosalde Arctol.sey ¡li-a

reatos oocun~agndo - - - Waaetaasea-snla otegur-Isde cadaEstebtecimien’
LosOtclakf~l >1; 16>000>14,000y <LOGO, rio-a toa SIstLde tau -acsssiflodos0procurandooc lo

pias eazrseipiseolasl> .4. a-a>-a0~-a - posible It eOlalalli>laíJ y porasoasetacladc casta (sala-
tss Aro lasí ecl dc 10>000 8>00010.000, es ciorlaño casalpianteyda¡metamesaoéqueosIt des—

loaoproa¡risaatécasainesa>a a ¿ ¡sc. - - -a

dcgr.~der-l»~ce> f’7>e Adasadsddporsosulraesalamao0lasbrtpora-
Ardaleo, llilal’eaaecaaelsósactossiecesariesis

ee~lo’á lo prereasieloces Iao’,orttcislos”í5 tal yl’? - a cscnIa,císta,a par-acreey eazil¡trea0«lcr el taelalo y
dei toalehciaraaol¿rcsl’decrelo.’.. ‘:< Ololatajas alan ea sor!anls especial— deaersioiaie> laOS-

-~ <~-a-a~ ~ racaaaúala-e~ieaoíasdoiissrv’~’: recriloicesees debesionsdi;n;peleoa-oraysl

cosraposaairt’por’ O”~ lesasase

Arelaireusa; asno de gor-Isísergraejo> otro do sogúsid. - - ‘las Ar-cloitaede laC&6iie di Aestti, y el dialee—

rose lcr-coro; díez y ocaso Oficiales cssatro’íie ‘ lo etilego los do GalicIa.-- —

pa-a-aseegrualo~ oclaele eqaasa¶oyoclao da asevero: a $8» Selinsarda Reglslsesaeosgrsaonlraa-oariel

‘cosía reoctooAeasltanaes íes. da ¡cesce ~ r-éisaessyríclodel~dí;.,fljjd’~<~

ateas‘rIo eoe4watsyotace ele asreero> - a - 1O.~ í>aar-gasainoas de eoaaiao lee Ardalees, la.

- I2~ El #sossal otiles Dililsottcss laojblacaeceem- dtaaifioaiees deelsadscurnesaos>y (crarseciecada lo-

ion por alsoes>aojeíccjadel Oseectos-de lo Neeioasal0 ‘ - dIese 4 íneatar’we toda ssaaifaarasacsen —nao le

de c¡rs~o nihliasenr-ici; sasaeclo raro,. 6,.ol.: j~ pacanasel si’aaersaapase que uctratírneal. se tIgo-O>

ola Pegraaodoytres ate hertces iOrtsaey custro oía— tosiforaise 61.4 loetroactloses sepetales<lota al Oleato

CoeItS;aamarodc prisasca- grad, ocho de asgasosdo.y se cotlsIiOlosAn.

datad. tere.rs:aeaeneeAnsdassl.o doca sfr p,j- t0> Se tassO-tiré st Central capie olela’oelameete

500W,’ oeíatsais~aajar toegiiaaje y tetonas y cascarle soatirilada di loe Isadica al. cadaArdaleo. -

roS’ X ‘o”’-- - - - 21Y En ledas tas Biblloac~ vea-leí gisalísiesas

13tLaa esacergsoloed¿ loo Arcíileos provincia— - tas alatesra arniforasa. de índicas cosa toaro-glos dita

lesl lasusocspsies;yerssleaq esotra <lose0 por la e,> issetruanioraeay osaclelosque noapañseta st ¡Iegle¿

- ciesede todoede les Corporaciones 6 <loa períaiseza - IncOaSegeneral. - - -

cas, so ¡asteé ser remuacradea da le mesero es— ft> De tota no Indices a. retaslairí ose o,—
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a-laSatotail ~asadaelGobiroaso,aa-aala oaoornr
lagar. — tapie> lila aoli’lesasea>tsiota-a
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— Ja. ~ -a a -

- &j z~a mpeal ~. Iuac4rde<laEs-

dios á’6fá

ctQQ~al misnio [¡cmii -ay.eonsegua~-qu*!o¡’~~et ~ur-ta
es

4uetau¡i~Í~4¡p4~alejú”jii’t hb9&* ~s42unnfLo~Cai-~¡a q-
en pr6vtMi~1db É~’:quiétiid’do~i5áu&a r ni uroÉuío~é~ fl’~’ra -‘-a

sq¡~;í oc~atÉstrates‘nU~’ Ogflrgj~c~adad 5sa0no
ano ~ lVenar>. ‘e”’ -a-a>.

Auloríd5destodas,.~ princiÑlúiéiiteol1asíoi~Snf.a¿aís~a

fldrdIÓ-y”pa[radtíeo auzili&aI. ~ IftJ P ‘uínstruetjpfl, orrespQPde’cooperar
1ñ>.

~ que “po~n¡jej cl lU¿~>. ñefaU5~
tcur¡po’públwa e¡1 a. a- < a-

En virtud di 1d espitáte.f~¡d~j’t5f~~’ le

coangetencomo índrnduodeI’q5hi~rnó24~,d~5na1
Fowent~1 ~a’ oa-a’~ía --sa>adaa,o

Vengd en decretarl’~’s¡gniedtéiY .~o’í a 5 0 -a

Ar¡¿cujp 1 La Eseuela-d~Á#qú¡t~ÍuWa~reíEfFAZ r~uá~
terícije ron

1en:o eueIa~r¿óiiot¿rgyíinodedogames&a~~m~
tO~Ai~ujCntes uno paraEseMelasde?iió’Ss’t6rCujnpo~¡a7e¡one8
Je>’menós de 500 almas otro para
sexo?en’poblao¡o¡~esque tenganunas dó~500,lm#s
5~0~911iotm para Escuelas tambíeatOeiiiioW ‘~‘~‘1!¡
¿¡o e~ e mas de5000 alma4 ‘~-a ‘ sexc»e~pQ -a,

tt{-’2 Todas pstasEscuelasteii¿rhñ•tid~~ffi&~!IIP1~F
para Clase6 aula habítacionpara ~
bIsote~a,:y<jardín con[odaslas tondicfoóúol¡Lti4~rursueo~xfk¶
un ~difacioe esto género.
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ArttS,: En ~
eio~é~s facultativas de los proyectosapróbadoi~
dePómento:poro podrán ‘~ar¡ar5e los materiales .Jaorna~ÉDft—
clolnii.tDdoilo queestésujetoá p¡tcunstaneiástsida1idid>~.~«,.

;‘Arl¿¾U¿Podrán’aproveelaa?sea.paraconveriirioi’ú Ewil’elú,’
loí’i!diflcios que retinan -condicioiies~.prop4sit’dhÉiéli~&Ta ¿15

tribúcion inleriár.quesefijé’ en la>dispos¡cior<áéguáda,’
itArt.-.Le >A opeifitSO ¡o A¡spp$o-aguiitt -a.

t’euiolde- Fomento~admitirá.todófldsptoyétt~>
‘&á4icuxtar-que se,de rtm¡lan>;-dándotes’ÉJatiretetUQtFio

Ikr~L4a2aralaton~Iwcdo
e en o-st

ntid~U’->.lq»a 59’c9!1!l&!l~Gxs?1t&pr~snPlxe$t4J4iTjTiimé9Ie’Mn’~~ste:obJeto:- yaaaa>s.a¡.o’rsi5

ai~4~*$t~t dtoitj~6brJ~fo £iob

U ~ provin-
-afl 4-a- koa4aaaa a ‘

~
no’

e t on~ ées¡n u~rístea’coñstruiábs

IP q - a ¡flni~tZ»ñIru¡do ‘los
~ñT<desauióttii~caon,

6~

— ~ t -

<tflul4btnbnii lina Jliñtá’deiiérsbuias¡lustradas,
14a¡oiá

a~CliW ansi
[nr~&deII ¡iiahui-

‘bHff¿Sfl
5lfli’e>.$Pótéjáñt6

.~,A ~~oQfjn ¿ílád’aEs¿nelas;’ái¡
ropajhek laen~t1áñzrdel’dibúIo’y

br~~ijíI»en renosa~a alo jire-
a- — ri¡Ib~s eole~&b4í‘d’e¿h;

a , - ~~&I~IS de omentoseaictññ’ñ’la’íórdeneS
-n t~? ú~-i?. ~Eib~ néstádebreta. -

o ea-En&t¡í’ - 1869 El Minislro de>.Founentó
5Ma~
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FOMP-YTO
- a a-- ‘v>o’a-x o

(ti Lacro ~-a-a a -aa,~ -apetrorada- es25<dei’ rni’anaa se.’ -. e a

-~ a ‘-a-aa-’ a a

Ordeo~scbando,r~araasdisposicionesparn.IIeknr;áé!c’c:o io~rnsnúdo
-a-ea el 4eaelq de 1” dci coa-rsents sobre4raeauiacíorapor el Estallo
‘i4e.~o~siletosde cascudas1lejas y artes.ano posea cal olearr a ‘a-

‘‘a. ~-,

~ queme competencomo lnda¶aduodel
d~5ernQ’~?ovu~íonaírMínastrode Fomento y parallevar aefecto

estafecha sobre íne-aiulacíonpor el
EA(ado!IWor ciencia- letras y artesqu~~oseael clero

las disposicionestognaenies .~ a —

!oZoa’-a1a05a-a-a”o>! J’o’í-aaas

‘Ii’ El día 25 de Enerolos Gobernadoresenales~¿la. Autaro
dad superiorca-ii! en las poblacionesen que-existaníglesaas~ca

- te¿traies coleí’iales monasteriosele , se personatán-en1.nombre
del GobiernoproUs¡onal en~diebdsedifletos itcompanadntd’ae”iun
índíssíduo (leí Cuerpode Bíblíotecaríos Archiveros y Adtiéuhi’ios.’

- qeo opoitameuñese pandana sus ordenes o en ~efect’¿de.~ite
desuna--personanotoí anuenteílusla-adac’elegídaporla m¡sti’ú átto-~
radad I~sla mnvatara asímísmo~í todoslos ¡ndrvjduos que1íii’ia~eb”
al0uina parte en la díreecion ndmíoustracaono guardade1os.mis~:
mos aiTeumnxrsoa-enel perentorioterminodeJonahora a-

4~..s’Larc.upíoxiseee]ebrará4>epalquiiera4ua56a21numerode
~ -ad
mÁs lomediató ¿ra-a-’2’ ~ 2~a~-a~ o< a O — ~ -a-a~ t”aase.

Z Reunidas csta~personas,se leenpon1aa1liuma1d-aesa~naeia
- jeatoradadel decretode esta-afecha y eajepsd?ijepasprtala
toma de posesionen nombrede la Nacíon> £in.qu~ueda4mo
rarse poa níngun pretesio ni motivo 4 >tt.4fltí~Jta15iaíflf

4 fa Aañorídad cuperiorrecogenen seguidatodawlas1la~es
de las-apuertas, armarios cajas, arcas, mesasetc. san, permitir
que ceo abranmas queaquellos~ueblesen que se censurenlos
araveniarlos tndaeescregistros-o catálogos. -~ a-

5 Se estenderáun acta‘dé -lá ‘toma deposesiou y ji luma
rin la Xutoíadadcivil> el comis!ouado>porel Gobasa-nó6 pez- la
Aulosadad locél; i,uí’iud¡viduíé’ dela tÉ4.y otro del clero. a—e” a

oc Tomadasias¡~recñucibo$’i’¿i¿an-eníeníesincruiso el sellar
las puertas seentregaranWI” ~~¡¿¿á~¿catalogosa-la Aa¡¡ondad
civil y qtaedaí-á

tel‘ediflt¡óc’aíslódi’ádWpé’r lps-aageotesde)~Jmsma
~ por los emplead&s~’nélencñrgado~or’d¡naíaarneaiede-suguazdn

La 4uioridad.ci”¡l,-’dé’acuereJo¿onel comisionado podra
confrontar en ‘el--actui los ¡nveñt’arios;-indiceso calalogossí fuere
posiblevda prudenciá2s¿lóiVa%oúséjaVé$Eñ>ólté5sode’ haceríd>: la-
Autoridad ecie~iñs¡icI->.ptSéni6 t3rniarñ, ettreiultádM’de;láson>-a-
fronfacion --a. -a~ a> a -a a -a-a

a - -a a ..a--- >0< ¾..-
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Cuandoen una poblaciónba’-adiversós>ediflciosquecon-
tengtn obje1o~ comprendidosen la incauiaeio’ai-~1a’Autorídadele;
gira el medio mas oportunopara la tramade posesiónde’tódQsellos.
va:;noathraodoraíascomisiánes,‘a recorraendolossaeés¡vañieane:
oi.9ate-El comisionadodel Gobiernoo de la Autorí>.dad-JoeuaJ:~s.
tudiárá los indices éínforínaráit esteNiníster>aoa;euituñ:píá~óa¡ñí.
prái’ogabledeocho días,acercade It trasladú-doethdd.¿~r¿i
dolo incautadoit 161 puntos que le pa~caéVeni¿ií~A-ijto
¡nro~meaeompaflaa’*unproyeclode conducc¿onty~éi4rna>4>uecto
d~jbs gastos que púeda.o¿as¡onar,aso. conbo~uana;~mpue~tÉ¡4e¡
déstiffo quedebedafs&’í’losI arxnario5, eslantehíe¡e-4eríeneé¡ár~4
fe&á las-Bablíotecas’oy-Árebivds>.
.7’ re líllMcUn~TaBÉtmínus>

e>rIái

¡Tt-su~ di”
o ifih1~a-diata

úif’ddni’ro

eX’r63¿lrer todas-Ial dili6ujlades
1-i~leesú&’d¡sfi6si¿’íetíes.

~9AW6r*ni-’esteAlillistério nl>. telé>i

eisaaeio>u4áÚs1dtt869o~rnfjoíz Zar’
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Ca IMF XI O

‘tís -oc--a —iacUr es’t±del orisrasol

a)!Jr<:. -sl.-Opor.lezdo a’ iund”c’on’Ce’ Si’ Oib!ioaa:Cao-Ñpula res. dcc era
uazaiae’aaai”e-a ¿a-lo -J~.siinaeadb al e%cao. cromo tasr> el 10>.

tUtía -C~ M cabreas~ae:esprraar,.
- o$ar ~xVaé A era el ‘áW 2.>’del d¿¿fll¿ de IB de

Lecao u u OseÉ año la creedora de Bibliotecas nopía e re-s en las
>..eael~. dc primen ensefla~zt coH”es~oradéal •Gobrerraro Ion a
p¡ecaietp4 aeaa’rer-Cfllo -

0ue ~eñ’p~sibl~la~ fcrmaco, ce ~-lós
A ‘1” e ‘00100 tuL ca de los e-jales debe cí~ prora se

.r~edars~ene-qeces El justar raoeto y ccnser~-acreade Clac b ¡a

~i.uiC05 crj’cjpcrelq crían a or~aoieaeiosdacaa a ere ‘

~í’íí¿á’~ fl~s Oaprrtaccoaseanrooíhí~i~l¿s’ y á los .Avarniamaen’osl
o o donen te a— eqa‘;ncaruaíble celo por la propa acaceede la
ir e¿íac.aen -sasre-speotavcslocaauadcs dejecato a] Cali eretí t
‘oa-O’aC en eteral de la fleo jCCiot í3jblaC ~ la ce esat,de

-“le i~oo’a -zat
1ees que ~4oá fao a de los i~ metes dela aucral‘o]

a s ~urpo.¿e-oteeíaoprlrarcs o cíatepuedaaa reí-:
saia co-rloy s-’~anplo’’¿ caed- meemoscorporacaoDes>So se
tao -1 -línastro oc Fairreolo las difloasliadesque hobra que~aooat

a--a levar a cabo ~a a”’aíra- r’í’aiio consacracocura a et.así., .,>.-a del
,-a-auo decreo a re taran! e ar ero toda esrueta efe peemera
ea-’eloa~’1a una hno rCa. 1e o e filera ce obra ceomuchootiemoo
y que oc “ci oras a-sso’ “Odre -saa~ ertpreeaano calazadadel lodo;
sr-oque bdanorazadaara oa-as raen es dc Europa’ - sed iles loo
Laurees que ce raía toan de re-su1lar que se hace lacee-anoCEl~í~
sir catC~‘o ‘eles vio a,r:cao-sarliii SOlO momeo’ln• aeasufjsde

1’ Co— ‘Lancia ‘catee ‘ra-,0 [1 os aras’oren obsiac,aloseLiLas
beblarolecaa nao ce cr~ piar en r-spaten le ‘alt a de cO~letaeanhoneEl
el xada’ cene Viet artística icíca se a de ~edos~aqu~llos eloy
rir-or tos rae abía-ad’ra ‘a nuceone es adelenl’ilas5oyarqúiolleaíZan

ocien Co; ff014 (O ííCl’%5 OpCCiOi y rerolí ~íasa lot pítefliés-
o e¡’arlerles vele av--os ~corrdr o

- SAo -4 1 bco p:rede r celoplazca toe el saleolcan cas d apa ta~
ea nl - e- a-fa a ate ‘atoo pualica dc espíraaudio asocracaenLes
itt la¡ role-a’ popea eresrobentener por eríarazolt ‘ura dfcckr es—

icíasí e uoj so a educe kil menie de la clasede eeio’a’a quehan
ale - e’ - enlacias do la Ir mediata aralicacion’que hall de tener-
loe eSIUCiOS alíe era eíl’s -se tn’an : debenabrazarprsnospalmeotao
lo’ e-nro’ role—críes a cas nlerias que consta‘u’ en la pcmcIa.

a los Coraoca:nreOLOSmas lites p’Otti’O5 y elwas¿a’
sial raseLreltct¿-s ari”~ r>’ acraitaira é -arlusiria qo-leforman eL
corrolenseoode la priacte a e-eseioanasa-Por-estemedio~ se poalcá
fi caí ar ‘e”uramenie la adqu-’acion le ciertos couocarraaentoasa tos
.oo-ajaiiioaaaeaoiaaboosjtea~ t.aic~ í- aparfadeseoqrae lea nociones
ale ce e—, eoeralia~aí orendidasen los prífraerosajos sc
den cor completoera medio de las taceas y trabajosdel campo
0ra ~csaipadaora cee za oflciat : sicedo ata de las primeras causas
tic reueslroatflsocele abaradorio. este olí’ido’. esaaocostumbrede
r.o elar va radaú la i níeligeraciadesdeque tal ni lo sale de a. OS’:
cueLa ceiqíaloro la robastez.necesaria¡taredeoaca~eeal trabajo.
material. e Loservándosee! ansie espectáculode encontrara cada
.flCotL e .>ebo ii:ba’adore.sque st pierora le-en n’ escriber que aptoes-

va deletrear a roas senciLla frase. ni. trazar las Iteras de
sea neereubre, de tal modo, que es precisobuscar-en las aldeas La
eil aldaclee, e‘ ilítsoo-racioazU eraría antes~caitos,nitos de carLa edad
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ate -‘o’ ‘c- htmh es deCo pItio jaldO flí e 5.00 fiLa.iió en otros
—<~ a-o ele-a la a-aa pee

1aíeaaaatoada ate c>a dcl Lapertanto Y -
‘-a” ‘‘“ie” fl’’i nIkon aa~ las lleboaoieci. poríerítre Cl -a lIB tacita

oc n~ío aloJad patbíacus eras cace todas “o zaecoascatít Europa
CX>Cfl cura el nombro cte llablíolecaanaranacojasales(O escolares¡:Sa

e-ca-ateit-se -e-seo co-no e” Vi atrIo” ha” ‘a deedehace
mcc 1 retos - ‘a eno- telve.eea o” 1 manera - l-olaíeaseío ílc’”rrdo o

r e te-a arnpóacarnee tra e’ Lo’ úi ¿Da nacico’ que etas baja dc -

10 000 cl atunerode’ calce eeesblecrmaeettcsr. . e’ c.’e o]
oc ura roillort de o’olumenes

fha todoaestos pasesacruaconde beblintecascaiconlee luí’?
d~ algunaspersonasilu«radas recta o’ ie,-so’z oposacírre qea
peo-apa.a eoaashaiírlaslas salano’ la aturLa paro ci loe]
eíenpo“y la ocasion bao lríurar0do ceendo a ‘ras’ lIceo el nu”’ ‘a~’.j

dejecoresapte acadea bracearsus¡ab ce o’ ;‘cradadeít-soteoasleo-a-aaí-a

raa-,llcso,-’el influjo quetan ejesciílo - no seto éas’ la ih’strar ‘va
pUaffcaresioo’ren lascostumbresdela familia v~n ‘a ruoa’alielad aoci
v¡dñalesiElrMsirsn-ode lomenboesperaqueren-Jispaña-pasem
‘u6bti¿~po;4ueen otros paísescatas que se pi-Ja eúsolui tib’o e,
~Us

tbibt¡oleeas~ lo esperacon fondarnenío:.¿ie¿dieido’
.i->pbis ha“tespood,docon entuetasnro-a las grandesreforcea’ -e
chas-eniñstruocaoopublica “ úrqvo han eocoaslmedo>eco-lo
fuen~sdo’-algunosLlaestrosde primeraenset’?anzatnaraarent

‘laeSnstru~ion—pnrnaraaco pueblos-de‘esc’acb ‘rÉiñdírios Et ¡te.’

‘scna1rñ~P.wfesoresde primera e”?señaa,zalicite’ e~t’Es,aroa
drcrooes’i;de’equecarocia en las tzciorte’ estranjeras‘cuaido -

- acareolesíasbabísolecasy no hay por saitíasincoa’entonteaI”’~,o
eñ4u16’eiéo’abístunodaatocargoadeotos.Nfaeetros’.los-cuaíos
‘responsablesedo’ la cousea-;acaoode los ¡eh os del modo qao cre ,m
toa,amen~se deieruasatara lIten quisiera et Mantelmo qeto sets”r’ata

~mpezae-iaaeacsoode.estos cejasiros literarios o caer’ o r-~~
5 ~

ande-aes~li~-‘perotiene queItuelaree hoo-á la Pand’-aeo, de’0
bibliotecas‘a tíos en cada dístralo unlversllasríio’ eraalalea-stdcroera
elIdo osclibtes queformaban el deposeto-dcl’ deatelio Ca-—e,’ de
1dstnacciona’~ublaoagato 00 síenen--ulíladadol’-s-aoa era e

t o’Iena
Clarú”’e~ g~o’esiepwncr.donalivo‘eo-puede’’’consíiltair por

scoqu-aa bielioteca pero es’ “e”uranaenle’uor gran paso el ita e
a ~oshabitantesoit ura pueblo oit e1-s’posíc¡ob:do ‘tíoje.’at’; leer
acoclarobras elementalesde lectura caero--ara a-stardi icro

encion a-”—ícLltura aries oficios al íe”ase “ceorrafia : lii a, a
aniwdíea fl’aca-quteutaca bistorta naluralQraocior,cs-ele- al

-dp’ Ie—asslacion y pralucípios‘de-las lefl-s-’>as francesa?iCcila
‘alee; a oaernaoa dejando a la “cOl’ itid o- ‘ñiiciori - iraeliejilurO ea

~uídado4d esaudhoCo’ elementee-vapcru-líacemlo>’A \.

—esponde-cuidar de que esíteobras ‘o a-erarían Ir-orto y ca— a
eecetemceaievide proponer los tuodaesqere crea-masa! ~mea’laja
p ra conteranar—la1 fund’cíoao’ de oka’ tiblieaoeees o r

0rrt-o taren””’’
cslac’r.tesa-as¿’crayahace-leadc’serel doHmlie’oai ‘it e Leer., sc etce.

- -Dios- aanltattytla½iuíehesaños..‘lad;’id ISde Scticen~r’¿ce,
~‘J rche~rey:~sÑ<Dirccor-:eírcrr,l d- - - e Jao]>oo~ra>a,meúh?ima.
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DISPOSICIONES PROVISIONALES PARA LA
INSTALACIÓN. RÉGIMEN Y SERVICIO DE LAS
BIBLIOTECAS POPULARES, APROBADAS MEDIANTE
ORDEN DE 28 DE SEPTIEMBREDE 1869
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POStE>

mU ce oetloradae”. dc Ocutro

u e a-ca <‘a --oEeCrot~v provtso,-.
‘o -Or-anero CO UilailiCcoiAcaa pc>eoutt-sr--’ae MasLo

-Ilmo. Sr> jIbe.aras se diera el reglameaaasq re tía de. orean
1

clef$liva r,~aa-ae las bibí atiCcís pepaslare & el R0 orne

- - j-a- a o dl~ q< ra~aí’2e:~eo’t pror:: da pastoreesSa”uieaies a

o e’ P a ve orle e’ e e’? i -~r‘a proc are-al de l..zarareCron ¡trama la ña a

--tas are“a’ 1 Pee’etc re e a el \ nato’ caracoas’ al Proleaorde ¡tramPaa
-o”o’seeealteaGO Co’ J t era-reefiorolee” O de a-Os ob- designa
e aB PO ~t Víraacleo (A rone’aaop’ro’ ‘armar oía aqut-l pontoura
tio

1aoatca
Pa a oste tan el \te-s-saslco’odel’o-o’ae.o’ o pc-aLar- .. a

decaede la joi~ a f<tVlflClaL lea’, ~o’;:tía. ea ‘al -tse “-“-u e ‘o
ebrear - Co’? lalecen la b ase ele ab Li -nieca E o a eel-n”n

se ecoresaranlos lía ales de a, salva, el- riomba- o’ a l~ OC o
anlorstsg¡ rutio n’ año de- la edocora oíl aama~o o’ e~ fiC’Jader-
Ladon El Alcalde u el Maeseroporasdritre - el piÉ-de esa-aacaíaLcr-os
el Retabay ccoo/ornec depesilandou e ej erapIar e o’ - la 5-eceasearea
cte Ial unía pro-aneciar. reoo’ilicndo otro 5 tÉ- Direeeiorr cenca-al ele
In,lruccon ata aíre’ entregandoel tercero al bkeeearo para ser
respo a’ ‘ahalid ad

a Los-Avaoo at~erenios?poseÉrbn<loas-- libros- teca ercees - por el
II rasaeriopcorr’oo arre‘oecelad irtalberaeble e cornoaCendidosu ita OLla’
lasmo ea do a espera a que la Diputa5ora>pro’ieecial o” 5
a--m~rn con iteras obrasclablirliolee - erta-ecapio
taO ca aloto especial -ansíe ‘ a; Sea-moren rara tilas

taA La.Sorno’acaoras”de -catalo”o co?ro’aparedeebaL Staeaslrr,
peo-O ‘son la tas coarreirentoque terne rae carabeotenora] ere
que erebo todaslos libros clasífacadospor enáté,L;s <a p¿’+ e-rl<ores.
doatqaeseraque fuese tu Ora”ei ‘coo’te-’o’a—do teresa ¿Le! usoclareo
el ea AIo¿o ernalído por el Manaseeraeu

o r Las bobleolee s popularesqtodo’rca> sitielas it- - lo’, distes]—
ceo~e ce’e alesque solare ita-maceende ca abbocosse ebria fiar-ej
¡t&at’ esderoaas-pe1’¡‘sela-O -a

6 Las O’ b o ‘a Idos ocr el Xl anesoeríe-de Poao’ení¿lloo’earit
un serlo canceale Loa que adquieraspor ¿trateercer oleo a-Seis aoci
Matoce-pro Lbcuearanra sello art al e e a ameLlo
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Cía ‘O “ “5 hro’n,s sUaladaasa-za e~ ~ se”’’’ ce-”0 o’ta- ‘a-e quío a
hab a ajo ‘accilitar rodenasal lee er río uonodas ea tU
saevf-a-l E su “asee Seserve”ía o o-Li e,.. .,..c. 00
eca% da ~tbWI it q’uee>’i eL Maesr

5 ha U ,l LS~Ol -a it leaL!
cofloaca capazde solar garDastecci lila o crol cZajo par” U tute-
deatedonapoalatraca reposicion ce caso de dt’apeo freto o aro. a-aa-aa-

9 a i hubiesecl jO os monedoele cale Lo aro cía-a, recidird~-I
Xlcaide

a “Vt;e~ podra sertirse ‘daS lOta LO O O!. necias 00 oOa eeullor’oas
e s enoaap dp daccioncaLa aL Os a otra, oatrasaje prec-~zcoristala.
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¿ób~ir’~ló”a~ la cuial;’esiñr5o’bl4idú dada‘~éik’~éi~ffff fói’”’or’la
estadisti¿’ade leátores>- ~?aútt¿V ‘vh~i1ib~i’
‘‘1!: ft’édactatá ía~bléiu”’¿I a !~ flireccioias

~l‘fliasilé céda añoS tina suéinI~’in’e~ór~éó~jffé~sifa‘dd’lUk”rici-
Mludés’ *ot que H~ basadohibaibradlaoorai>.Idi’dá>rooW lot álfltuera—
tos 6 pérdidas que ha suta-ido.y las méjaras,d>a”~ifoi~uiáa-déMbe.’cié
de¿rue‘seA “itos~épíible a

- 15~’ La Píatction d~’ lto’sttuccau.saubli~:t’éñWr#p4~uaeses-
tés rnérnorioñpara?las~disíribucióóés2síac~rvbs>ae‘}hfd’s?’ a’

14- L¿as libros quesucesiv:ímeaalererahitiereieii~tBiast~?’ab~etitñ
anotadosen el catálogo priunuii~xo - -co’municáasdos’e”slo reciboá a
Pireccion de Instruccior, pública jasAr el Avaasnta’miento.

15- Si los lectores tuvieran necesidadde lomar notas, copiar
pñrrofos:dibujos ó grabado~:el ~1’d~sfróles facililaa’á tinta, pluma
y-sitio á propósito para hacea-lo.

16. La Dítetáión dé Inittucéíon públiés’vÉriW ena?égrado el
establecimientode lecturaspopulares,en las cualesel Maestro it
ofrbi frsddailustréda de la p’obl~é¡é~;ié’v¿~ n’~b1i’~%k ‘-ao e~-
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titucio6 dé estal e¿turas‘se tátdrñ’ptes&nte [amblenpara la
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‘17. Sé tecomienda’espeéial~en(eA loA .‘A~unramiéfitóg a
sál-an la adquisición ¡le libros para estasbiblibfec~t; >k~n~3a’ én-
ebadeaoaclo,,u delosqnese rem¡tañ6 p’di~óire~éd-~d~e~aqdúao.
que no e~tu’íeseneÍascuaderuia’dosd~no o’iuniVd’dlIiidÉ~&t

18 ~Iíeotrasla Dhiecclcú d~ Iñsítú&cio’n~(abliea”apf¿vce;én
~antoseo posable - el rdaatcéial de ltÉbiblaolecás;‘lot Atudtñ-

mientescostearan los armarinA ‘~ d’e~ás easiu~b1&~íñ‘UIaÉ uas’eée-
saraos ‘‘

‘10 tos Inspectoresde loasstrd¿ái’oñ’kñ~bti~ «elar*flkor ‘él
buen orden arreglo de estasbibliÓte¿~s>. éd~’ifit&ddá alifíñís-
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tórreccod a ‘ a a
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boidés’ á’uzu libro. eQ’~uadro&’eli ~Ul¿dá1”d’~’lk’biblidí¿~a’
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- o~eén l~’ escíwla~6 quesé redillad A éflag estañoAtÉ en Sajo
I;tiuinaediato ‘uispeccion del 3lae=tr&idkposmcronde los lectores

2!. Eát~riíi’ Éaddbieú’h’di~po~¡eióti’ Lié ‘ks personasulajfi-adas
que quieran dar leccionespób!ich~ particutJre% to reLríbú~ao~
en’ éstesegutadocasó: bojo la résiionsabiliol’ad ile! Siarsíro
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teca en-a lajalijo j 6 lotrila iii
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4» fledarlar el Nogenensalo-anlos prcsla’im II— rial el cetablorairtaeawradoeaa-e<¿ que Icaycaaaole
a acearioca.,--ar.ru’-or .a-, o ‘las) loo recua-ss.paraiii ios-teasiuaaaíco.- . -
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3 ~‘~-a~a.>oo-soloaMas-5’>sOo-’n»A oro. <os a arar 05 ,o- ‘‘‘‘O’i so ci-’ --oso-o aalrttt;¶ttaí
4 so-ita asassoat 1 5>’ 0 e’ea’ Ir aas- tirria taCetas-lo‘a re a- aa-o’ Oa- ‘sol’’ -Ss-54 “oa-o la

a-a asías- - o’— as-o at>ro -s,ao-iO> a.s o-»rs- O-’~ a scasaerS’sate S—ro-t,rsO- 0,a’-!a..-s-: ci - ryata5o catre
av-a-o-a-ci ser os> ¿a otiuuloa-

FI Cosa’reas ss-oslo- o> $srIO Coratala- ss-e 55 ¡a»t llorteros catijacon ¿eh casero casan—
~r:o~;;úse;.iai lacas-res bis 1-aul: ~: - c~i adugarsotes que tea lusponflí

lasas. a>~liea a’ laso JeTes 4. ~• vasta íoe coaascuas-reoicalles-aala
‘a’o-aiolv’-a’toavro-u - late da p~di4o, aso p~miti~aola lea-celialasin le de—

ste’o-. at u ‘a» [airas aleei’ ilciaron rae lo-le dOtO, voloaloada la’esiam~Y r-o--a~-a’- ~“> a O’
o-lea deis--asroca re-ss-e. a’. iaaesiji>5«¿It ls-sae— - &-e:6e; C~asod’~rIa ‘igeíalaaaaleios libros leí

‘pa’oliibaalo ra ,baolattO’tiatrar 1
ría-a’ 1>’ i.’

1o-íe-adoae‘í’e~ - al - Isla - alelT establee»’ ¡alalia» ~snuqn-atila ~~-aa-
a $0’’
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tas salasraro liLa-en, carpetas carteras sic,, ¡cu>. - lespos-asíasqeejíasailíqusaacu¡asas-aaen iralss~sdr
oii¿adascadío preaauiairras ruaderasa ale apianan importasicia6 us-pelcis>cusaulorandisisespecial
a,araasees-isoy recasaeldolía eaeMay salade> del Jets del raUbltatiuíisknSa.

tea, 67. Lot vigiOsslic sea las caucas-gadosda As-a. ~3>Sicanas-o late CíS catalquies- eo-Lsi-ltri—
vigilar ce líe salasala lactas-esi ¿edras 1 s-siasíp>oo> > miras-aatoarre rl risas-ario<1 pÉrdidadralaresí olaje-
lías-a dalai tías. casesríe couslJs-stuíees-rael cuidada la,eoe ;aracr tarjo las-lii ipeacicasaportasesloira st
-loo loa teclas-ejpare evitas-aedo damas-lar.» rutias-e6 eses-bee,y si ¿«lafiaste ls-pesase,so iaaais-a,’ori ea-a -

ansarcha ealis ejes-aptas-ealeriiiaedaa ¿oídocaten— as-o-tesareea as-o-gv’a-’s’aa del torcías- sin jaenisicia
la si Jete da la Sercienrnpv-cticado cualquier (atas -le ceigir la s-o’o--roaso’> a ,iaoiarl áqaiírlaraeaj,rc las-a-a’.
gte obseraes-aus Así. las arríaaaooairocearai’arlor Iroelcos al

Lsí rigilautas estas-Jaeicergyoloo del emesy las-as— ramlloarca ase ‘aso”’— ro»isíacararaa¡iee.iel sos-opr’,
¡aleesaao-o ealaialediírtcAtO, dralir a sí >a’a,o-ta’oe’etets-asecr’0’aroao-’t.

isa ralas’’’ es --a- -‘a> -o ala-e
TITULO TERCEIhO>. arlaaroeloasedole

A ra. ~a’ e aíoa.orsea la 501 cLecirar piOrreaJa
Iaastrais-rseupirloliva arto fisealor jiten ysii ‘lo> sas-aa

oca.sttYss>aanc seasesaoea,UasroOs?ea, cops los-analy caarsas delia indimeo é Isrealtarias
da cajaosas~eríaasaes-soloes que alospíarcídc esa—

as-jasadaspus- las Jateesedepctilas-al la rrooaeecsieaaa
cAl”lTtLO Jo~l~EnO - yedra casale,tableciaeiraiaoces-as-sldacasolí ramO> -

li>
5 lo e~oeaa’eca’en>onrsykos claa<flcaeioas> -

Art, CP. Un. asolanasles aalshlascluasicuaslaalastrÉ ir— CAPITULO II
,crsaecrioo.i as-diesi rjrroaarytaorejaolanda loe libro, De ¡os edo1aoiaieieao’ay eoaaaíenaoa>
-roass-eaaarritsa,ebislas ss-qasc2etqirsay densa que

a as-a> 76. Contalle-roenal lomos-a-o olía lasa As-erial—
-a Arr> o;~ ‘ftáa. iría ll~.ets nasnaescniteay abjat~ olas. lijlaljaasecaa y Siesteo

‘esa.’ la ¡osrfr’ieui - aíro‘aa-isa nl sello> as-ds alarias-e ‘aS aarqsiasCooot-ra ¡rs- dOCOr o a ¿ r.easerieii>re
caferoial delrslre!aiera<tttis-r>.r 1 i.íao peraes-itacran. tsr la retes-sriorol ¡lea-isa -le reile esraiolo.cjtoejca-

A el. ‘10> Ataco ate seraaat,>.o;aoloseer atraerlopO— lía- o ls-a repeciairaarr.ircreedornadosal cale otero;
o ‘e loe. ¿alces-daeeruailc-aa-íacectroles isa lateas¡en-> rs- a

1 rerosapocalo‘¿australdci Earoio-t>
res-Ore y rnaCflStritt», j.wraavuLe de f,eeros-ioe”alOa 5- La d’rtrriberioa <serbio als “so

1or;.’íesaa.tías--
alomanlInda> el a r’a±ralt es pesa eaeneagasleaspar— la¡ola5 olcscataalaolo’acaíano ls-a eaa2trciaaao’araeosa
titular a-s-írairoma, a das-aIlesa atol cíairrs--e0 rar100gaei aoros Y

-Art. ‘11. So caatodiss-dnlos iibs-ua , manuscrito, a rías-víaces
obiotoasja’rrieoecirates5 las eetshaleeionjeíraasc~ o> Ls-a do,1’d,ii.a. eaiioasíao-el-to dr crics-riv-:.’¿o a

esus-tinisíaces-rastre(siempregasasi limaBa lora- OJJeIo-aaras rita-lo araroal-ra ¡~>a-a ci rsett.:clraaia.sosro
reas6 lasaloalelo aaecacitsl, caolíaves ¿isalaisa he renata,
cualescalas-Esaeapoderdr It ases-socars-cargadade Arr- e. Sr rrani~i.rr4 a-a a’’ i-’>aa a ‘jasas vr-ra— O
rs cetrinasO asegíarisolameapocais-o.a atrio ‘it casiaeoratlerareie’s-ir la rae -,js.aí.. a-arar

e’.> 72. les lelos-a taaraialtica as- poder¿las-le- ¡ateoseo LosirsiaaCYdoaosooarVotarr a .50 a yo»ilata
re—sacaa-rse’-adose lo!are,a ial Catetadeacre-arar sea ala aa-o sine ser eae’cor”ecra’era ¡aíra leo vea la a le-aa—
loe s-o’.a ola to.e j-oirñu e.raclare’>a ylea cona.taO - lasaiea ‘1 aonia
tAcase tia-jantíaíra ‘acer tasale loa desoaricueesalos ‘-el> So’ La cc-oisis-a.’asíaojo raes a ‘alarE oi-ricetaa

‘‘a mao iaiieea’s-s-one as-lcr-ea listono al a’”srta’aa’-oeo—,’ase’’’ lee
A’t ,ec- $olr’ra’a as-so lo lir.e;.ioras diaria oíl la— trio-’(IuliaCutS esa-SSal.ftihatat»uidc oiíae±saertiOa,ra-lí-

a a--reo seseIs-a í~ j’s-ao-lids ci, erra vea ore la ls-seca-oCt” cese> al. a o-sas-isaa. a sal ‘ob—as 5 a,íú arenas>
o jalas ella• otra ‘¿ciareda ardas lea ,oatlrolaco e asas. o Laval rr.eioiea,íoaaos.lea 1’rafs-iraa~soo’lere
a uiajeauade las estalilo-’cieeicacta- le-ajo la sale,muía oíl a loa qesaces5s-r’asa”’asi A les-as-srseca’-a 6 nclar-

de los letsa jde los erapias-oleosal. e-ada vs-ocas-Sto tarsosque tensan relacíasoraía loas aii’s-rrss-a alo la
lei’alv~ad ¿ casi las rolaccaeneacasio-as-ateseso ca-itatealeo-

A re. es. tesarla cerradosal paibílos lea saca— <sbkromiaasaa>
lilerisaleotosurlílatesaseceritasla a toapisases- ge— Ana St. Laso saacricjoiealoabrás-deasíisíacas-—
Tísral> raya durados-so podrá ardador de-rs- anas - seLsrasia.~eoi ala lo reroalgasalosoroliuseis perase
en Isis deprimenalas.,quiste¿lea en los de ea— lianieeolos1 publicacionesalo ints-rooee1oedi’seiloimo.
gas-day ocIas.>~ í.. ¿es-.,> ycaa-;daraciontanjas accs-earias-aeaeteda ¡srs-Fías—

En esas urjaspedal aceriatoa- ala embargo, gas-teoacididasu asíais.
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Art. 82. Se coa’igasaedlodo-o lot ato, enel pr.— - la-Irta, mil,
‘aspí-utragesaeral o 1 Ceta. o as-a cas-tbo-ledaltartí - Dc. r4o~aaea’.;yoeo’rO-iepoilía;oa’ a - -

ras-alasasiasal fasso-atao alt loes ~rtiiirsa, flilaliteccr a
‘o &lutoaaaos.a-a.a-mu ata ílsrúibucins-al lisis tres A rl 9C 2isedeo sitasarinade,les
nesía-astas Leas do los- . - .4-alía ca ‘oes rauta para fscfiila¶e i¿sir4ereaad,s

A u 83 lara la atacas-alocies‘y caaaataióde las o- ~ deellá, l~ asulcileis ertatro ej
eios-oealto;oi<oe.laa a’eoilta’-lcs-‘ doeerítíaioedaao íat Ceas-- - ¿a a- o-í ,, ras‘es aiiiqaaci c&itflt¿cá.,is,a ateo—
oc río ría a ajar Ir> ita aaviar,’ ioiéseqíar ar sayas- - eludasealos docsaraascaía que cajitoetien tos-mali—
a roo asir a.>> iii o-oa alas e

1.’ rol-aa de lis--ama olor - - ¡dladavatetesatela atregael arad” <o aojarías,
<al’-oa’rZa-r.o e--a. o.. —c aooeaa,r loja alee la tau— alo ~t .4 ~‘ ‘~ae aoíre

5s es iso~ ¡torIta pía

co-e-a a - ala oc nos>
.s-a SÉ a.. la ea-oír acotíaoaoooateralos-así dapli— ‘O’e,.s.saaor’’vív., Jo-As- losar ‘a-a

o-o-’ ir sol o-5

00.a o- esre-sa--’’ ~“«l’~>s- a tantoCe-o— - - tartasaasrocorie;a,,iaaaca 0.0 rrrd%C<o»o-
o-s.l aa-a, seForoaía-4san, c”uareal a-o.’arpendiaahaqase Es- caa~ deqe el Jets ele tas Arelo rs ‘sItases
a a ras, a>.sra-aalayr.esa-6 loo eststlcr’sa’>raíoe acreceque so eracauaveuacaa,eespadarccreokt

o a’a’eo’ rías-as ea oaao1ecesa a< mn>aiíieaaetallas clan deSiguo doroaresitot’>atOitrar¿ ps-avsmeistc
da las raialar’eojetalíaasí <ataría encada uuá dacilos, el Cables-aso

De ‘¿oíl eles-eraroalatisrála’ dos-u Couasailthva Art. II. si atgu~ de los s-aaeacraatsaA asoes—
• ase saaprasasarila retaríande obs-aaiacam~laassy - selsiecimjaeaEorecibiese6 rs-arele ‘¿cibis- agrario
descabalada staloo tiasplodo’eeasael miararea-e:poodrdte qaeja

As-le 85 Cosiera-laslaseníaso-cicitíy necesidades al Jefa> ~odea-asím¡on.as-i cm cos-recueeqareJugas-a
dc Frs rareilrocíiieieairoa ea ra’reecueocla de-Isa. paisdeaste¿ au’ecauei¿
operrrlaeaíarataiFa lila acodar lo JonIaOtos-sasítova— Ant. 92. D~berA geas-jorreporaeaIc~ ea ‘ -St-ates-
prapoisded laos reaoiasaey reusirsesadadescabale—i’ ¿ellío, tolstaleciaaieaac,se~ silencio ces-postas-a
al-av os- o-avise e-ejea’ioCraasla’accrase proceras-de doia¿dsosLaceaar;eaus-jona1 oros aalroe?aeas-isrs
a e-aa-aaroqaíaeou”e-‘ í’.rasalaeacaic;vrvaacoanoa- ‘ - heetar~;sud ftpniaiatdaVe4úlí¡~íluodel nhíbiecl.>

Xra rs, si ~or¡sua>o>A” c-c-iríci-jts lasa ramblas; a mientesal que cal ~ -‘a’

la;o isa ‘l’a-atia ‘o- o” alairihoela-SaaA aqacilor - a Art> 93.-La ‘¡serreta que masas-as-ha, datos-oso
r->sla’eoearnoros”’o-dcii” ,‘aaeaosaaaarr ea--aa sailca;yal - alistas’siSaselilas-u auaeeaoaceho aiajcmvo, arta-aa
‘<-‘os eaeie-aaaaiaorerio’iao’i rocallas-era oías aa,srs-cias, ‘¿adaA s-cpo-ueraoros.taro ‘l» loteescasa’dirio’ree,

‘-a-a ls-co-a-se CC’’iOe5’a-il’ la’ oler -aseso Ce Ile— ¿ ifidOjrlacas-c’ l~ltoraoea la rísfoararsonfearna
-caí—o’ ca o- r.ss->oo’uecnt Cesaata a ts-ssa

0easa-presas - panto-\e - a-.y.a. -

e-a asía es-a»o--a saCos--aao-e la Josa-ala (0oeasastiaioa .. ArIa- 94 lees alatíto’aaaas’íroouaaa,.’c- -asta’>
Lía -e a esas- ra-ra> so o reíais- os re des— ceo liasalacassertí roproea,’alo.aa.e’ace”, tarecaseo

res a-a ‘aa-sss 5

5a res-a Bailío— escoco>YoOSOfida el traía es- asasíarrsasasa~o
‘ni.. -ra-ah- - le-a ~í ial,.. vra iii’ ‘a u oeaa,reaelta AataOraa!«dtorasacaecley das-Japa eco

sí r- a. as-a-oea íaa-trlio

1ii e - t’’eaririaI’asl ale soad cal- -- Clon groes-ald— ‘íe’srs-ao-o-iaa asacasesas-o ¿yadai, das
o-’ corsos ioro’reioeoía-un tiertpa

so- ‘a aro,o-a-a’arecaíus— Arlas Sefpeeeaaarro,s~115~1

des-’ ‘fi ao’ slsío”.’v.,.aaoe tao-sola a todoslas eatab’ea->’aamaass-one-las-*a’ai- 1 da o-a,
oir-o’orea oa o.~a’ eso í-.e’’e a--oeaa-ría roo aí~ capiaoiuOy de ii<pahía o. 1 — ao,s,me

0s,-”e~>;eea. -
o>-’li’rS a-a la abs-rs Ceflerenit les-vi—sadal í<~as’-s-¿o’s’ a O

o-a-vv ‘‘los-al osos-a rol--e¿s’aaaesate ‘e— amalas- deaíeacmoe>acía’,oeodv4 ro-,ríe-as45Y sosas
a a alo a-saias-ue es larva atrio ¡aula. aro tan asuasa-artee io as-es-e.sí,.’~ Lo’ ‘~.

o-o-las a ac ra--a-o, rae’a ps-atador rrmcaaloneofaculadajaeaS - -a

t>.a VI> nl o-o ada vi.>. ‘a.’i’l’oa ‘—so alocalorSer—
sae ca. rl-a a>. iv a o--av ina’aísc,a-se’ esba-es O - ‘ - ~~. »:ls-z~:4:4.

tarearta ete’.oaaseo’o latieras .5 q”—<c cefos-so la . -a;’ a

-‘“o-o.’’

eres-si-rs‘as-ol aíslaO, sari noviaajas-aaCioitel isojoabrí leí As-a, SSO Eael peesaspíesa.‘~ao¿isl del Lardo
oloaasiiste StOecOSlSOardaooelan~sac’aaseaaaLI~3~s&rIao.

a suas-iba lea doasetsoossa-a Ocas relococíaras ¡saca 0510 asgasashas raregorledel ceaab»dm’senaspa?a’
es-asar-alcacoero-e loar.’ o-ii las ol,cuaaseoatar,labro, auasaterialticalílfica y admialoareit~- 1
a aio;etooacolercaoooselue te asara ¡ioaab>e,l-l5fl~ -e Art-a ~

«ataato isa ps-oreJo-raras hlecmoritasa.arsidirÉ ¿ la flte~ o,.s-~j ‘a-’ al
- ‘‘a- .8 aCatas-
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e.joeeUieeaolsda ha tanasio.da isa ecasidadasras-’.
sva-- Do- ¿.l J5!e a-nt previenes -

las .‘ laasaseaa->osy dlspoaleisesesgeecerala.
ACL 98. A OlOfOS aiesisles-irs’aeatra. podalk>.

las-sr realidadalpes sa-aaasaerecíadilay epashade
la esasoas¿¿1 crineras-. ss-ces-te>

As-e> U. Loa Jefasdelesalúie¿aoicaanfasi>.
cie croes-doeSa le Jsaalada Motoitara ea loo que Ii
Isabisra dhtrtheairtnda le camigaseriosala para.
gas lela. o6aiaara’r 6 la reparados y s-qa.>utciaa
del aro4bul>arioy eceterisías-M.’<”atates>

Are. lOO. Caareatgaaéndosece el Wo;?ha-s-5As-& te-
roas-al oiaa l~iast~ a-a’. canal-lsd ¡e-aa esanen;-,1.
~ab’arooa-ty c,o’etci,s-e-scies-hIjeo,

0la flhtt«io. ge-
acrol, ea alta da-a las s-sceaidabssIal rerea-sel, y
sotares-u,gea cas sss esa. br~irs-a. erais-bel so
aspas-esproraardesaicol,. tudos los atablen-
ras¡ciesa,

,siyca*,osu ‘,e,aas-rouaaaa-

i.~ Debiendodanp.reeer¿o lasaceafrole oteas
de Escaibieztesdejo, aetsbladrsieamna,coyasloo-
cias-ea.qoeco¡ansiendpo¡acieporcmpteio¿si
ecriraas- da ~cssllatina tase 6. d.aaspahsreape-

Aaprrsara,6 a so defecaspar Aredasalee.looac-
Icales Esaritaieeaeeapudríaesuosraureta-a plozas y
se, laclasidos •0 el rslatateael aúaaes-oyso—
sizW.adcaes-eops,asdiolitaal esel Ibas-lot dados
Cro; as-a-as-¿¿ti, la pobineltande SA. Rc4la- -

oreuto. r.da-¿tacs-eecl ale-alo aaitlusaoea la Ea—
rasete da l>¡plaeottlce6 ea le FecolaaaidefitesoSa

Lías-st
A es-adidagasalo verificarenocirlo rsspruaíktd.>

Itt tetes-alesplazasate tacs’ita’saaaleslasas. isa total
azilocianeael ls-Jis-MO ~l5¡.>ele jis «Lasa,

ana everolce¿ah rais-on lo-as- cailqalerCeno
aotptae$beqszegasa-aulo’ acopesaso.aas’¿oeyaaeulduute,oo
ralas-ete el ase-s-kia5gatatis-otir, ana- utia’aeastee
cta-o le rstos-oeuítuta-gea-rda. ysistio-racsiasoi¿oeslateo¿la-
Itt-raías-a uisí-as-pea950 laso’. vs-o-arreassi ticesy 6
osoa’tide u¡’aa al Gubias-rejaar~sssoe-orlíaao¡tina cd—
‘sadiceode~maa.le cuto1 caeloorloodeasíaelote>.

Cas mocito da haber paooasovldo íesinstetria -
tule. toditidateadal CuepodeAaclaitetta> ¡VIii.>-
cacarlasyAseticoseiseaotlclSaoalela b~iBeer¡oa
da lo earshlc6iasoal art 41 del Rs~aoeíaatada 8-
daJut’ao~ qe. pan asesadas-ca capadasup el -~

aleo].da 1. tartaJada DiplomAtka 4 dela raed--a-
sed da rabwoffss ¡tacas.5con la asigasearede Di-a

bliogralia‘6 Arqosolegls,6 — lisv,y ocio - alas st.
ae¶ic’saeea al sanas, ea dlapaáe¡a.>, Real dada.>
da 08 del mis. sssy si.>gas, eneascapaeda -
ternas diapedelaalfl~Waia dcl asEes-Ide Regla-.
ten, — nodl~~~~ ladItidecaqn. ~s--;

saetanWU da dicto Con~o peadiaseassres-de,
raca toaaSaoalqoele a- sss-gtecareciesesda
la. lisalasaqe. cl art. 47 caags0eso Ial da ~oaeer
ola.> simulo seaddíaice>
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPo DE
ARCHIVEROS, BIIBLIÓTECARJOS -M -A! TICUARiIOS Y
ESTABLECIMIENTO .QUE a DEL MISMO DEPENDEN,
APROBADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1887
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-Y uTAm~temlT0 OVE-DL lhimOéLUPDMIII

TITULO, PRIME~Q
3,

a-aa-aa- —

DC leA Ct,51P50,C2OtOt R*oaMaa. flt 5,05 AEfltVO5a- hisPaiOflQ9

- iYa’5Ol55l5O~a-a

- )Ah’JZLQ?EIIMRH4

Sala cla*aJc.ceo. ¿¿ Co, O¿UIEOPI<0#aoa

Articulo 1’ Lo~Archivos HááoCIa41I%úM4up~bli4.y
sol e

loe Masaoo.Arqneolopoos JasoyesJáúnt¿sa44’aoaaa u >O-aa-O~a4 je
>.-a.ruoarens- estío-nt bajel. aame¿i~Lúp~nAe &e~d&n
general ae lo’~t ~eisoa pasbiacas,y’ ~uj’ ‘del da~4&
e\rCInivaros B¡hlaoteearaosy A,s-atieaaerioa, a-’’

As-tV P.n.~regamen~ ee:dcio,y
ciada sas respeenvoraudallates-ario,di~lomSc&WL~ia15Úíco CL
cla,ific.ríu los establqcasmaeaetosdais-tomo eáUt’~t~k%igha

5 ~íL
La. B¡hli~tecáspúblicassedividitíít nnúAUflhaAe.Tdekís

primera> haNújoníl y las ojo.’ posean¿‘
másde 00a-OOO jo1úmeer~.>entre i~pr.soe lh~$~l~aa~aan

guasada

0lía. que o’ s-k8n¿oA esteáúáeroa- é1~i1
terta-~a-. Isa-e qn paSen de iC0N Y do-cY$l1aiO@~ MJA~

camp1e~n07Ade~qO. Lasqq. ~o’
Profesor del eseilaled’ ant~ 00 4tO diq&~Fdbs-44kfl4

Art 2~ Los t4Sai4¿a~
cla.esr son Aatbiros de primee.cla~~ el Elstdrieo Nacsonals-al

Ceastnl¿fi Alc.ií da Hen.rea, el h 2~ seaaosasStdút lo. desusar
queen adelsaste>.espndiereudela Danec- g~uL4sJm»~zr~rio~
pública,, contengandocunaes-atosacIanosAl. gácesildad4. i7
Nados-; ala aqú¿sa-,el¿a la Costa.co~ A~”~h&$aatatl,eZuea
Ras-cela-veas;el de V~áncia; tI d. Odaeras,aet¿’ei’laó>ith~’.e d~

a a-aa- - a- fo
Palmade M.llort4 y cualquier otro q en ldAa-oteifvóie ¿freare

cr”a,docus-neotoadels-tenis para1. laístas-aauel07 >«eL~
ca que estuvodiridH-o-la Península, y da ~¿~l¿~i~j Bl~tdtieo da
Toledo,leas aanivés-sitaflosdeMadrady oalamd.~ba5ylos que.efe4aV
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-- tonencoas doeosnentoerel.tivos 6 nasa localidade instttareioasda-a
t&minada. a-

Asta-¿A SeanMaraÑedh~A~¿it~Se
1%firqueoldgiconeionsl;

de eagasnda’ólMaaseodsRsprodoeeioieeadates.,y ílotreerslos

a a- - ‘;%¿Taa~q~ioa-a-Baqe~~
a- Asta-

5~ IMa-BfblloteeúNtddn~’a~afli1dis-1*twiodéFomento,
el flep¿aitodelibros déIntrsa.¿ionpúblicay aleBiblIotecaspopas-

a- larea’ los’Árchivoe’Eist¿ricoNacIonaly Genes-siCentral y los
Museos Arqasso1dgi’e,~1 fl~yt&lfljfrdduCcios-tei artiatices -

- a- .‘a-to “dejaenderáninmediat.aante¿.la Direcciongeneraldo Itetruotion
‘pública~’ CeO~a’ -

a- Loa domeses bleeimie~toaoa*eotaprendidom‘en eJ pirrado ante-a
a-soreatnlaíbájo l&.utoridad’de los ~‘ctorea¿aldistrito uaiies-ti-
indo eas~aserad ~ a¿maílstr.Iáv.y tsw -
r¿vmenfrt¿s-i~;s~~A.re.y ¡oora-c-anndssctod~ rtoe socoms-asic.s-In
Con la Ss,pet1&tdÚV~,- ~a-a-~-a~>.a- a a-a a- 5

-~-a ~ ~ L~a-4 qaL~flalia~t.pafy>ldasíaooÁrrw,o14~ico~asea a s~ aaa-a-’a’~aoasa-as’’a.’’.’a-’ 150’rtja-aat5 ‘“aa~ir’ a
-a <rs » 1fleei’¶o’ castraren> g54,4cp.~adeneeaajahaanesteno.ds?oo---~ úgún.wa~tS~’a-~Wend’del

-a--aa>.nraOellaO a- -a O a-aa-a5a-~ -a• ~‘a-:a-’- o’ -aa i-’-a*’> “-a- a-aa- a- a ‘a-a-~S ~

a-ns 6 rt¿¿Wá~T%í .‘o’~79&úa-~d ‘a~ii-~t.
Fablacteces Mns~oa, a-~@M~’n~aa~a en

a ~?pas~5+aQ5 a---~¶!9fll?-M?!)!~s- atenderlis. ~.~a~54iol~s
“ad pera naiy.pst.nislqesecneepsad 4~Aíia ~Qt~i6reaascaasau5a

a a- u ?~s’ ro ~¿d¶áU~p.asá~sñiChaagoadas, ya 100 0 0a-a por~es,~ndae;do.A Spqi S~OpU9Ue~jgio kcaerea~ejercsrla
1 en5.p~e~~~etaslos ~t.bI~a¡senepíos¶Jae4é~ codasde

-la ~ la invefronae Isa
~ ~ ~4*~49!a- qohs’~ las conaagnad?as eipueees5ue~~oor¿soseras

-a’;: o’ ‘‘~ a- o-ao,ooai”a-oa-ca’.:

aAe4a %-~ 5«o~pasndrá;a. Sanasteuccatava411 cieno
-~l~eFe9tOt
El ¿gle~dql,~asrpodq Archiveros,Babtotecanoty kno-ascessr~s

Vacsaza~tdeote ~. y
EIDarpas??o-st rs>tnasdo atatocad

aa-a>. 1 Es -~ ‘flo’íi’o’-a--a-.0a por 04p coasoepto,aseasodejos
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--a---- okPfrÉtOreS

a- .e -aS- a- ‘De Za Riadana,or de DIloredtia. a-. a
-— - - a- - ~ a-a-a-a- - a - a o-aa-a-o-a->. a —

a- a-a- a--a~ [ata-.s. o ‘a-

a-a-~fla-~rs-5fl Eeeuela.iespriOrdta-fltplOlOát~o•,&bl.c¡da en

Madrid> eala especialdelDecapo;y tienepos-objetodéla instreeca

a-a-: clon tedricayprácttna~neeesañapira el sardcio de lo. Po?¿laslYOaa-
ta02BibliotecasyMaSSCOaa

Art. ~t a- Lá Escale ariperiordefliplomátre sehal~’bajolama-
-a- mediatains¡a~cciOnde Ii Dlrecc<ón generaddcmatruodonpública,

y laanee~añiAa-quOso ella ~a dáestaráaas-p delesandi’a-ldazoadel
a- o~~’a fadoltetl’Yo Jt’A.rchiflrta BibliotoCWOá y Amd~cstriosa-

-a- 2 Ais-¿ ‘y~,a-’~”~l servicioqatedeaempefiíasís-aProfesoresd¿l. Escuela

eúfl¶ássfi&02éa-fl el que)eecorreipondtcal ,ii’taad del cargo que
1’: e>lsrcen’y:O! esteconcepto>., sin perder el carácterate Profeses-es.

a- a- obteñduáar’105asees-SUe.> fiar carjes-ta--aPodrlna-atn embargo>desefía—
.pefiar,ots-ascomislonee del !es-!l~o casloe eattbltcimiCfltOS de las

a-a--a’ dales catEnadecritosa-~s-&iO acuerdoentreel Nao-actordela Esta.—
a-a--a — a a> oa-aa>. sa-a-a a--a a- a-

“‘s-’a-la ya-el3efe2del.ata~leyi5055tastOa-aspectlto>.a- a- - a- a a-’
-ks-t, 13;’ Las vas-antesale cátedrasde-lI Escuelade fliploaaasratac.

a-a- a-scproveerísapor opoalciorassartrelos is-dividuosa-delCaes~ió’qaaeten-
a-gaasl.cat gs-ii deefe’edde Oficiales>LoaAniliarca dela Escuela

->~ a-quelra
2yarsdesempetadó ladras por ~¡iac¡o da ~ curso entero,

podcanpreaéastSréOr¿%pOaiCloflaassnqesepertenezcaanáitcsMgOrit
de Aya,dtastflia- a- - a-

Art.l4a->L~~!cO5lVl5 fliplonn¡t¡casoreglnl ~o~úreglameato

eslíectala-- o - a- a- a-
e -a-a-a-a-a-a-

Ca-Ao-PtTULO¿Y.a- - (a

a a- a a- 5>

a- o. - De los a-Te>’ sEr 1.>.eslob¡orinaisasfre.

• -a a- Art Br ‘Habrá sialJefeaaipeiielr¿así Cuerpeocl cus2será¡la vot

Inspector generaldeis-amo:‘Vicapresidehastade la Juntafacultati’rL
-a a-” Art. 16»’ flabeá ademásen Jal. de Seecionpor cada senade la.

taceen queseeneuentr~d1vi~¡~o el Cuerpo.: a- a- a-

o- -a 5 a-Asta- fla-a- SeráJefeen tadaArchivo. Biblioteca dMoeeo- el cm—

pleadomaesíltetivodemáscategoríaen el Decapo; y si dos 6 aojeIt
t’aasu,e~enigualsalda más siatigi’eedad>.--. ‘ -a a-,

.&rtlB;:tOorflsponde.á los Jefasdolos e.talslccimieatóar ‘a-
— - r~”L pa-Cumplir ybatflqfleét cumplo la. leyes,decretos,rcgla>.

mantosy damas¿¡aposicioneSrelativas .1 Cuerpo. a- a-- -
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t
5 Ordenarel rtgimaaladtaU4ódél>.<

glo Alee instncciofla g~pj~~flql~9u -a

Archivosun vaniuaxoea-efl*Z,eup
miamos seacordará~

cuentapor una parte el nUjór serfld.o’4eIj~4&a-a- S 4
¡a-aacesidadeeaCs4d>55*
ja de acuardan conloa.Daaí%49 ¡a~Y#~~>.~n - a- -a

Jibrosq.c asanne.eaehLq*ta~áo!.c54Oed~qp~qi~pnw - 1.

otroa anA]ogot. a--- a

3a-a ‘Elevasal Goblesp
1l4e;opserXtas3copo4alce~oú~qus,fU-

merenconvenientee.’ o 0-aS .-a>.:?oeo
¿A Diatribasiral pe801.Ih*cQ$tat!9y44~i¡eL!# —tt~4elqataa

aa-MccínieOlO.a-a-

5A Amonestas-A los cmi#adosqas.a~faiUawaaME~49d9&de
eneldopos-unplazo qnaa-~¡g9~d&5hoochOidAqSh4E5ZYl5fl~51
Gobierno,yen los e.sosgraveeinstruir el oportunoaqedj~n%>.1

6.’ a- Lara-parto-al~
principiode coda trimeaVe,a-de-loa-;.dslantoeoúe,J~’;aaa,~ea’>
trabajosdel est~blceimiento,q~prC»4dpde~ih4amoz$”<~bseni~o
,queps-esterealaempleado-yalnúmero49pqqlé#aqjaq. p hecho,
RemitiráasianiarmeanasaMemoriaanualsobraél eets4>,4u1qqtab~-a-

a-cimiento, east.distiaradel servicio del públieo;a~dornnjietaelesA
a- craboy lasqíto la ezjscrietriaacreditareOOrno~.qpasa-itnjp~3. - ‘a-

7, Ecreasitiral mismo Presidentedc la Jaat.todo áa-¡atoaxjla--
tos LeannecesarIospara laa-foranaclondcl Inñaar.goflar~¡J~’qas aa-a

a- habla en al art- 3’ a-

~a Disponertodo lo r@~v? 4.1. añqo4*iqps-4e1m~crlsl oip-
tífico y adeaasinistrattvo,y deasacoaioerrsienteAje ge4~a~cOoa4ani~
ca del establecimiento>oyendoAla Juntedegobiqrnp~oe,cs~

o: sedateraninsnen sate~;pg1srnp~o~ a

9,’ Los Jefesde lesBiblioteca DZ~9*1%1A-a 0 5

depropiedadintelectualcon-qrteglOLías dlspo4Sona1i~~tat~.
Art. 19. Sustítoirá al f9 ¿¿el,.~tabIadm1ento.”~~*aseadss.

y enfermedadesel empleadoqueseemAsInmedIator~t.gork~
y dentrodeAsta eldarnqgtysbgllsdhda-

Art, 20> CasandoocurravacanteeS auscnolaiegItm.1~ntsb1co-

esmaentoque cetA al eutda4~ad&~aJOlaA~pk~4*ss-5<S5flda’

a- elata Profeaordesignadoel electoporql JotaAeMae»A~¿urea-
tasIoda que depeas4sa- a-

En los casosde vacante,-d2cnea-aalqla dtaflt~ffi 4e-aavurvfcl,
a-int.rinoaxochde dosmeses,u. aborsarA~qruo-alQ a-a~at-
Icaelonde WC pesetasazsnya-lea.con oa5501

645&9U en

a-son,o-l del retaso,
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“eobfrrn?flv a- a-

a o-a a- aa-a-a--a a-~ a- o a-
a- a- o’ a- a-a a-~a- a- O -a a- o

a a- a-’-aa->.’a-” ‘‘ata-a, a -a a- o--va.a.-.aa-a~>a.’i aa-a- a-a-’ <a-a- a-:a-’fld 005 a- a a- a- a- a-

a -a- a-,-’:. a-a- a-

‘tsatíbien ~i~Ei¿ela superiotda DiplomAll2. ¿eayobCatgOa-rOOSflt
a- en urPusifesorate la<misma conlaigntiflestion ‘de’] 000 pesetas
quelea-estáa-asignada.a-. a- o -aa-aa-

krt:22tEn loseee~bleeimiettokde.priaa5eflocl5fl‘la4brá sanSe-
cretas-joelegidopos- el Jefeentrelos .m’pleidoedelmismo> a-a-a- a-

a- Art-a 23: ‘Sáá’obli~adón deis Secnt.s-íoe:a- e-
a- TIar cei~ntaal Jetedetodéslós asuntosrelativos al gobierno

y adaxainjatiseiondcFestableeimiento,a- a--a a-

2:0 Desempenarelearé&dcHabilitado dondevtole bastieraa
pecas!.

85 Teaart.acargeel’Ase2ssvo’partessl&rdeleatablecamacsaoy
.flpdir lttfltftctdronaytoptes-qecclacre, dedar, con ea**4
fiesasodsiJefry’e2s~M establecaaulento---a.’’>

Za-. 4¿fiétarlt eorrsspondencaalaterana qn firmarán los rae

peetonea~c!s

4•O’~ztanUeaa5las’actaSda lasaccionesoc la Suratade, pbaerrao
6’ Ll&vti~1a%ontabaiidadcon as-regloA las daaposascaoned’t-

gentet a
4

1 LlevO loe librare necesas-asospar. anotasles entradas• sato
ds.del maternalcaentificoy ,dmanasatntasvo,las drdesiesy tapoeta-
clones sdflfnalitrttrtse la cou4esyoondeneialites-ana,lasa-earUhea-
ojenesy aropatea-las actasdeIta-e Jentesde-g¿blsnno’yopes-~ct0y35a-
.de’coat,bflidt¿a-”ia-a-a-o t:-aa-a- -a~a-a->.a- ~ja--a- a- ‘a--a--o-, a.‘o-a-” ‘a- a-o-a‘a• a a

‘Arta- 24 Sustataass-aal Eceretanocre jebuencise‘y’enlcrmeútdeaa-
a- él easm~leadeo’qn desareel ¡ele . a-

a- CAPITULO VTa- a-a- a

Za ¡ti Junio, de ¡obirsta. a- ‘a-a-a-. a--a a-

o’ a- ‘a- ao’ -a

a- a-krW26 eaabrá’enlos estahlscasmnentoedepnmer.claseún.Sun:
a- ‘—a-aa,

a- ta-de’ ~tbaseflú, compuestadel Jefe, delos do. ernpleastoequé-la
siganencategora.y antasgasealad,y del Secretado a a- ‘a-

‘a- As-ti 2ff a-’-Oors-eaporsdeAla Sonta a- a-

a- .: ~a- a- ~rstender ctstodo lo relatavó6 Iras adqnaatcsones’qus‘hayÉu
debaeerat’dOla-Ctdacaeablecausnientocon cargoA su.preelapasesa-to.
‘2A- ConsultarsUele en cuanto sc rafias-aAla ezist.nciadell-

a- o a- a- a- aa-aa-a-O
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bs-os.documta y. objetosAN>AO~qO~So9fieaAÉWifl~
eatablcetmient reMqpt allepp4Qa-@tONa-’J~
pasa-alaaeiqaiisiciongratuita 6r~t#4.•

3a-~ Dar so parecersobrol*¿neIOt~Ya-W55oa~A>4.tS~eUA4Oa- a-

ss¿naaiaepan el materiala-sdjaiM5~tl!P~t a-

¿5 Evaecílar.l05inlormes.qwes-l.~Oi~d~dad¿r#J0f5 P~¶~e

¿rl-a21> La Jiantaede gobsresnse reunirápor lo nadnOasi».~”a- a -a

al mes,

c¿P4~ia y”>. a- -a

e- ~
a-a- Art-a 28> Cadatress~O5 ~ a-
a-a & todos los catablecsne5tio~~l/~oq~

4

:“~ána- 28. ¿aperioac*dh
a- eas.retp0r5~5i~

1Jefa4eLOA5
a-’ ÉeccionresjatOtiYCtoca& caed ~ a-

encomendaráncatany sata.á.~aad~la4é~~&
nss¿bsporel Góbias-00 - a,’s~’ -~

siesta-SO> a- Los Inspectores
caaáhestahlsalomiSfltoaa -a ~.a-e-a

rl>’-> El modo de ruaph e~#ttW&45~QMc e!~15v#aIIt?Wa-

arreglo.! clasiñCSCioOde labros>do<uéntOSYsagfi.9d.d~d
a-toe La ota,etVIrSCiC

3> El calo y aptitud de los empleados~
í¿A’ EI’aloSCOapfsAOyí,asorsii4s4a4atU~*Pfl4~tÉ~¶ —

52 Las nacesielados
cimIentO, a-

Go’ a-La altxaciota-enel daatuitóa-,40s455giZOJfisU4tJa-ta-W3UtL

cinaievttoecuyas- contcIOntSaMStAeq!W$t 1W!I?ffiVao-i -

Miniaterio de Fomentos-- : a-

-‘7,’ La edaterasciacual ~ ea

objeto!arqueológicOSqu~ panedintenes-a-]*~ata~iQÑ4a-$~%
en-algunoalo
a&s- todo lo-damasqasa. ala-eltW85rA!oP~~A%4t~~#Cn .a
~rt. 31. Les visitssj por’ r.~2a genex,lu>.~4sb1*t44tW1r!%

cenanelolos eat.blsíeiuli*ntoa Uneabiestq%a*j~V sasu’rasnt%ta a- -

a- Art>. ~a- Los Jefes-de ln..’
0M¡bleqlpli *<wt4#a-~ib<*~ -41

pocosda meniñestok Iras mns#ecA9cfl6q4 0t’oq~up r4iPP-
-deascis-as;6 fatilitSrltO cuantosohtOerfltJeIMPt0>ia~aI~<~ato
‘tsi todos los auxiliosqn rsthaaoP éj~42PY4 ~t
jSoodosu cometidos a- o’
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a- Art. ~; En a-el t¿rtnin’o d~doe mssesAOcohterdesdeel dia ana-
que lr-tiais.a- e~iknlos It~pectorú si Piosidenesda” la Junt.a- -a

facultativacu¿ntacircasnatanciadedo ¿oe’ené.rgey propands-íff’lo’ ‘a-

qase rs-asar~ás eon’vanisnteal ‘esrri’cioa-.O‘~a-a- a-’ a--a-a’ a a -a a-

Art. 34>.
0’Por lsflir¿ecion gsilerusl ‘de a- lneta~esceionpúblic, ‘e.

sbou,rálI:álos InspectoresIrágasto~’’q’nea-~casiohcñads’~i~itrá:-
a- a- a- a- a- a- a a- a- a- a- a- a..o-aoa-a -as-aa- aa-o

a-a-a- te$
0~ a aa-a-o

1 u. -a-e-a- -a

ata> n’taaaoaJAa,,

CAPITULO’ PRIMERO>. a-

Del C;ea~odeArdida-os liad¡adeceno,y Aalic,aarios a-

Art> 35 Lpeisonai encargadodela>acrvacaofacasitatasvode loe
Arelauvos B blancea-casa-. iduacosa-conatro-uyeel Cuerpode>aa-aetltíve--a-a

ros,BiblaoteearasoejAratituarios a- divadido en tres Seccionesdeno—
manadass-eapoctineaient¿do ‘Archavos Babliotecasy Museos

Art 36 AdemAs’dél’Jcfeaupas-sordel Cuerpo~ do los tresJefes
de Seecteondc ojua ‘ea las hecho endersoen los artículos 15 y 16> se

díradau’ácadanasa’d’eanis úÁeieiasentres estegonsea-donomanadas
da .3efcs la pnmeraa- deo-Odrialeala segunday ale A-rodantesIt
tercera -a’ a a-~ a- a-

Cadauñde&t~ catogo-asa-lasjo abdi,ide en trasgrados ps-la-> a-

mero segundoy torcero2- a-~ a-a- a a-a-’ a-

a- a- ~,o,oo-u.

4’a-íse,sha-att 37/ ‘El caigo dc Jefe Cu
al sue!dodalo. ‘‘‘ a- a- arpo estA dotadocoasa-000 pesetasanuales y los do Jefede Seocloesconel
de 7.500cada000; ‘los Jef;i’d~ primos- grado‘diafriatia-rín el sualdota-

anua]di da-a-faGO pesetas,6000loe de segaendo>y 5,000loa de tercero-a-’~ a-

Loa Oficialo¡’d’ 7-a” a-o’tsfsutaa’Asa al sueldo da 4.000pesotis’lo. de primor- a-

grado 3 500los desegaasdoy tOCOlos di tercero. ‘~ ta-

Los Ayudantesd. pnmer grado2>500 pesatsi tocolos dase-va-
gundo jI 500 los de tercero ~a- — a

Art 38 El numerodeJ

5105a- Ofletaleey Ajudauiteaque conati-a>rc
luyen el GIres-pote detos-an,ns~Ipos- el’Gob¡araaoen-”ista daciosa-ao’

cr¿dastos‘lcgasalatavotseisladosAcateíorv¡eioa-y la-flireccion gene-
rs! de boatruccaónpublica,oyendocl dictáinena-delá Junta faculte-
tiva del ramo dastabueráel persoasalistuuaslaspías-astillasaprobadas..

a- Art 39 a L traslaceonesdelio A otro’6tablecimientodentro
a-de ¡A mesmaSacceonse autorizi~-k’#¿r laeflis-e¿cioua-genos-alda-
Instruccínopublica A asnitancaldel isíteresadoa-dpos- coaa’íeaaiaucisa--
del sos-victo oyendoen ambosc~a el dietáasesadalaJunte.La’
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tru4amon dauna S.coaonLoUn4tfteatd# It a- ~1ae
¿w4.1, terceracategorla,.en~*M¿bI AAe~q1qA~

a-Art. 40> Los .ind
4vidrsecd~1 r~P9APQa~4fllfls-fMW0!. u>.

aseqnsoaque por antigñedad:&npAursoob~epg~- -

nasúsra-jarastandosus.as-vioioa’aue¡ntabZaclmiarate~Mqap a

adscritos, con tsl qoe no se ~
salvoencl o-so en qasaporeonved.oeia4.1 servieio’Ñaaaeu$~
su ts-salacíonA juicio dalaJn~M1a-, a- a- o’~

Arta- 41. a- Losa-indivídesosdel.1~erpq~sopodrtnssW~%~qt A.:
a- saséempleossino ondiarat s.uficrseig sjqcu.tqria. p~e¿ia~~%ffp~

beroativo.y en esteúltimo c40,1cQnaez4ieracI~4c1.Ja±srsm4q,ay

oid. 1. Juntafacultativaate! ramo, a- a- - ‘--a-aLa-za-

,4rt. 42. Podrándisfrutarllcs4aoiaduranI4do.a4qe~a-4p4r
a- cualquiercargo público.d destiñ~aeua-astablodisvps~~ft~.a-

quedandocomo soperanaraerarioa.~ne1oseealatoua-ya-rsi:dara~~$..
,olvcr e] servicio> A ser colocadosenplan dalamismae.teg,S%4z.
graedoquelaquaántesdeeenaspeffaiaasas-tanluegocomoabayaafl6~&,
te. Les que prestarensuseervici4ea-a-álee aanOdftt~4ens<as9~i~j
flireccios- generaldajoatruceion-,públicaeonser!srfranPu~aZit
deroclasosenel escalafon. -

a-Art. 48. El oscalafon,riel Caaerpaso- publioaetto~o~¿o.a~oa4u
.1 mesdeEnero. a-~ o

CAPIZULO JI. - -

a-Del ieope¡oy nene.eset Can>.. Y a-’ a- --a’

a a- a- a- 5 aa-a-a- a-a-a-a -a. a-

a-Art, 44> El ingresoene10ascr~isosiitaUyqjeM544~%~,z
bliotocariosy Anticuarios te

a- a- ndr& ¡upe~
lasúltimasplazasqasedespasesdeo’corndosl~sssqensoafla~Sj3~o--a
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731 sí deesrapea-,ooses~stsSasa-aso.aóaa- ea-saaflkaalsaci aa-ose
enapinosnocanseodek aepsosorsos6ogrificoa y
6Ucgratíkóscoas 0570 aa-enesOcashaulsne ta~~Ji’
aa-asedosi Ci5a10a5d01,joOo.biblioascsrioce ‘cisne
practlce~eesa’pea-¡sa-uta.celasea-esa-y blasequela’aadaccAOsa
del CatálogosiSebáslcoota-ecea-sumeboeadaelcuiasdes
retoscloda 55 ansyorls de si casan no flan usegadoa
ponersede ácuea-dososbibi’a-ograaos,y loe biblsotecsa
ra-oso msJc~arasftoa-tsóe’ústaaacaa-ceealoe leodarese
y ‘ktonadaeáá’ae sibdmoaacoawsnsi&-’uoe’cueasea-eoa-a
1555505.qa-no a-pejesaaSy-Concuflens¡a-sno Osuna-osasi-
duoa tana Ciba-ita-scaquefsn Sfldika,sibie bsasnsfe,no
— ¡aa-aguacapesdeorgatolla,ycsietoger55 ea-Asricay
r.tsro$a-se, s~4uiarsaoeceorcsa-anaós’54 aa-e que a-

>1480 ~ a-;~a-tt n~as~e¶bsa-ogrwcjasaa
ces. OStaiaosoglsy — la Historia de ajeLlaaraisarasa-y comosi

aseo sasesasa-oceosasama-sa-ela-a-oeCa-a-el ea-A sa-asía-a-s’ sedoea-lo> con osrosno a-ea-eaestudies,no fusasbagaje
ja-a0— —. — aa-asa-cas’e aa-ea-a-.aa-SSsa-ss.sa-asaa,a del biblioaacaa,ode

inda-asoena-atie paofssión-aSi con- a-

~Zz.a-~aarisita’ í~’ ~a- odaso,’ a-obesa clamassobreaa-loa-a-isa-a-:de ca-sss n.abltdioarijtces.ya
parpan-ea- OobI’a-oaeconorM.ae,gamessecoasabo,eatidssa-dama-sss-a

.a- s’.án — — aaa-seesreaces8.0.-a- ira que e aa-ssno es. ni cori aa-aaCso,ainaiea-eaComo a-
a-oca ysa-aaa-aa-seoa— OsotIasasssdaSsa-aasa-oa,adsa-a-a-tea-a-
a-assea-as aa-aseanana-a-ata-de— a uvas Terna-ca a. La-sa-sa- por ageneralidad.soseginsa-.a---a’: a- a- a-

a-ss. aats.aíecasrMasa-ea-la- a-a boa-par a-fiosaa.a-aeoaSlrafO 55 oblatodesuasepa-amere Inslrsacci¿n es. posesa-como
ma-a aooe.iiscióoa-a-so asíaa-a-are ioss-a-aoossa-sa ana-a-ose- qo-seda da-acaso> Da-ea-sa-as,en orden simseora-álico a asia-e
<ea-eaea eca-sea-Sea-sa-o a-a f--a-Wa--aa a-5Cs~Oa-fl5-a deraguasecoatiejadaspor 55 pa-sAcasa-aye espera-aa-cia

psa-sa-aradacta-&e delGitalogo ata-aNa-coen usa CiNa-a-o-
a.—IMP55ESOS. CATALOGO ALFABSIaCo a- SeiSpúbiiciS dea-usa-teqn Ma- dejar as-sr ésa-esin

susifoar albear de los eaasudka bibuiog,adices,-cumpla
b,amo-a-daaccián enproa-a-sersea-a-aura-ost fo-a- pa*aci,il soyo:eade accederlena-esta-g5Cadn 55 rápIdo sara-caosa-osaecSorsaa-nss>

El pa-ateríasarabajo ssaapa-aa-newda 05 qOS 55 a-isa-a-sae eisa-a-asla más ~erfscassunaaorm’s’sc en le rsdecciáí,de
ce Atela-aa-ca.n’osaiouecany Ma-seoada-daca a ddata-ala-onia- a-as elda-sa-aaa-vslo coa-aepoua-gsrsa- . a- a
leas regias sega-salescaía-leshande redsclaoaa505 ceaja-
logoseníes fiusjaoaecasregidaspotesCina-po ~ aa-a ¡aaa-ooa-nneasceesasuníaoraa-a¡oadel seta- quenc

la-a-O 05 Aoefiissrasa-CibOsoaeesa-.osy Aaqa-aeOiogos-aCon-a a- a-gattrse ra-ana-A con al a-aa-YOosrícereciraieroao
alosa-Sra-dOque el Ca-allegoda a-a-ata .a-aa-aadieaatrilita-o a- a- iOtsflCStgadOids Ornas, osCilálogoaa-ro las Cabía-so-
pa-Sca-aaea- uds s,ba,aascepeiblicaeaea- alasNuaCo de lactas> a-las sejol tasando en eesealaorseaque a-ca- psa-Itt-
¡a-a-a-pa-esos

0y lenleasdoaa-a- cusnasqueportasSamba-Snsi Una-intS Opirasolesy a las~a-a5eshe sido precisodas
a-a-ss cesamayor actividad y aoikitua-dse osaseisacta-al- sigua-sa sosuesona-a oscasmás pa-tea-caqa-. lógica.
menas esaocaácausa. ¡mpoa-asaaenoerssurehisaa-a-aoo. langa siguaen por mAn oaroa-ebis Su propio crauerao, no
a-ación Oea-ini ira anas qus a a esningún oarua-tea-esai- dejapoeello de atenerse eaaaictaa-eeroteaSo que ea- la
mido deberfijar en asta pa-a-Osar a-045a00540105a-a-a-teosos insansecida,sepra-a-asrae¿ qa-as 55 a-nsaorasidad aa-ita
a qn susosa-a-saciendebeala-nana-e-a Por eosa-o-ederacao- sa-bluesen ci modo de radecasa-tos ea- canocia-a-sisa-suo
a-esde ansuogeandoledada-cari ea- sagua-do5 daca-srlas pa-croo da las ogias que pate ala-o le Sajen, a-a- de las

redenciónde los Causiogosde caascea-y ~o¡a-onsaia-aao-,dsíaaes.por parte dt5oasncsa-gedotderegias para a-a- esuampas,manas manaisa-el CelálogoadabStica>esla única gara,a-uuade
a-aaanuaeuisos.psa-Zas de ka-isp en a-a iaaa-esaigaca¿nFa-sa-dadaea-esas.considera--
puerooa, loa-agradas da-atea-Osot.gnaa-eia- cuevacon os> cita-es.la Sunas ha pa-ocura-do dejar la menoslibsítad
a-it ca-ita-ra-as o-a-enea-Sorsa-Andosedesdehacelergos a-hes potable sí ea-jasolo dei causia-gador.que ea- San ineo-a-Ossbie
en muela-SS niea’íoea-csay cuya-a.CaceiónesasgareIs, cosa-sunana aa-scta-ea-a-ecasaba-ode persone]en a-os aa-abs-
noria ouinaso, a-egaamsnsarydefinir deune —t Msa-sois
desastraroy 055-a-noserále cuiitaCicióO s.ba’a-ogaaace~ los de caaeiosaeiónrosa-te da na¿srnscezsriea-a-a-enae
eisa-aa-Pcasegúnle cus’ Fa-e deaora-nirseel Ca-lea-cgonaco a- quefuesepor sa-tremoa-a-sa-it en cada-cíbuida-sesy qua a

acleida-a-osiaoa-oe’saaooesostla.asgan a asamaserle causeda-a-saiPa-ondaperiurbac’itnea-a-osSóditeodemsa- Caualogosa-Con ea a-nasa-ea-orau, no cosa-ea-a-Oea-ardellamarpara la redaccióny ordena-ciesda- sa-a-a ceduSa.
No esa-niosteser. a-saca-a-aa-ejeun atana-sa-para pa-la-sa- a 5a-~a-~~a- a-os Jeana a-as 9a-a-a-iosaesstea-a-e 5

cita-ea-aa.ea- a-e da-Redares os organasery caualogsr cena-eea-aosnc’esa-ame de que en eqsa-ea-ass’dondshaya
una niosa-seteca:a-aa-oqoas presupone.neasa-sana-ca-usa-en másde une personededicada— a-a- a-edeccidn051 Cali-
quosneastiara deconsíssa-aoIoyepiicarauSprecenaesa-a-as ~S~a- ~ alena-pra- un masa-a-o‘a-’a-diniduo el encaa-gsdudeoea-a-a-serlas cádusasredactadaspor los ada-ha:pases
ealudaOS>porca-Ca-SO a-a-O a-surtOSOisaOíeS.rseca-sarioaPete a-alosa-O poea-ácoileraegusa-nssrpreleciontsmasoIra-es

a-osssaa-ira-risade a-aa asganaquí a-saeoiecidapuedan
rompen aroscaserisssrsltermidsd. a- a-

Es mil que probable que Se latas de regias ca-arasyconca-etasy 5 conoa-ceitríde que sin ellasel 505ta-ajO
quete empssa-diesesabiade ser, por lo abigarrado y

Corola-te. peolectsa-raeníe~ia5’d,no luMa-enpOca petas
en Osaermome,al autosdea-Rsi dscsetoyRega-insenlo
oa-gSACo — Ca-nono acullealsode Arciabo-eros.SitIas-

seceriosy Arqueóa-ogoa de a-Saenoviembre da a-ss?.
a-soy‘eageraaefra-a-a- Biela- a-sois>,a oso-asperadeasa-cara-a- tota-
acuerdo. a ormecios.ded -Indice general— sol libios,
docua-sensosy obisa-osque seconserven55 a-os Ajena--
a-os Sibuioaecasy MuseoaOa-aaeoadgicoa-:plausible ini-
ciasie.ésta.spaoootadaya esa-el regíaiso-soetode2S-ads
merlO de 5551 fhoy derOgado) mandada- aa-acera 5

práctiCaposea- a-ss Decreto y sega-amentodeiS de oca-
tuba-e de e554a- Pusa-e ideaoc sisáabandOnada, sinosimpa-amena-,demorada su ejecución> So a-ea-elsa-o- tos
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lóm’qa,ó’*oairÁ a-ambii<a- aroseaimsOlesotoda susnaagr- -IorSsaCa-t de aseCeesadletnolejsa-o;ea-aaa-amensa,mu-a a-

da-d;’perO.’poaa-’soque-aa-loaa-iba-os-aoce$ptda-15Sa-la-ns a- perlhaoa-’sffa-OOfl5-sdasrilta-’aia-s*aaíbsrgeYoUeaunquea-o
acomea-ersetas ensayoa-a-’uoa-la-wsdtporSo pasa-aa-oea-ra-Se” ‘a-aaSa-a-sa-ma-cadondeaún-nose’a-ss¶a-a’Cadscomisa-ro
ra-doaa-dice~Wraara-5ea-asobrasaoa-spr.aaaa-asEspafia’ya’ el ra-baldofa-da-te a-a-o osasteyaapa-ana-s&-so-1aqueuaa-
jasaa-cría-sapdO a-wsfioleaelmpa-s5 555 ea- estreauiero:a-enque ea.eaé’redecasa-dosevona-ina-erícon arasga-os
aa-Soca-se aaa-oSla-ca-moa-a a aomnsecióra-deSeOlba’sogOelia a-e elude a-a-aa-teMa-a-dA-SOsa,Sa-aeae’que;putdlcadaSe
asoafioia a-aa-sinoisa-ea-seaOlla- y protebleoaaena-enita ¿a-sasla-adaaegleasa-ea-stnselcra-aaciára-del Cetatopoa-a-sa-

a a-isa-a-eque 55 a-sus’ por— cia-ada-ada-sp ekioioeiseproa- abdIco.Saegue’sflhisa-sdOifllpa-a-copa-a-a-oesa-eda-a-a-a-eM, a a-.y’tca-.bsa- o-a-a-a-’ ‘-a~ a- a- a 4-aa- ;o ‘—a-FWSTtOe’WeaWá*rufaltaOOSena-ods sala-a-agradad
-a La que &aáa-~uisssoharss~r’¿asroécuaa-acsco--a-ce taesllssaabíeasea-oa’qucgiiea-dana-saBabIletacas;’

a- a-daro Se InanruceSInquepara sor—srloetelasogesse beatasena-facttos csiilogot el etlAhslico.qué gaste
a-aa-a-a-nidoobsesa-aa-doa-a-esteeqa-alea-a-asSibia-ansa-casa-elencuentro-deSa-otrao-obra-acuyo a-aaacala-e’csa-yoa
umasba-a-cza-:si esque porpa-opaaexperienciaa-oea-a-aa-aya «a-sa-a-ea-sisoa-a-’sra-ónina-aa-a-ea--lea-nryacoOsOct-~55 malta-a-
da-rilo Fama-a- persa-adidose necesidadama-na-sacindible dice-osiaaeaa-a-Aaico:qase arena-e~a-se’a-ibroapuedena--a a-

da rea-ormeolaiaa-staricasaa-oa-sa-aea-sassta-luyendopor re- consejasa- ssa-sesuda-odala cienciaqueaa-a-a-ana-Sial -a-

gasaajas,Cea,cretasseaspsa-ea-pies— eliausccsyaa-ea- pila-a-ea-ola-adaaeaca-cndetesedeeea-aa-ft,ea--anosaona
geta-quepOr,deaatanca-socampo,noa-aóle;ala-tr»e’ao de peterainnaalgaía-eaa-A> sa-tersa— ea-ucenes.a- a-
mao-oa-a-ea-Osprád’cO amos larara-sea-ley al capa-icho pendienteOtSloaoca-unaObo.cualq-a-iea-a-aa-lasoquese a-

del aa-alegador>Sa-sna-anidoa-Ira-docauca-dacera-sarta- daba-fipoderewigaaarlasa-ta-ta-cea-,55 reO-desra-ce-a
ciaro ;rala-deyde ca-esa-asdadinca-lastasen a-osCasáa-o> aa-alea-a-as atorosgua-a-dadea-sndea-seminadoa-usos>o nata- a-
gosa-Ciarloa-o-seel a-roel a-ana-aa-demásaejos)yquea-aao adicionesdesa-a- da-lena-ira-adolía-ro> Osanua-quehaya a-
‘teosasen lo queala Ciba-lomeesNacionalseoeca-sa-ea-no vea-Ido e¿osasida-sersecondiciónlura-damenleadee Ca-
a--a-a-y-quelía-puserloa-tiu[a Se lanseruccló”a-daa-a-Sa-Za- la sitogosalabéSiceSe dequesodaa-aacSdsa-iAadeotras
eaal;nisa-aasa-sea-ancaa- sa-slplan: — cara enea-a-se de sea- a-sta-oea-ea-lasrsa-jsaya-Soposible sama-bOAs,,desdIo
a-ra-aa-imple oepa-oduccióflesasredada-dasn1857 psa-a cidra-esda- una aa-a-isa-a-aobrsanóa-ia-nsa- seSa-ea-Isa- reunia
loa-mara-osC’aaáa-ogoada-dista-aflia-a-’oieca, poael Orne-a desea-diera-oCatilogea-Parasoga-eolo,dada-a-a gran a-a-
ira-irlo Pa-leía-a- daeta-aa- en anualalampo,doro ls,daletit nadadOca-osma-a-oa-togriltcstde aa-ucboaocceteoly
Sa-a-ca-ea. Ea-ea-sor pa-fra-cia-a-elSa-tuvoa-a-decrea-es?condeSe- tea-osnonata-aa-y a-pa-la-IdOsda a-Ca escrISosea,el a-rs-’
‘bara-clona-omuymadura-a-non seapaicaseass!s!osrraa-- cosa-a-a-easodelesseudóndra-Os.ea-ánimos.ea-lpaórsirsoa
ctta,’deitte,UloQesea-lOdaa-lasbabaksetaa-,’treCOO-yaasararoaasi a-a-sa-yperosralicado.slglosaaria’Cea-ra-
ada-sóloa--pa-a-ca-eMa-a-a- a-aro primer ensayode sega-ama-a-- duela- loa a-peludos.y lasdemAsnumerosasaa-ea-ra-ala-as
a-ación y era-va-aépocaen a-aa- los estadiostItIle- oue— Sa-sossecta-ea-vama-pasaseSe necesidadde -a

iráficos>el eula-(vo de la Oati,oa-sconoa-slanona-tiara- ada-pa-era-sad— a-e o-toga-a-a-a-ede lea- psa-abra-a- que enes— a- a- a- a-
aa-cantado el considerable da-a-arrollo cite íoga-ea-Onye becan a-as~ctduiasdeotosaea-ónimsscorao-énla-s
a-aa-ro aa-ande 55M,erona- da a-dna-ma-a-losy ampliarlos a-orsbra-a-yspsa-tidos’deíes asca-tea-as.~ea parande-
coa-a-a-ea-aenaaa-osena-ea-por lO msa-ospara moda Ciblieseca a-sta.csasaea-oajleraaqueasasCon cuseparalcanen los
dondeeja- no selutíera dadocOmienZOa a-oa- ira-dejos--alitansa- tora-íeslilas ya-ora-¶551scuyo previo conoca>
e aonda- aooa-Ia-ueranésa-osa-aa- sOsia-a-SedOsa-nao la ra-a- mía-naopsa-msaa la-personaea-carga-daOs regia-era-a-ea
lerma-a- ala-psa-eajo molla-O aula-a-ca-ea-lea- lsasbaeraood’edo Cauilogo psoeconleataraa-eseooa-saiiasdel público:no
ra-psaaaoa-eanua-asra-ta-ludiciel que prosecleosea-a- 2 a- va-osada’e?a’seoa-saea.y pol eoaa-iguianle cori gran pta-a-

a- a-a-LA asaaa-scsióoa-ea-aa- a-aa-a-reo, caea-tosassea-a-aa- a-sss isa-a- a-dada- 05 lisa-a-po.en te 5a-aea-Sigac’aonesa-
a-a-so a-o- Sa-qasaslaa-oía-a-ea-sedea-aa-515a-oaa-otasadíaja-eriasadas Conseceseozia-de a-aseaa-a-a-emaeaque.en 55555 gea-sa-
a-aa- al Ca-aa-a-pa do Aachaoeooa-a sa-blaoa-ocsraesa- Mto-aa> a-ala- no deten cona-idararseea- encebezama-enloda- a-es
a-ss a-aada-ela-a-a-a-— Coa-aa-o flaca-sa--elosSOadooa-udOa-a-dS cédulascosa-oc elana-enSoa- para 55 idenSIllal Ca-to de a-Os
Ca-gea-.5552 a- a- a- 0a- a- a-,- a--a ibrosa- sino puray sina-ptsa-a-ssa-.secomoSaca-O-a indinen- a-
En estásalme aa-a-era-emade dejar que secontinúe sable peasea- ordenycaaJidedda-a CtaAlegoeilebSaicoa-

porrl ra-a-a- ca-aa-moemprendidoe sa-a-oea-asedea-aso con el y a-a- único pOr cuyoa-nadiea-Odre encontrarasconsepia-
eíra-gaesiooa-nraqa-eciaa-a-ieaslode a-aaC-ba-ioa-rcaa-oa-yadaryaegata-idatSecta-aque — desee,Sotreqoje a-a ea-a-
a-aa-ata-Sa-er¡ aumento la oscura-da-O de a-os Ca-a-Cangas y peoianc’sea-sacredlas.Sebsda-daddeea-leprocedera-entsa-
seancadsdlaésleea-aa-meCa coe’a-a-prenribttssa- urJas.04S rerraeotuCCOnSra-,iostaconsejadoper laisa-fls-a-rcek*ncia--a
msa-Cara-a-ns ra-bajoS decaa-eiogacoónun aa-unorusa-boa- lada, aSgo-esla cusí sa-o debía- suela-aa-sseel ea-cateta’ a-
a-nata-a-esa-a-loe goava-s escoa-oea-ja-a-sta-a-a-a que anda- ma-ea-a-oalaslayesda-Sea-a-Aa- eaupuiua-sea-sca-sudti-
na-utanZa;tn esa- pa-ocedimaensoos ora-sa-ellablea-raeroae ba-iogrislca,’esde ando puma-o ‘cueasknatle-puesnl a-
a-compaña-daenempreaasde 5515 a-a-dna-a-a- la Ssaa-Sa 555 puede ea-psreOseqasel que desea-aa-a-dausa- libro a-a-cribe
juagadoa-saeaa-gando~5a-a-~a-mucta-omanospeliéro- enmuchoscanoaa-o st papa-leasdepáda-dosi noneba-e
aso. Alal a-aa-a-la-a-Ja-lea-dala alba-ka-a-casa-Oselimia-sa-AO e del s~~a-a-•~ la-sala-ellaobraesanón’ra-a-a,con todas

a- cta-eraer a- ha-ca-aata-aa-a-aa-en a-a calsa-ogaciónde los lis lasnaa-Sicsa5arldadssoa-tegral’acaaconqueela-ala-eene
breasque en a-da-aa-raíala-gresca-enloa ea-tataecimieroloa penadaa-la-puedesulgineequienes, el catalogoha-ya
roaeeeti,eña-los precepa-osda-ssaela-55,uccida-a-:a-alncde haca-rusinvestigación,cta-conozcao seca-ea-dea-e-

a-que a a-a-sOsosque losSa-atajosmis anea-eta-Soriosa-o coas- a-sa-jactespesa-a-unoa-a-sa- a- a- a- a-
‘a-lea-a-aa-a-a-deberla-Ir asta-ra-a-andoteantiénconsra-agIoa a- PorOtra pa5te> el bsaca-t¡ra-pa-sna-szeInua-a-saa-esCalta-

ella-a- laa-c*dua-eaa-soy ra-Oeca-a-das.Aunquea-as a-a-esa-la- logo aa-a-a-belIceloslitaustejo ca- ea-a-Oónlrnesa-aa-aa-
gata-anta- Sabrás,daa-srPsisisa-a-ea-a- con aa-jalo-adaa-ola- gramas>escsquepa-asgousarea—autores, sobre pca-

asrande posibae’corolus¿óny-que a-a- cusaqasa-asea-a-ea- roer ea- ra-a-aa-go de repastasSuaba-a-eOlla-Ints a
a-a-55na-Opuedeapra-ca-a-aa-seea- ponga-ea-ode la ra-ros—a da- 55c1a-a-a-entePsa-ada- densoasrarasque aa-o a-esa- esa-o— a-
los Ca-sea-ea-a-aela-abésicosa-duales,seordenarán ea- se- misa-a-a-oea-cela-o>,Impedirlae aa-ea-sudoel a-saecona-a ye

7t
rs enarla- la-a- papela-ala a-asesea-a-da-ca-Sn ca-relormea- a-ideO y rapidez necesarIasa pueda detsna-inar’e]?aa-
segúnla-a- a-solasque a-a-Aa- adea-anseselijan, a-o-a a- a- otrasOc ura escrItoreusa-quierssalasenefl une91W

No sehaca a-a-ea-cta aLga-ana sa-ul da denominado a-aa, a- a-
índice da- arta-tosen la ja-ta-ra-sccída-de a-OSipera Se SI- Ante a-a-a-sara-o úa-eie.o&a-a-eenceaa-a-ia-aaOpa-eeep(nda-A-
blinaecaNsclonaa-:ya-va-a-Sisoobilgasorlopara-lodanlas queseencabecenSea-a-a-bitasCon e] nombradel sosaeslev
Sibliluacasadmia-isaradesposeíCuerpolecuasasisode cita-les. sal de a-a-a- a-Iba-ns en quedicho nombre a-a-o-
Aa-cha-a-aeroas.Oita-losaCariOn y Aa-quaóaogoa--Seda-la-St SIga-tas en a-aapoa-Iadas.psa-O saencuauq.sieraosa-olugar
pnrqsssi tea-a-esa-quea-a-sasydefa-cienla-, esda- noescese dasa-a-oea-COnsódeaqasda-asobrasca-nos suba-esa-a a-sea-

usilidad prica-ica donde no ea-isa-eCea-alogoa-a-el-itaca- o ya-a- eo-oa-rlgaiaOoen 105 Repea-toaseatíblioga-ifa-cosa -Le
de mala-rl>. a-erA de Sa-dopynso a-OSOs_dCodsJa-a-tJea-.da-Sea-encíaea-isa-lachapara la casalogacionde unoa y
halle haba-erado da- publicar en brava- aa-la otras por Se InstruccIón Oc a-Mt SegúnSe cual sóloa-a-a- a-a--a~5d~c5ed2,y ____________________
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a-sa ultIla-sas da-eisa, aa-ga-naresen-el CatálOgo como e’ Caa-*Sdo~-,sdlabáaaeoe,ea-a-aeny deaca-ipelóncta-esa-sa-
a-a-ótsllTafl. laSa-pOco pa-a-a-ce len5a:Ka-a-a-451a-a-5na-O pa-acato Senda-esAsa-esque no seenesa-anla-encoa-a-apa-eaa-dldoe
ce: paseaq. enrssuda4-parsleran a-a-sa--orlada-los — dichosRa-pera-erina. a-ra-sae— da-lar-inc si pietoe Sea
a-eaorea-lodoa-a-ibsoca-Sa-O nola-lea-a-deesa-ternofigaa-zaa-a- cAculeede loaa-dea-ca-a-loa-— isa-OS,sí aa-atOry altulote
la pera-adaessra-sa-Ca-a-ea-y censoteLa-peecera-siguiente>a-o aquél en que sehalla-a-o- o a- a-a-’ a- a-a-a-a-a- a-

a- dama-Ideo-Una ctdasSOsrelea-enesadei a-a-loja-o, encabe- -a Nada — adviefleequl esa-ceda-lsaa-aduccIón de a-os
zaca-cona-a psa-ata-asquecoaea-ensea-nlaseprIncipal el aia-a-a-a-eeoeotrnsacrisasen‘ldlomaa-quenoaeanea-a-5a-ih

a-Sea-otre-lueasbitdioga-ificamenlsa-entsnlasa-aa-go-a-iva— a-o esasderleSOce.a-a-as. segúna-a laa-súaa-ccida-de t552a-
caonecesarioel-la-eoaqo— — <atonas,-‘-a-a-,, a- OstIa‘saiga-aresena-aapela-a-~c .quea-— ja-al-
-Ra-sca-ca-eea-os a-palmitos de — ea-crIsmas. — pera- gandO ditss4reda-sccióa-desoto punanindaspera-esbIa-

‘sicLa-lar etos Conaspueaaoeya loeprendIdos de trepes en a-aa- cédula-a del Caisa-ogv ma-abdico pare quepor
sicacosao sa-tlca-alee, raeleria acerca — lo ca-al neo. qutenqía-icre pa-adacompaeba-aseen a-a aren mayores

‘coneseloda-sca a-a lasnna-cdda-’de‘Mt-a-e Sa-a procosa-ado daloaca-ada- le esaca-Ja-adde a-a claeiSlcaclóasy pca-a-use’
esguleen 51a-el — esa-eblecIdo— cadapsa-a y ada-a-vis o pueda-tsrde grala-45i5a-a-5satlddedpara- sasper-
a-ido a-a-a- a-seCiod’a-oga-ea-aasseecina-~La dara-saasa-siáa sonesquelo ce.wanana-pereceSa-cegaraa-a-ea-amentea-n
ra-gasa-SIja-esobraiemaa-erscomoa-saa-da-regislrsrsssnaI-stlatéta- poaqusnadie hadepedir une obre ta-
el Casia-egoaa-astáticoa-aa cta-ssde escala-oresorarías Sea-minadasiena-pa-a-esapomoea-lea-a-darea ida-orasesa-as

a-lea, preacindiencea-porasvueato.delnaooreejadqpea-e habaasca-da- a- a- a- a-
te asiesa-saa-ala-aldahumrauceMna-sa-g~a-sla ca-sela- cuera-do a- a-na-roddceaae,fla-a-aIa-a-alea-por lO pa-aa-aL Ia-sa-ruc-
da-cía-oso-escritura-a-— Isa-ea-aa,gessetalma-a-eea-a-conocidos clOn en a-a a-edaeelóa-t— las cédula paja-cipalesa- dos
por aro-nombradetsna-insdoa-dea-alaencabezaaa-ea-ls a-ra-nencloaa-a-sa-aasla-a-sonataasasabiónjsaslid’scasy a-apa-ka-aa-
respectivecédulacon el prisa-a-ero de loa-a-queusaron.El aa-sal.Contea- menudoesdeana-aseinteresacoroaceade
paecadi’a-sientoa-ra a-anca-bo,peroea-recia-ea-Sepractia-- ana-a-aa-a-sa-a-oa- ifa-ayero a-asarsa-ana-sióndele Oboe a-uS
Ca-. 51 grave sa-coenoenicalede a-usa-alía-a-edoe a-a-senado sequiera cora-a-sallar,y cola-soporefledlduseea- tea-ra-tOAn
a-a- seanora-ada.dalesalta-os orientales,alngsaaaa-aa-eíteusaa-seda-oca-alSiempresegurodeidarsiter usas ta-ca-
de los árabes, ea-ordenda-a-osa-arios nemba-asdassaa- seprescribequeesmsa-a-saeadela-a-As en acidulas
suansea,sobrea-aa en ningún camapodala a-ea-sea-lepor principales coda- leda ea-echa-udsi número de pigmea, a-

seguroel hallazgodeSe cédulaquésebiaza-sa-.a-Pa-ra-- tollos a hoja-a- a-a-a-aa-ea-genlea- otra-a-cuandoisa-ssa-e
cedaneva-a-scdesacriloresd’a-si’saSoa-.otrasque a-La-eren constendaa-a-Ssdaa-a, a-eme: puesdlemiaa-uya-ndOCOra-a-
da- — a- ma-a-a-so-El prona-o anta-a-a-a-a aptado laIstIéra- e sidaa-a-tlma-a-eeSe a-a-a-goaa-e.cSede estaOea-ala-sa-bajelos
los cláslcce a-Linee que luvia-ron másda- un a-sonaba-a>a- dosaípecaosdlcaa-oa-a-a-a-a- Sea-obras compra-sssdedos
a-ea-ulla-teaun ma-nos prácaico. Casio esa-aa si aso sas-a oa-a-a-isa-ola-a-os,laatlidsdqueseporlaa-so coma-a-a-saya-laa-

alasenen las Dita-iva-a-capúblicassinolas obresde Ci- pta-dita- da- hampo, a-ra-coana-amenteno lea-a-a- que a-a dS-
cerón. la-Soraelea- Maecisla- Oula-a-t’a-liano, Ésa-aa-aid> SAra-a-ca> seraaa,aciós,de ana-aa-a-la c’a-a-osnssaeaciaocasional,’
flca-aoa-Virgilio y a-soa-muchaa-a-la,a nadiea-a cesa-ra-alían Sea-teresa-la segundaa-ea-edadal asama-fin-la la-ilación
do-atas a-obra- al a-aa-edocosa-edeben laesca-ibia-sa-ea- al — lasasafloporlasalga-ala-a-ramIsa-a-ea-a-msaenla prima-sa
CalSingo: paro no ecca-a-a-celo mismocon la-a otrasy pAgine de cada-cuaderno, por a-os reclamos, por 15 día-

aragmenlos de a-os escritores da segundo y a-ercesoro a-ecca-ion O! a-os psanu’azona-a y Cooondsaeso de la marts
den> de a-aiea-sasno esposible da-termia-aa- por a-sai pal- de libra-ca, a-sa-eacasi aiea-nava-eClara y macal la-alía-adose
ma-a- a-embaea-esa- más conoCidos> y Cuyos a-sra-osnola-a -delibros impresosde pa-eta- de hilo, la-a venidoa la-sca-a
bra-a- hallasen a menudoen los litres aa-a-eradoso a-. la a-a-usarlati a-a-a-a-leodel papa-a coraba-saoen laa-ma-a-sa-la:
compisíca-. soda vez que una hoja plegada- aa-ea y ca-a-aa-a-O a-a-ca-a

NO ea-ea- a-en precies.a-aaregiasque aljaba psa-a la puededar y da- e menuda-a-a-meAba- mayores osea-a-loa-
esa-alegaciónda- las otra. arsónina-sa. a-ea-ceca-ode le ra-o> Arase la conveniencla de da-a-ola-aa-a a-ssana-iguasda-a-
a-usa-hay a-alilos paraca-a-acomoea-ca-Oea-a-aselasa- oca- noa-a-inscidneste a-olio, enea-te.005550>dozavo,a-at, al
pedo en asta a-sea-erie. Oeiea-sdo le a-aa-ea-sacaba-de ca-a-a-valora-ue han psa-da-do,para-lea-do de a-a-gaasalas sinva-
a-odasla da-da-cuiladeasi buenoo msa- Ca-aa-a-riodel casa-a- a-latía-sa-sehe a-ca-pa-a-doca-mo lipo la marza aa-gua-aa-a-a-’
logado, te a-a-lara-da la,slruccióa- ata-la de psa- en—a- la peAnas y njada a cada osee Oe a-quelioa a-amañes a-a-a-
puta-la a Se mfl perniciosa ansa-quasa-y va-iva-Ma a- a-aa- a-Sa-a-a-eroa-a-Sara-e deCa-nalmearon. seacusía-salerael pie-a
pa-a-sonsa-ea-Cargadasde hacer les invea-ulgacana-sesen ga-do de a-as hojas. Ea-se proCeta-ta-iena-o,ya puesto ea- a-
aa-a Calila-agosa- da-leprevia orianlaclonindia-psa-saCie prácticaenoaraspa-ita-sa-a-aúneala vena-ajeda-ca-a-sea--
para poderhallar leacadulasa-Enla- a-a-a-sea-a-aa-ea- casa-ea- a-a! una- a-oarla-lClalura-asmillea-pta-asi biblina-acería-o a-
biO. 5 airo a a-tercer a-a a-nora-a-ssseriedadde sosa-Mulos. e cuyo osma- conoceparfa-cla-roenie, la- de garanlltar la
ma-nudo tasa-sOisgasa-les.de las cta-a-a enónia-osasboa-pa-a-a- a-a-a-ayer esactlasada-
mas,sehanra-aseopara- sucalsa-Ogaciónreglasgasa-a-aa-a-a- a- NO Pa-esa- sido obiesoda menosdala-a-ido estudioa-se
calesea-ascuela-anopuedessaa-la-aa-rsea-la-salo alga-a-o:de la principales. a-as Cédulas de oea-a-a-ea-Cia casa-a cia-
esas suena-Conocido el a-a-aulo de a-a- obra, coasque> eillcaca-óna-según sa-a- varia a-sa-a-a-alcesy la- diverasdad te
a-are enconarea-Is en al Cea-Sango allabitico hay que ea-amena-osque encada sana- da-a-ssCiasesda-tea--Loa-Ca>
pa-esuponara-a- a-oto ca-a-o,el biba-lea-a-caroabrí aiea-a-a--a a-nr, seha a-ancua-adacaponescan paecisióna-claridad.
a-a-a-la palabra- baje la elIsa ha te a-a-aa-a-ea-laa-egida-ata-. Todobiblioseca-rioaa-aramea-la-dOsabecuan da-a-a-este

a- Ra-sa-eca-eslscscalogeclóndaaseeoiecclones.meca-a- asullipllcided da relerra-cias.pare a-smpocaigoecraque
a-la- de suyocomplicada a- día-caly que le /neiructióa-ade a-O hante aso a-a-nasay Islasa-sae ana-es seanCera-a de
a-SSS abandonabaa-aa-a-atOAn casaana-ea-aa-sea-a-a-al caiaerso parasartacióny oa-cua-ida-den si CauSlogna -queaa-cia-la--
del cea-alogadora-seestableceaa-sal la diPerancia ssaa-a- resediceolsiola-osea- 5 ina-esaigacióna- a-
asa-ciala-o-Seta-eanSiaAa-lasy a-asobrasea-ca-itasence> Persuadidaa-porchira-sea- Se a-unís de que no ha-a- regia
letorscióra-a-conlaqueema-a-sudo,ea-lepráctica,selas que esplique a-sn elsa-amenasla Ideascomeun aa-em-
veniaconlundienOo:a-e aa-sr-ka-snlea- dma-a-sa-a-ca-a-ea- píe adecuadoo un modelo bienea-cogido>ha pa-ecu.
goda-sa-a-gruposea- que, porsas contenidoy le rada-ca- ratonoaa-casa-ea-los prima-reídala-delosjuzgó a-a-ca-sa>
aún de a-a-a-a- podtadsa-ua-denlara-ra-a-a-a-srasclestl’a-carserosa-sultcienaes.ya-nona-la-irda-a-ca-segundos-aelena-os
y “marceSe a-a-sana-raena-socadaa-aa-sadedichasclases ca-a-yova-a-ca-maspara que,enSo pesaba-a-,a-a-ningúncaso
debe sea- esa-alegad. quepa- duda al esa-sIega-dnasuba-ela meneasde aa-erar e

Censada-a-satoa-sae el Cea-atogode incunables.era la-a- le pa-Sca-a-ceun pa-a-cepa-oosca-a-cade la loa-ma- que daba
Cibliaa-eessa-a-a-o debe ea- a-Sana-ra aa-gana sapa-esa-a sea- dei a ana papela-la, Pero comosi, a-sa-sa ma-lea-isa- Soda
sana- Siblinga-ellade equsa-a-ak de libros. la inmensa previsiónespOca,y como> pea-lasa-azoasestus yaa-tea-
mayoría de íes cualesseha-a-a ya-desea-haen a-ns Ra-psa-a- daisona-apuestas.a-a- del mayosla-a-era-acusla sa-dsccida-
a-aa-a-caesa-acialesde ea-antImpresos, y con el lan a-a que de las cdulsa- del Ca-lía-egoala-a-Ma-len a-esa -a-esólo a-a-
no se pierda la-Sala-ma-a-ss si a-lema-o en desea-la-cienta- cada- Biblíelecea- a-inc en a-a-das la-a- regida-a- por si
cusenaquecleepuedena-enea-a-eencualqa-siermo—a-a-o Cuerpolaca-llasisedeAa-chisa-rosa-Cibliola-ca¡’aosy Aa--
al alcancedele ifa-a-a-O, pa-ea-teaa-ea-eque sólo sehagaen quealeges.perlectamna-a-ssaniana-ma-.impelessobas-
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meneasque lot Jaleeda a-asEltiioea-cssdía-a-a-janaa-st. puntosea-ea-a-cía-lea,— haráncora-lea-a-en note de da-aa--
Ja-nasa coana-aa-~ra-naua-lssflba-a-aa-a-a- coasvenlealtea. — a-anca-e, a- a- a-a-a-.. a-’ a-a-a- a-a-a-sa-. a- a-a-,o-::,,w4, a-

de la a-a-5e,hraa-aOóna-saa-dabadarea a-reglas a- La- Csaandolapora-etas5tAa-a-Uteenddlomisa-en,a- a--acerca
a- a-asno halleneufaciera-ea,a-aa-a-a-glerasea- telnflnsccióa-a-;a-,-gua-a-.o al libro langados ela-sis poatadasea-a-idiomas a-

a- a- eeCecsdectracul~teaObenOesa-ca-a-ea-crena-asuela- tiesersos.-Ii citula selea-a-aridala ¿aa-presaea-Ja
lesen ea-IrLa-a aísa-a-uaa-ta2que— dMa5 a-aa-as cora-ssaa-a- a-a-lea-a-seaseegusa-tu-Ca- la-ssodel iban, — La--$a --<a-:’

a- a-a-Sa- putl’a-5s Opoa-lín’5W55a-t5posa-eJunta sa-a-a-aa-a-a-se— En a-as cito-da-a de eta-donesa-a-MSa-a-as-~ abres a- a-a-ii, conapa-effa-ersledeata- la-a-$e>a-’.>’a- a- a- -a-: a- ea-lera-a-ates,sin ea-a-basa-O,csa-yoaa-dulceseha-lien su-
: ata- o a-a’’’o-’””’’ -nudoa- o a-a->’ redactados.sa-psa-a-a-ata-a-la-aaa-aguaoa-iaa-a-ta-la-ea--a- a- o- K—aCOflTENa-OO005.CATALOGO a-’ peca-ive,’!n a-ea-a-no— ea-rs Sea-gasa-rotoauropaa. a-a- Co.

a- a a-55 a-a-’ a- a, -aa-... a- a- a- - “a -piarasa-a-esa-Míen51105 úlsba-a-osa- a-a- ~a- a- a

5. El Catálogogansa-elsaLa-besicocomprenderále--a a- a, S¡saa-a-saadesa-¶sediciónpOllga-oteodasa-a-SObrs
doslos a-iba-osy loa-esosla-a-a-lssesotaascoseccIoneeda- escrsea-deseas d’aoa-a-a-s — ajusteala-aa-cAda-leea-a
a-a-a-ama-sa-y obrasteasa-Osicacon a-esa-ea-o por lo mala-os a- penada a-sca-isaea- la lea-gasa-as a-a-a-ayer ella-a-dad tenga- a-

esa-o a-ea-55d&a-ynasa-Sea-gaegsállcea’a- a-a->, cena-ecasaelíane. ‘a- a- a-a-a- a- a- a-o a- o a

Ssentenderíaea-la — por a-este,no a-osa-Ma-releeY o’ Dea-odassueflea, sedeSea-a-a-a-a-ríenaa-oIt-sael Iba-oS a-
ea-a-aicaeioaa-esCussuelenir 55 ole delesestampa-aoía a- a-ea-a-a-na-Isaporladata-a-a Ma-guaelenguaseraqueséha- a-

lela-e a- que a-ilesa- de scoas#afiasa-a-ianaoa-aamoescea-ya- a-aa-a-ra-daca-ada-‘‘a- a- a-a- “a-

tea-a dicha letra da-tejeda- lea- cora-sa-pea-dOAna-saa-ea-saa’ ‘56. ‘Lsa cito-aa-asd• lb ola-sa-aa-sosen ca-tacter., a-
a- e al arena-e de lescomposicionesmúsicalea,sino a-eta a-a- lea-nana, desainadosal Calilogo gea-aa-aa- a-ila-biiicoa- a-

da-sea-tacóntlográfics.’-hislárlca.ca-la-sea- da-sca-apa-a-vs. a-ss redecía-rin siempre Úena-c,itisndo las palebral a-a-
a-lea- a-a-a- a-a- helasepa-a-egea-a-pa-nsecea-na-afiaa a-asci- a- canela-ra-so- a- la-Sa-a-esa- a- a- a-a-a-daseta-a-aa-a--ra-’-., ‘~- ‘~--‘-o--a- a--o--a-a- Lía da-a-la-osadas los Catálogosaneciaseste a-os a-

SMb sea-sclíiráa-a- por consiga-lea-le,a-tal general y a-sapa-clavosaala-ba-lee. seescrIbirán con a-os cara-cta-res
lerma-sin CalMegos .a-pecialee.Seapa-a-a-a-urea>pa-eta-a- oraga-nalea, a-a-a-a --a a-a-aa- a-a- a-aa-a a- a.aa:aa-o-as ¼..da ía-úaict’sa-Sempe5.mspeayPlenosaa-a-la-os,a-’ a- Va-aa- a-ata-5a0a-lPiesLpaa-a-el aioara-.a-yema-ca-eOsa-al5a-ha-a-

a-, Asa.que sa-sa-aa-aa-Sidoea-a-rielo dea-a pa-tebasasaa-or ocaspca-sa-sna-ea-Seseosaa-a-a-ca- 1505 a-n.’~a-eta-a-a- a- a- a-
deun a-ltan7a-oesanísa-sae el que a-o — rada-ca-edn o a- a-a-,- tasadulasda-lascta-asgriegassel¡ea-a-mcrlbl-a
Cta-a-a-pa-sa-n.a-el -Catálogo allabilico. impropiamente rin en caracteresa-ata-pa con a-a- vea-osque lasa-ea-a-as a-ea-

‘iiamedoa-amtin de ssaa-Ores.ea-lasBibia-iosecasSde- roía-a-a en la-
herí compra-a-da-a- ledonombra de a-ea-Sonsque ea-si- -aa-aa-a-a-aalea-sosaclíaica y re st de la a-a-anea-a-a-ertcltra-’

a- Aa-la- las a-ocaleso. 4, 5a- O. a- seiasa-,critirána- gua-a a-salsera a-sa-ya dejadoen las eta-saen ellasa- a-a-sa-a-o- a-perea-ea-ja-esa:lea-a-yisa peri yó.Ea-loadlpWngOsss
a-asel la-salo da- suactiva-dad ina-síectíel. a-a-a- arenca-itiránlastos a-ocalescompea-ena-es:sala-n.a-quia- a-

la-a-bienseiactsaia-5ra-ea-astsCatálngoa-sacAdua-asdeva-aa-a-a-aseÉa-u aa-u-a-ItSi iío-esa-ásuscr’a’sa-ea-rena-crl-
esobras anónia-seacuyo nombra de aa-loa- a-O haya- a-da-a-;tire a-ea-a-a-bitas.coloca-ra-dna-a e la derecha- de Se oca-a- a
dido a-verigsaa-a-aspor a-a-adíe alga-a-po> a-’ a-a-a- que scompeAs:ea-ea-a-.a-mca-itiráel:a-a-ra-sla-a-ypoa-oL a-

5. Se a-a-da-curaelCasia-ogoenho~saa-ea-aadePa tas consea-ana-esse a-a-aa-ascrlta-atn.enla sigulea-sa-
tal lasa-a-e de hilo. a-a-la- seria-lea-la-saecinca maydl’ a-ea-ea-sc poro;-ra-erg:¿pora: sa-port0a-orM:s50’

osa-ssaenCie>’yde íameio aa-a que a-si sea-lengrande ‘C: 5.peía-: a-aa-ea-a-ya-; a-a-orn: pera:a-pOrP Pa-la-rae;~
que dalicuias a inveaaig*íiórÚrapidta-’fli. a-en paluañO a-por ra-ls: da-nl a-: a-por a-; a- por ph:%a-Oa- cfr it pea-Ps.
a-sae ea-saje a- meya-ns da la-a- vecea-el empleoda ca-da-síes Ea sapa-a-la-uisa-ea-esetranecoitiaáda- ordirosfespera-:
dobles.’ a-a-o-a-- a-aa -a-ssEpa-aj por 14e0aa-tt pero cuandora-presea-Sea-era-a--

te adopta-rS por COn5a-gua-ena-sa-a-emprea-isa- a-a-a-selle a- da-ca-de íes Cena-enana-esó a- inicialescora-a-O505 t«a-1
0c

a-a- asia-lan tia-cula-edeS grane, laca-dula del a-a-ma-ño de íaa-sPea-ela-sependas en Su lugar la a-ea-a-sa-queca-a-ras-
mrdia-caaltaila-a- ea-a-oea,de It por 57 ca-a-Ilma-aros. a- a- pena-aa- -a- o-a-a--aa-aa- a- o’ ‘‘a-a

4. Aa-la-deev-aa-pesa-biesConlusaenesenlasCabina-a-ss.’ Ea-las cédula-a- da a-otros a-seta-a-os,alAleta- Sa-a-la-a-
secascuyoa-a-va-a-a-aa-a-ogeneralo Ca-aslogolopográla-Co Cha-mesy Cela-cha-a a-rsnsenibia-5nsespectia-aa-a-sena-eper
ea-ii loa-medopora-ascédailasoriginalesdel aaa-ebiaace la-a ti,> go y do;He por a-; rau. por y: Zata, por zas:Jala-
seasca-iba-rin la-a- na-ogla-alesa-a-ssea-sa- las destinadasel a-crí: TalO-pa-a- a-: red a-ca- y: Ka, por It: cama-da-a-Sa-ra-
la-aa-a-asno ea- a-a- sa-a-a-a-doda-tu i~ea-nor-enChire.o-yCIna-a-nySama-epera-ha-na-ha- a-ls ya-:Jasa-inperi, FI pea-pa-: a-
loa-ma aeaa-sadma-escoa-a-aadeslinsdasa-1C5a-5t04051l50 la-seda-yOnet. a-creía-a ra-n.a-la-mi, peanSCMIra- y tAro a-

besico. a-a- a-a--a> l~sa-> pa-raesya-ha -a- ‘a-

Vine a-a-Itt a-maReal a-sra es a-epoaa-a-a-a-syaea-sa-soada- Cuando va-yen con a-a-ecina-a-.aa- las a-ocales— usa-aa-
lasa-lacesada-a-asasial la-aa-da-o>a- aocI- a-sosia-a-a-a-ea-Iaa-’ca-ioiránea-a-sa-elora-e. Pa-leípca-a: Sea-nrpor a-: Finca-
5,.a-Os cada-a-ja-ma-lea da-ando libro que ea-Isa-esa-a- une a- cauda-eperi:Cia-esa-rscara-ra-poro:Oaa-itb’a-a-a-persa:Cea-na-

Ola-llosa-ce, a-e ra-daca-sri una- ca-dula praracipea-. Pera-la-a- a-ss por ea: Tsa-’e-por ea-: Jsarec-GsdoIpel II: Jeja-ma-
pila- a-a-cía-sea--~uea-a-a-e cemprenda-rÁna-a- una soisci’ por en:y SelSasreApora-a-a--a- a- a- a- a -a

usasda-a-eleropaa-resda-uneobra,aunqueseande a-a> Loe ita-sa-am no se lraa-seritiráa’sa-05$cfiaOboSea-aa-aa-
ma-a-ma a-da-cióra’r a- a- a- a- o- a- a-a-a-~l~ derechadelacAisa-; aquiva-la-li asch y a-iva- ele— izquierda sea-epra-aanta’* pera-ha-a- a-a--ata- a- ‘a-

Sa-a- La-a palabrasnecesariaspa-a-ala redacción dalas a- ElDa-oua-cha-a- a-epa-a-sena-artdasóa-lca-ssdOle cense>
cédulassea-emana-de te polea-de.a-a- cuentoSa-Ss~a- a-sa-a-e-peassistema-sAeel a seSa-snscribilá por pa -a-

a- -ansulaca-’en5aa-da-lsana-eoerSsds.’delea pretina-a-a-era-a-, a-a- ca-a-; acersaes prosádiceaa-a-esa, mecaSya-sa-a-sg sc
los sa-Igrelesda--tea-diversaspsa-Isao-ca-pitusosde le. a-rana-cflbirána-ea-ea-a-a-nenata-comIta-a-isa-cesseOmitiría.
obra- respectiva,del cola-Idra o auseria-cidolina-l,aa-da EIcalsiogador a-ea-drá’sia-gular ca-a-alado de ea-anal
CuSía-saleaSea-ro usagea-del a-a-abro ea-quese encsaeta-latea-a-a- a-

ca-a-ola seconsignaráselasa-saen que sehalla eldato a- COfl a-sa-a- gua-da- los a-neta-oscomolaestosa-a-a- sePa-o-
a-ra-a-a-ca-a-a-o, sa-ema-a-aa-asaso ligura en a-a- poned.- a- a- nunca-sn cOaaa-O a-a a-usa-a-Ja-usa-a sotepelaba- a- -a- a-13, Pa-a-a Se la-sa-acrIa-dóna- da- lesa- a-la-salesa- de eta-aa-72Sl la obra cena-lade va-a-loa s-olsa-a-a-snaa-odesara-as arábigas en-esraca-ereaa-aa-mee,a-fiada guardar Se a-st
pa-a-a-ea-ea-unsolosolumea->tea- penada-indepea-dianle ter sanilora-idad -pea-ablea-tcoas aa-diepensa-ta-ea-porlas

y a-ca-lo da-a-Isa-la ada-a-una- de altas, sea-ti tema- pata- la- aa-senes.enca-ca- Sibliodeca y-que entra-ha-o-a-no lea-aa-
redaccióndía-a-cAdula principalel aa-tulegenereLsi So dta-cula-sdea-a-—a-topearácolla-o asola-seal a-ra-a-lodoss-aa’

a-as-ata-a-a-a-ya-a-ea-a-alisan a-a- sroa-ea-ora-adede ca-saleulesede a-ato por la Ra-atAcada-iriS da a-a Historia> a-. a- —

Ial pa-a-Sss O lomos,ya en 501 preliminares. pa-Mingo. li-a- a-a- a-’ a a a- a-
ceaei.a-a- pravaaegaea,etc: ea-oscselqsaaa-aeea-ra- lugar a-ea a- ecca-ala- ala-se aria-lea-a- a Neta-sse a- dacea-oda~aa a-

liban. a- o-a-a-tas -a a’ - a- a- a- Isa-leaa-a RealScademLeSo-a- Nasa-rae,a-a-aa-solAla-en a-da-Ca-o-’
Si — a-a-Ma-, ululo gana-a-al:a-a- cédula- te a-eta-eta-rl dada alur— sa-a-a-a-a-a-ases,Osada-nada-y a-aa-a-ada— 5 Sa-ea-a-a-

a- cta-arregloa-Sepera-a-da- tea-prima-a a-orno: y silespera- a-la-lara-esau aIea-a-a-a-ss5510ksea-a-aa-oea-a-ya-e.a-nl a-apa-a-
a-atas de loa diversos velo-a-ra-enesdalia-a-enana-reala-anas a-a-a-a-It
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a-lA,” Por le a-sa-a-a-ocaa Sa-aa-da-más lela-ca-asda- eta-eb a-a-ea, deeja-aa-Ja- la cualcoboa-da-sarsecopia-aa-el a-la-alo

a-a-ano a-ea-a-a-e.aa-a-sa-ciadeaa-ya-a-swa-a-~a-a-p<s~a-a-~a-~a-~ dea-a otaa-a-”a-a-a- a- a- ‘a- ‘Ca-a- ~ca-a-a-

ata-a- — regla-ala-las. ja-a- cada Cta-lela-ca— pondrásana- a- ~Sa”a-lenchbea-ía-a-Ssnse~coia-ia-aa-a-qea-a-al “pa-aa-do y
guIar esmeroaa-a-la-a-baca-tía- ltd éttuaaa- cona-.a-gura-as osmbreotnplodea-a-esa-oranascra-brÉ~ota-waca-a-a-
a-*a-alora-rJdedja-da-pa-aa-toen cada tasede diales ita-so- 55 a-a-a-íyoa-assí epa-a-idea--a-’a-a--a a-a-a-’”
a-a-sa-a el sea-nrte e cada ca-ra- o sa-a-a-ea-dela gramalla t”V*aú-aoa-’a-fda-~ssea-a~.¿sa-cs¿a-a-

5’’‘a-’’

ra-sa-asca-edila-da, a- -‘‘-a--a -a-r a-a- a- a-a- ‘asta” a-a-a- ‘a-a-a- a- a-ata-a-a-a-a-

‘a-a, SI a-a- da-loa-a-oua-tresde - a-sa-a-aa-mOla-palabra Opaiabaa-s a-a-a-a- aa-ceta-ceelea-raamca-1óc500 a-a-a-acAda-da-ra-o cuna-mana-a-a-a-e a-ea-a-a-dedela-lbrn,seesas-
lea-ea- nra-ea-tea-aa— ssaa-ca-a- alga-ja-a- duda, seredétea-In barias enuecorcta-sa-ata a-asnosa-a-ea-a la-alede a-ea--
a-a-lea-ea-elsade la-e da-vea-sealoa-ra-as — puedas a-daga- tres o a-peía-idosaa-a-aa-atoee aa-coma-Ma-ea,a-os cuela-a
lea-seya-asnosaca-~lenpsa-a-los enca-ba-saa-a-laa-tesda- w—aiSa-el
a-esCeda-lasprfríclpelae.”’r’ -a-a--aa-a-a-a-a- _ ea-ponsca-piesccesa-odaea-acsauoea- da-isa-

aa—, .0-a, a-so-, a- a-es puesbaena-doasia-sl ca ea-ta-copiapa-redes-ca-ea-a
la, Casandoel libro a-o langa pena-dapor ja-ata-a-le loas de a-a pena-de,’seFa-ace’ia-necaa-aai.aa-aarcon-a-os a-

sido sra-encade.y no en pesibleea-latía-ca-a- su idea-li- cerca-seanel sa-a-caOexeaa-a-iso— a-a papa-leía-a--a:---:

dad conaya-ada dea-ce Repaa-loa-lea-tiogra-taeosa-a-ti por a- a-aa -Aa-la-oea-dra-loa-ancata-zamiantoslea-a-caseras
— pa-a-Iba-ka-aa-eao el a-a-lea-spaa-sso,sea-a-da-ca-a-a-en cas- snudoa-a-”aea-ta- te
a-aa-ano un a-a-sa-aso ¡aca-acal qia-a- anta-que con se mayor calálqea-se> seda-Se clara-a-dad jdeubuena-a-den del
a-macta-tudpoe sea-a-L~4 a-ura-~c~rca-aeles.a-a-a-, gota-a,y sesasmeasderánla-aralas da-ha-sa-rersl&al a-ss

ita-a-ricoel de la cédula-a-ea-pecsIr del hubiera.ana-a pateareo a-alebrasque hayan de sa-ca-a-
taco, a- CalAlogomAra -ba-zarSeacádua-etsea-a-a-lía-sala-Sa-aa-ua-ema-eoriginal los

a- a- a-esa-a-tresy apeila-deeda-ka a-a-ca-Iteresaa-a-atosehalla-a-
a-,, Os rodoa-laso a-saea-perezca-de penadapera-aa- a-ra-ducidossersa-a-a-splazaría-ca-a-a-ea-a-esa-cosesadórola-ros

ja-soeáa-a-a haya a-a-nido> y aa-ss de sa-a-a-a-osea-a-daca-sritela-a-> aiea-ira-ea,cripa-arolmes y a-negra-mee.a- se lea- coma-aa-a-
alAn a-a-Cealela-anounoa-a-a la-da-queel sea-ana-otea-u.se a-a-rS y tea-a— Ordenla-jo cuandoen Sea-poaaa-dasseisa-

a-a-ala-a- escuitiándetoea-sracurda-eles,y en a-eta a-a- a-aa- a-a-en aa-coma-sa-tas.ea-a-era-a-ea-oen ordenvario”--’ a-
a-reducirán anca-e coma-a-asa-as prima-a-es pasa-basa- coas
que comiencela obra, a- Ea-a-lodoceso:smembargo,seporidrí a-angula-cesa-- a-a-ereenla-aa-albarcon -lodeea-selia-ud— la- copia- da-a-

Sia-a- a-a-tuleseloa-sa — a-snpesaje— labro, a-a-copa-aria- a-la-a-do a-aslora-a-aaque — hallen sa-a-aapena-das.y de
a-a- a-ea-e sasIsbiésa-da-ca-sopa-a-ala-a-a a-a- eta-sesersdsctarSa-a-cuandono sea-sa-a-ma-a-ea-a-aramea-a-e

‘5> El Cea-Alogo gea-ea-ea-sllatAa-ice nsurA de dos
da-a-ea da- cádua-ax sípa-ala-saesa-lasopera-unas relea-ara-ciasa- a- a-

a-> tela-al a-ssqe — la a-a-sa~nr ¿éca-ia-ista-a- ~a- EmcaPclón-ta-aclasdetía-diera-escon a-se a-ra-alema-a-semetaleanlas sa-pca-la-sa-e(A). 0(6)> a-a (OX da-a
consigna-ra-a- a-osda-lea- a-a-Ca-esa-teapa-asísidena-llicacida- a-ea-a-lo cia-Cuna-la-josobra lea vocales-a- <a-> a -a-nly o
de las obra-a- asaeila-sa-para dar idasdel cuna-anidodala-a <ó> a ea-lanel idioma noa-a-ugasásya-rolasea-siga-aa-a-ma-
coleccionesy para conocenla colocaciónde a-a-esay presionesa-a-a-a.ooaasdel ea-pirla-u Sa-peroea- la lea-gua
oua-a-a-ero a-e Ciba-loa-a-ce-a gr-a-Qea- ~5 los siga-ea-a-saeen la-a- lea-guam oria-a-a-a-les a-

2.> Rodera-a-da-aa a-os a-ea-sta-a-a,a-pa-aa-idosa- Ola-em a-esa-ea-aa-tea-a-a-se a-ocalee.a-OS twa-sassa-a-a-osdlaca-a-a-ieos
soesbiasa-tea-oa-oscualessela-a-líena-raca-atasa-a-.ra-a-a-a-ca- no a-a-a-crin a-aa-a-a-a- vsa-ea- para a-a- a-a-ana-ca-aa-cada-a-e la-a-
a-sa-aseta-ea-en ea- Calía-ego, y Cta-ya- ma-Sa-aa-eaa-acalia-a-a- a-a- pilaba-es ea- los encabesam,ea-a-psde las era-sa-as.ni.
másrepita-ya-agua-oma-ala-lodel mismo. lea- coroasguienlea-para Se ea-a-aa-a-clon ala-atea-ica

15. la-es a-oea-lea- a-lea-sanes5a- 6, a-o da-ben en
5—CSDILAS PRINCIPALES maneraalguna aa-uipaaa-rssa lassima-leío l5Ia-dSlea-faa-

a-aiea-ea -o.aa-a- detea- cualesseda-a-a-vea-a-ni coníva-adia-sa->
Ea-ama-a-a-osa-sea-cales porcoa-aiguiea-a-ea-en a-aordenaciónaflahaa-icadelCali-

lea -Loaa-lema-naosa-ssaa-dala-a-de 155 ca-da-a-am pa-aa-- logo.
cia-a-leapsa-a-a-a-Caía-a-egoellabAulcea-son: a- a- a- A a-sa-era-a-,sera-presa-nasa-ale diera-a-ls a-hedientouna

a-.—Encabeza-mlentoa-It—Tía-asínde Se Obra, ia-l—Edi> eda-apa-As da- cada una da acuella a-ocalesea- a-aspa-a-
cida-sa -M—P’ete a-morena-sa-Va-a-—fiOmeroa-e pa-garosao teba-sa- que a-ea-man los encaba-aeas,iena-code las ca-a-v-
a-e a-ola-msa-a-sa- ~Ia-a-a-tamefipa-VIL— Ea-ca-a-darnacida- las,por a-a-a-esa-Ssa-unasloa-messe.ea-, a-a-e. a-ob’ eisa-sa-
Va-La-a-Húma-roda-a Registrede ana-a-st.iX.-a--aSigna-a-ua-a- a-ra- a- Sea a-risa-sa-ra a- a-

bibíioa-rAdacao cia-nula-kaa- X.-a-a-a-Siga-ea-vra- a-epográuacee la-snecesidadde ea-aa-prncedimiena-oa-a -a-a-rosoa-sa-
a-o~a -Tea-ns clare> cOsa-a-a-o que es a-recua-a-a-a-ancona-ra-: lndislin:a-a-

20. les nombresde osada-a-esa-a-a-ra-tuca-ea-es, msa-a-eusadasa-a-tasInflases tea-a-ama-ma palabra y
ea-hora-a- ha-erarios, seudónimos. ca-lea-ea-aa-sosa-a- a-a-a-a- da- La- mismo a-a-ala-ido — Sea-edicionesena-igues y aun
gramas.Ulules de nobleza o diga-a-dad,ea-ca- y Ola-OS ~ medea-a-aa-de obras ala-msa-a-a-a-comoHAbla-a- y flatosa.
cablesca-se con enaguo síes pasea-a-a-esde a-suaa-aa ->Ióhieryl<eeto-la-ra-Moa-ilarya-denárda-a-a-a-nga-aflaeua-ga-
ta-saccida-da-tansermala-ría te raíarea-a-cisa- sea-vta-aya-a- Useha-alea-llana-ala-a-a- ea-cta-a-ra,
ra-a- ea-e a-aa cAda-íespa-la-cia-sa-es,bien cuna-a-ea-aa-asAses 25. También Se pa-a-anulan a-a- los 5a-cabszana-oerolaa
ana-a- encatesa-mienano a-a -lacopiedel a-tule, basa-anas la a-a- por la a-, y Aa-a-a-por aa-uéia-scuea-a-ela- na-sa-ga-alla-
ra-a-ecoón a-el cena-anidoaa-e, por a-e a-a-gua-sr ea-a-a-e pons- moderna 50 ea-a-ja, pises a-a-sta-a se hallen india-a-ssa-a--
Ce. sehaya de a-oea-a-a- al pie de la cAda-isa -biena-a- a-as a-sena-a a-a-latas ea-a- ase Obres sa-sigua-e.y idea-a-a-Aa> a-a- se-
a-pa-es biba’oOgrÉtíeaa-a -a- gua-daca-lugar dala pa-la-a-sea-a-a-a-a-a-simpa-asienea-a-lacoia-

Pa-re aa-la-aa- a-pa-a- posIbSe condusión en ea-a-e p5n10se ría-raes ra-soda-mes,Se a-sca-tiria- pues. ea-a-sapa-eVa-a-a-sa-a
cuacan de suba-ayer con o-asea-ele línea- esa-ana-aapsa-aa -ea-la-gea- da-5)edlaLyMoa-wa-a-ana-oeno-eta-a-Mona-ma-a--
tres hayan desea-obielo de sala-e misa-osreía-rancia: de a-a. a-
suene,que por el ata-a-sa-ro da- lía-en sepueda, desde Sea-sampa-ra-rsperI Seph da-los nombres.a-a-ala-idos
luego.vea-ir en cersocisniaa-aadel a-a-ra-aro de a-ala-a-sa-a- yea-a-osa-ocebaostea-ascta-ama-a-a-igua-a-ceaa-ea-ena-a.yse
ca-aa- que a-e han aa-daca-edOde cada cédulaprincipal suprimiría- ambaslea-a-a-a-en lea nombras a-asea-msa-a-do

a- a- seencuenla-sa,la-a-minadosea- a-lles. comoina-ep>a- eje-
t—ENCASEZAa-¡a-ENTO a- a-eta- Se ra-ea-a-pta-za-a-Apor Se ca-ach y post lar a-ama--

chas pa-labras aa-siga-as a-amblAn, como CIa-ña-a-eral,
za-, El enceba-aamia-a-a-oa-a-ale ea-a- Se palabrao pa-as- cha-jauja-a-lamoel~a- ea-ca-

boa-que ha-a-de servia- psa-ela ea-da-neciOs,de lesca-a-sa- 27, Cuando la i lasa-a vecestaj eaa-casera-a-a-caso
les ea- el Calaba-o ea-Isba-alcoa -seescribirá en el sa-a -banana-ela-a-ea-a-aa-a-,sea-eema-a-a-sarspor a-a- a-secena-sa-
guntora-a-gaón>concanceras gruesosy mayoresque perote. lea-lente ea- cuela-la que da-terá eac~biree¡
aa-adaa-a ea-caía-uraea-dina-ra. a- a-sa- de que seda-a-lea-a-a-y cuenda pa-a-cedaa- vocal.ej cuente pa-sca-da-a- cena-o-
dita-a-ge al priora-ea- golpedea-jat, nana-ea- a -a- a-

Se pa-oca-asasSemblia- que no oca-a-pa-a-aa-a- da-sanes- Las a-Ocela-si¡ea-a-ns soca-basahea-andea-esa-quia-a-asas
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a-ya- p0
1a-aCueídeberán aeeqspa-a-za’ss!n la- a-a-eta-sena-- yeasaasc4didevariOSdia-ec5eraa-oSiCí~a-hcbasan

a- -a a-loa-. ‘t’~ a-a- ,ta-a-.’-as paíss. pca-:’-’. a- a- a a- a-:55a-a-elCa-talegobajeal a-omta-edel pa-ma-ea-o>— coneigna--
‘a- La vocalea-pasta-dapor~a-aa-aa-lnaa-eta-la-a-a,de a-a a-ana- a-inetaasO1a-lsdea-ca tena-Sa-.ya-deesoasera-da-cIarán
gua da-nela-~rcía-a-sea-aa-a-ivaa-s5a-aSea-a-sea-sO.ya-eacena-’ rea-erea-caeSa- -aa---a a -a-O a a-a-a- 05 a- - a- a-a- a--a a-

a- a-iga-lesa-a-aa-a-eta-a-Aa-a-prsaausa-sra-aancesa-ea-Sea-eporo.- Sia-l libro a-ea-Aa-a-caía-epor aa-Sededa-aa-O ea-ares,a-4a-o
a- a- a-s2

5a-s.SI eea-a-a-tsnea-ts555a-.a-010t5a-esedda-ia-huta-a-ra a-e ca-Isíoga-a-tcensoaa-óníes’Oca-aa-stoa-dra-gasa-Odea-lles
‘da-aa-ararua-¿oumaa-e5lasa-pa-enen asesmarosena-a pella-- a-ganecemeOéaeCOa-a-Ea-saida-gúa-ceSna-ea-Sdaa-arma-ra-

a--a tea- un palabra attavlatsa-— símbolo>una a-ola- a-a-a-sa-~- lea-ea-cia-ade loe a-ea-a-breede loe coaa-sa-Orae.’a5 ea- núa-

ceS. sa-ca-’ a-a-a-,redsJclt*ea-isqa-Aacena-odiaa-snlea-ra a-a-sea-ode Asteeea-cededa-a-a-ada-ca-de,.a--aa-a--a.a- a-;
la- patetaso psa-trasqusdictseasiga-eara-presea-a-aa-: a- 55, Untas coela-ensa-depor-ml sa-ca-flor ya-ceesli-

-a pero secira-leria-’ la-ego en a-a ma-a-maloa-ma-a-a- que — a-a-a-daporea-ro 55 ola-os— ca-isiogaráen sedoca-soper
a-hallaneta-ana-ca-Ibisel lila-lo del a-a-a-a-ea -a--a -a-a- a- ~a-a- elasombrada-a pt~roa- ala-salera-haya- Pa-a-aa-leellas
-a,’ EsCepeúáa-a-sea-ca-ea-dina-lesquéindicenlasa-casiOra- rna-a-ea-paa-ta-ysea-edealínra-la-a-anta-aa-a — a-Ola-a-
da Pesa-ny Pa-Inca-peeSoberanostal:mlsmo-nOa-Strea- trasde los desa-sásta- -a a-

a-lososasesda-baria- cora-alga-a-ra-aana-es a-a-cabe.aa-a-a-lea-- St Slea-a-aweque-ena-a-perla-tea-pa-a-a-a-a-sia-sesa-a-ea-a-esa-
a-oscon númerosa-ea-a-aa-sora--a-ra--. a- ca-a- -a-a--a ea-cia-eradaaa-Sse ObaS cesa-tea-staSSsa-la-sa-Ola-tea- isa-a-

‘5-55 a--Si la a-atabasde lea-msea-loa-ría-oca-ira-a-gula-a-que coa-a-a-ia-uacióno cela-apia-da-esa-e-de 0lí5 .aa osando
a-a-a- haya de aa-ea-bezarune cita-a-eperSa-a-seca-a- a-a-a- dlaleca-o haya- sido a-a-baleadacon ana-sa-a- ia-dsperodMscia-de a-lía

a -a--apopa-a-a-5a-,reea-esena-adepa-opósilO ana-a pa-ea-a-aa-sciscita-5 y porSsaa-a-a- tetina-o,secena-ida-a-sa-Apastada-SeprimeC
a da-ia-cluoa-5’esa-oc cita-a-a- de ola-a obra ya-ca-a-opuesta y sedeaca-ibirS baéo el a-ola-a-tít del a-riea-eta- Y
ea-a-ra ceuta-a-as:así a-ea- ca-aa-a-a-a-ereea-re razón de aa-A- Si a-e ma-ra-aiea-da aa-a-tea-pa-ola-a-seha- SucIa-O el
soga a-a-da-5e’psrace exigir-a-a-aa seís:coa-sa-rv5-55a-la a-a-a-’a-a-a-a-ea-aa-a-a-Po.05i15n51a-erScaóa-deo.Olóla-sea-a5a-scO-

a-a- ‘lea-ma-ma-a-meque-tía-a-a-een el a-la-a-Me del litroa-Sí la-a-a-e- a- a-r51511a-e o cea-sa-Sa-qasa-debesa-a-lo el eigMa- lugar del
a- cribiricora-lbda- esaca-ituda-poa-iendoe coroa-ia-uscita-’a- la-bresa-sa- a-ra-a-a-aca-obia-S la- pena-da da-Sesegde. ea-a-a-a-s

esa-a-epaiéna-a-s’l5a-la peSeta-a<*3, pa-as ira-dioSa-que no corcIa-elasa-a tea-sa-a-a-a-acióndel lía-saloda a-a pa-la-a-era-a-
a-ubeda-cela-lea-ra-a a-tea-a-sa-stdelea-catszada-a-aa-ata-oa insta- SI a-a- a-ma-a-ea-loa-— a-se la-acasoapaneo los slúmenea-

a- -venaa-caa-a--aa-ra-lS uoía-a-do Oea- cata-legadOla deque ca-a-esasel cama-a-ea-a-sena-ellevan aaa-ta-a-a-ratióa-s dma-a-
a- a- Sia-va-orea-a-in embargo,que Se loa-msira-ogísisa-seda-a-- lina-a- O ia-da-a-a-a-a-dleata-a- de loa-tela obre priescla-Sia -a-e

-a a- a-re de a-aa-ea-a-a-a-sta-de a-sa-era-eque al rasa-lesgede a-a- cia-use describirá sa-a-Aa-la- el pie. -a -a a- a-

puedasea- prob¡ela-a-Aa-iCo nola-aa-a-Aa- seredactan una a-a-ls> a- Ea- a-no y Ola-O casesera-daca-arto asIa-a-ea-dasde a-os
renca-ada-ladía-ama ala- primera, .a--a~a- a- nombres— a-aiea-, Inductor, ea-cia-ea-e.a-la obra

30, Pa-a-aa-a aa-da-codoea- a-aacédulasprínca-ga-alea-a-ea- compa-sa-a-a-ana-arlea--a a- a- a- a-a -a-a-
-a CaíSingoalía-bélico da-tea-Sa-disa-anga-sa-secasa-a-rociaseS St’, Aa-a-casa-a-a Cuestiónaúna-a-O ansa-aseasledalia-ca-a-
a-, de obras: a- ‘<‘a-a-tv a- -a -a a a-dada-sial vea-Cada-roa-usa-a-dea-aasesia-acadbi’sa-caaa-a--aa- a-a -‘Ca-a-nombra- de suena-a- -a -liga-a-aa-a- el presa-da-a-Sa-<proa-set>oea-grata-sa-te<res-
- ‘-a- 2., Con a-eutOla-aa-5a05a- alta-sa-sTa-os-a«‘esa-ea-irnoso eta-a-- pena-ea-a-derea-a-deaaLda-515r5a-lJa—a-—la-aa-a-da-da-da

a-ra-msa-a- a- e a- a-a-a- a-a-a- la-aa-la- los da-sinosa-ha-eal siglo za-a-a-a- ca-aa- a-la-mps.
a- 3. Anónima-a- a -a a- a- el a-retida-a-la- a-ada-cIabaa- diaea-leCióa-¿y rna-U lira-si-

e Ca-lecciones-a — a-a-besee presidir a-a- coa-a-a-oa-sa-aia-.’Pos cea-mgua-ea-a-a-a-a-las
a- cédula-a- a-aia-a-t.pelea-da- a-ssa-e aa-la-a-ita-ea-al a-agioa-It

‘‘a--a a- a-a-Q~pa-a-a-a-5~ la-ca-EREDE Aa-Ja-Tea- a-e a-roca-baZa-rin cena-a nombrea-el Pa-oea-asana-donra
a-a- - a- ~a-. -a- a- a- -a cta-a-te coas a-a-la-aclaridad que a-u a-ulpo las elca-ada’

Sl-a-aa-Ta-decédUaa-principal se-encanaza-rí-COnel dateeu-a-a lea-Ca-a-aPersona.Ea- el paustcrSla-5a-•
a- a- a-a-a-tea-a-ideo apellidosy nora-eta-a-a-opio dea:ssaloa- de la-a-a-sa-a-a-era-a-cia-del da-randa-a-a-a-y de cdelqtsOOdOSt

otra. a-lea-ropa-a-quepor cualqulea-mediepueden Aa-los a-a-a-Ma-la-se ea la- srgaamea-5a-eca-óa-ty a- cayo rna-toe
a-a--a avea-igua-a-ae:Sino cena-lan a-as le posta-da.sebusca-rias Conesa-en a-a-a-pena-tea -a ‘a- a- a- a-
a-ea- lea-pa-a-liminares,dedica-a-oria-a-a-a-da-a-go,pa-ivlegaoly Enal sega-a-a-docasoa-a-e cesaba-era-porea-aS ca-a-

a- cena-a-a-as.-a-a-calera-o o os al cta-ea-da-:al aa-a- a-eseen- que a-psa-sacaaa-a-ea-;y 55 a-ada-cIará una a-edeea-acci
cena-a-asen.se corma-itarása los Pa-a-sa-serios biblia> nombre da-a- pa-a-a-a-da- a-alt’ a-a-a--a’-- a- a- C -a: a-
gráteosy cusna-sala-sena-a-a-a-eaa-limen útiles pa-a-a el fin La-a- cAda-Ma-a-dea-asia-delsiglo XIX see11a-r*a-a-

a- quesea-a-nagua, a- a- a a-a-a- a- a--a~a- a- a- con sí nombreda-a- candada-lo a-
‘a- 32. ‘Casandoal asombre del aa-loa- a-O cerosa-a-a-a- la- Sial a-ssaa-latea-Sesea-u la-era el c0fl5 de a-a’

poca-de, sea-aa-arman a-a-Aa-aa- a-ola a-a- lugar del libro a-aa- a-a-sa- eaa-producidoen loa-meque ésa-acoa-a-seflbra-ra--
oua sehalle ea-ls a-usa-a-eda inlprmscata-a que st haya- a-erie principal da la di5e5taC5óa-a- a-a- ceda-le a-ba

a- recurrido psa-aaveriguarlo> y seescribirá

0 cela-so a-a-ede sari ca-rl el nombredel sa-loa-del a-ea-leya-a-lasa-la’
a- da-crío. ea-a-reema-Chales, -a~ a- a- a- ra-la-a-aa-Sctas— pra-a-adeOsla y da-a- a-a-ea-a-aa-a-do-

35> Como al libro ca-ye autor a-osea-ombra- en a-a 15. a- Lea- a-rada-Cclona-s en verse en que a-so sc el
testadaa-eta-ra- no serpropia-sa-ea-a-earsónia-no pa-ra al ca-a- asombre tal aa-lcr ea-lela-eta-y las a-elaarsdidí tira-

-a-a-. a-a-legador,pero leseracasisiempre pa-reía-gran a-a-a-ayo- zasoea-aa-a-ro.a-a- ca-lalegariro por el a-om1e5asC’
a-la deaesieca-a-ra-e.a-debarára-da-ca-eta-a- ~a a-ala-renca-ea-a-a-a-orerelundider. Sea-la-, seta-e‘aa-a-pa-sa-ea- seda icc
del da-a-loa- enca-be¿Aa-doa-acon Sepalta-a-bajo la cual se -ainaca-ibit’ea-í ~iCa-lila-goconea- nombre dePsa-a-a-Osorio:
la-sta-caca-a-Singadola obre como arsósa-isa-sea- Ulla-a-<Tía-so de a-Aoííro4a-poa-a-ja-ma-Ita- a-etaa-ttua-a-’

a- a- Lema-a-mesa-hará ca-a-rodo, comoesa-a-otra- a-edola-aa- a-cina-ssque a-a- han la-ea-la-Ote El borlsdarSaa-&a O
cuenta-en lea -litada- Ca-taliea-les-a los escoa-ea-figura-a- ea- cola-ida-dr te piedra>, a- a-

ana-aspenada-a-comea-a-sea-ca-oreso correctoresa-e sus a- Si ea-a-a-pena-daca-a-a-ti el a-ea-nata-edel a-lrbllai-a
~pa-oo¡a5eta-aa’ a -a- a- a- serada-caeráde él a-ea- aslerea-esa-.Si no e’, ea-

-a Si,, teaobras a-sca-rílea- ea-colabea-ac’a-óa-secalaloga- libre> peroa-ea-ra aa-a-raga-sa-se.secena-a-gnWá.’5O’
a-A~esa-a-a-tolo a-salesano a-esa- msa-de cinco> por a-a-a- pelo a-oseherí a-a-lera-a-cae siga-a-a-a-

a--a a al nombra- del a-a-a-rna-a a-aiea- cia-aa-o ea- a-a- panada,por 55> Casa-a-do seca-ala- — a-a-a- obre es-aa-luna~‘:-
a-la- de meya-a- nolea-itdad5a a-lgsa-ana-ua:a-trlíba-15ero a- msa-a- Y ea-aa-a-a-ca-a-dapor sa-a-a- ea-a-nana-queana~a-a-

a--a ca-a-a-nuera-esa-a-panatela-abro:ya-o nasa-la-a-oda-ala-oses a-ia-~a-a-tOrda-ela-a,lcca-a-a-Ida-sripersa-neadta-Za-
gea-ea-almea-leema-ea-ido por ea- prila-a-ea-equeteea-tueor primero> a-isa-a-pa-eque cena-a-e — casita-O. a-a-tra-

-a a-as calado --a>a-a-a-a-->a-a- -a a-aa-lo la loa-msceda-scel a-onda- a-a-aya-a-aa-la-sta- lc8-a
Si aa-a-raca a-eta-ca-edo sl-libraba-jO a-e direCción da-a- cioria-- a-’aa-sa-pea-Senlssa-Pa-esa-a-a-a-quea-a-a-Sa-le biCae

-a una personada-lera-a-sia-5d5, cuna-u nombreseea-cabe-a pa-ada-alga-a-a res a-sigla-que sesa-ritsayest a-Ta-o te
será la- cédula: pues a-una-a-e e ‘a-a-ca-a- el tira-Ca-ea- a-a- a-rica-a-ce a-cra-dila- a-a-a-a- a-os libros tenSe son
quien naenesa-a-abajopoa-la-aaa- publicacionesde ea-la tierna-re a-a-Aa conocidospeía-a- pa-a-a-ser aíaoa-.0a-S

a- a-a-a-a-nalca— ellaspu lo a-a-a-ereScencida-aconsu suenes,sera-daca-a-sS a-a-e a- a-elsa-ea-ciadel 5 ea-a-
nombre Cuandoen ea- esa-soda- te puta-aa-ca-clonsea-a-sa -segunde; a-
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Cuandost a-ea-a-sta-a-del
0a-la-a-a-onocena-a-eea-el loba-e. a-a-a-~a a-a- tacnacactla-o-ta-allanoJa-ata- Gasa-enoGersea-.

la- cédula-sea-ea-sta-saria-ea-a-st nombreda-a- da-limo. a- con cada-— da- Cuyos a-ea-ra-traselisa-enimpeeslenea-.
‘a-::eOa-—4odaata-ra- aa-daca-a-deema- a-la-a-a de era-sa-ca-a-yoa- seca-a-segarábelesa-de’lCamplaAua-a6el a-a-aa-a-oea-a-ea-
ea-soasesecia-era-ana-a-a-a-a-fla-~ea-a-uncuradoea-Zaa-a-ayer a- — ‘soy. — a-ea-a-a-a-stoposla- gara-ea-slída-dveMa-detosa--
a-a-a-a-e— ema-a-a-daa-a-a-ss, seceta-a-ea-aa-Apor el la-esa-sOa- tea- da- sa-a- la- obre.Loa- nola-sta-es— a-ejdesa-sessa-a
del a-a-a-a-gana-cesa-sosurja-al escOflOCIdO. y da- ola-e pa-a-a-tosea-letseseconsIga-a-aa-Sa-y sa-.ita-sya-ta-Aa-a- ml5
ea-nnecensoenósa-Ima-. -a- a-- a a-ea-a-a-” a-aa-a-a-a- a--aa-sa- -aa--aa-ra- e. a-a--. a- Za-lía-st

Ero ningún Caso a-a- a-eda-Ca-5a-a-~ra-lea-aa-cias da loe fl, tea da-oea-os,Osdenss-yda-máa-~ia-a-soa-5cionea
nOa-a-sba-atdaa-eassaa-nra-ete quienesestéa-ema-dala isa-e- a-a-a-a-tipa-da-a- e-a-a-e da-a-sa-a-ma-a-a-daPsa-sofiainsaesa-idede
lea-letal a-a --a ‘a- aa-,a-oa-ddadcIta-a-aflate,oacleaa-iéslltctea-leaa-asasesa-a-

St a- a-sea-ota-sa-ceea-r.a-jeaa-a-sdeleatOYtoa-a-a-ssa-arneeaa-aletoa-a-ea-Oleporea-ema-clonesa-Sa-a-ida-aa-a-ayaun
ba-sca-a-ba-ra-n— el ca-a-aa-a-coea-joel nora-sta-eteaa-a-sea-del inspiradaspora-a-a-elcela-a-uvera-ea-titas— p.ttlkaa-a- se
a-esa-o,aséma-reque Aa-la coa-sa-a-a-5Y

5la roca-a-a-laProa-a-a-y ina-crSbla-ta-aa-eea-casina-occisa-oase anta-aa-a-a.ca-a-
pa-la-cia-al del litroyasara-cuando-aa-a-comea-larmeaoa-mea-5c’3a-sa-úata-sea-aaEaa-clclicaadea-osPspae,ya-a-a Pa-a-lora-lasa- a- a- da- MantIsa-os y’ ObIspos>‘aa-a a-as’oselessa-ala-a- ser
na-ayerpsa-leda-AL

a- SI al a-ea-a-ena-a-a-ó.sia-a-a-oa-emmosa-aa-la-a-aa-seceta-Lea-aré a-Sampa-aÉstos verdaderosea-a-nra-.’ a-a-a-, -a a-’

a-a-oea-a.a-usa-a-rsecorma-aa-a-ra-Aa-a-abra-del a-a-a-nrteatorosa-a-a- a- Qea- — a-ea-sa-breea-a-a- aa-tea-la-ea-aa-a-efisapa-a-a-a-a-res
dlaa-eeicienes.a-a-so seasta-cta-a-aa-refrendes,

Ea- ameosca-seaseca-da-ca-a-ra-a-a-ala-a-eta-aadel a-oms a- a-a--a a- a
tasda-a ceuta-a-a-a-a-ja-a-a, sanoa-a-aa-rna-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-e a- ltta-a-a-btsty a-pa-a-Idea-a-nga-aagenerales

42, SS la atasaIdCoAliSda-a- a-
pa-a-auusra-cíóea-emása-a-ea-ela-le4’a-a-a-nCSSdra- cena-a-aa- SL Todoa-sedadoo nola-sta-a-a-de ea-serque la-a-yada-
a-so aen ala-e Ogaa-a-ea-qa-AI cosa-soaccesorio>la cédula anta-baza-a-secédulasÓrla-cira-slea>al para-a-ría-ca-a-aa-ea-a-
a-a-ma-ea-aS— esa-cta-za-sSa-a-a- — nonata-aCal cesa-a-a-a-a-la- a-a-esa-a-ea-lara-geavea-CaderadecSlnecMa-a-.da-ea-la a-e-
a-sea-> y si Asía no escea-ocidOsa-e ca-a-tea-artcela-a-O a-siseen a-soCa-Sa-a-ata-O,— aa-a-a-a-a-a-ctael tasoa-sa- queaparezca— le pera-a-de, a- - -a-a---a
a-aa-ánima-a-

ta- ambosa-aa-ea-sea-eta-a-a-a-a-a-a-a-nasa-Aa-ra-la-ra-oca-a-a- Sa-a -Ca-sa-deea-dílea-ana-eseta-a-ade a-a- misa-sosa-loa-
del nonata-edel ea-a-ea-del 55ta-O-a y 5 a-ea-seen a-Sa-a-a misan Obra- 54 halle el ana-a-lado

fla- Los coma-a-a-da-des a-a-la-ea-lot ra-súmenee,o d55a-UAa-ea-taa-5n155a-ora-a-a-a-555a-deta-arépara-loa-ea-a-ca--
cta-rea-a-lea-a-que sea-ea-d.a-¶O,a-150a-ste a-a» litro. nc— b55555a-ea-a-os— a-a-a respectivascédulasa-a- más a-e-
tea-a-dotea-aldea-a-raea-a-a-o Cera-soediCiolfls máso — a-aa-almea-a-a-eecea-tatá por aa-a aa-a-esesolograracas
a-os ma-lila-dasda Al. — ca-aa-loa-aria-elsa-a-a-pa-epe; ea obiba-Secriflcaa-temasaa-a-ora-dada-a-roedea-a-slsa-ra-doa-a a-a-l-
a-sombretal sa-flor esta-Stoa-seconocIdO,y censea-aa-óa- lera-a-a-a-dea-a ea-toga-Ma-a-aa-a-Ateenellasparezca-a-a-lla-ca-ada,
nora-sosca-a-Sa-a-dOnolo la-ea-ea-a-

1una a-eleflrsci5del La-a- saristeddalora-a-a-asortega-ática-a-ea-a-agua-a-y a-un
a-sa- ambos — a-a-Otero-asdeapa-a-a-loessa-pédodesda ca-a-raleesda55

a-embaedel censpea-diea-d<a
a-A. En le caa-alega-cioPda- a-a-a- oea-aacempuesa-sa-de a-a-a-a-a-reaca-ndiblea-a-ca-a-ka-a-de esa-a-pa-ecediaa-a-iena-ea-ni

a-esa-oy a-l,a-55a-Caada- a-a-aa-Oy lamía-Ca-a ea-a ca-sntea-a pa-la- seesclitirí Jiménezen a-a-a-a-a- te a-esa-ea-lasana-mas da-a-
merea-o sa-a sa-a-oa-a-a- lasa-a-; -sima-a-a-o apellideEca-irnera-a-z.Exla-seaa-a-s,Cina-ena-¿Xi>

y Ximena-:: Pa-la-acer> en sa-a -daPeía-ita-a- y Pa-aa-a--
Sea-Id a-a a-nana-ra-oo sea-a-ala-dea-a-a-a-ecolecciónte varios za-a--aa- Za-pasa-y Za-ala-aa-a-a-la-gea- da- Capeasy Ca-a-la-e, ea-ca-
sa-loras. — cela-Ingerí a-a oea-e cena-o sa-aonia-sa- aa-aa- Osa-asa-eta-a-a-a-aca-a- aparezcan ea- a-aspoleada-asea-a--
cuandOcena-a-a-ca- a-a- perla-Osel nombredel coma-esa-a- da-tIarAs ra-Isa-esa-cas,a- Vía-ra-e a-isa-la- 55 ISa- Ita-Ca en> daa-aaasit&
Sea-a- a-íntero dita-a-aa-la-a a-ea-a-a-ea-a-cia-ade los Sa-a- Ca-a-a-doen obrasda-a-a- misma-a-SCa-ja-ea-a-á ha-íle

Os a-odassa-erta-sa-ara-daca-ea-Sa-a-
nombrasa-e ésa-osaiea-tipa-a- que cta-sa-ena-a- a-ea- pone- éste‘a-ndislina-a-ma-roa-enombradocon a-no edesaa-ea-lia
des.esa-cuente>cena-Oea-cesla-a-ca-raía-msa-Seea- las a-ca-a- sea-a-ca-tarea-Aa-a-odasSa-a- cédula-a-con los des:
eta-aa-asasrala-sa-a-e vera-a-ésa-asa-corsa-stfla-daa-de tea- estoea-.sea-toga-sa-a-comea-ana-sanona-salpara elCali’
persia-a-ras,porsera-a-a-cesa-sSsCOSsOCid5tda-casa-aObra-a- logo le mSacena-pa-ea-aa-Aa-a-.lasotra-a-de Ces-vsa-a-esa-a-
peo sí nombre a-el cea-sa-pea-ra-Orcusepor al del Sa-a-ea-O ca-laiogerSív a-serna-re par CEPSa-ANTES SAAVEOR&
aa-lora-a- de la- lea-rt Mía-ea-el da: las da Oua-vedo, por Oua-VEtO y a-tILLE-

4Sa -sia-a- a-aa-a-a-a-a-a-ata-udsa-a- a-ea-oesdudosa,a-e ra-pa-a GAS,Franciscoda-, a-a-ca-
lará aa-a-ea-al quepasepora-ea-: a-er!a-a-saa-esa-sta-eseea-cela- sí. En— nombrespropiosquehaya-a-da-figurarca-
tirA ea- el a-nca-ta-zsa-naa-a-a-a-Oala-la-a- a-a-a-a-a-soga-a-a-a-a. — etCtsZetnittsa-eedeSa-a cédula-a.— ca-a-lasa-a-seda-

Ca-a-a-de— le pca-a-ada-a-psa-escscomoSsaa-nruro escria- a-a-sea-raea-da-a-isisen ea-a-a-a-aparaa-a- máspa-necia-nra-e—
lea- da a-a-isa-a-a- la-aya- dala-a-esa-ranopa-ea-a-sa-a-era-a-a-que no a-aciónata-a-bélicadía-lles, — a-a-formaráa-amblena-ana--

aa-Iba-sa-se le sa-aa- psa-e a-e comeno a-erasvecesloca-te,un ma-mmeescila-a-no sa-sa
a-a-seéí inscribiráésa-aea- el lea-ra-la-a-y, cela-solos epellidoa-a-secoma-lea-sria-cuando,

a-a-a-a-ca-a-ra- a-a-a ra-lela-aa-a-a-

5— pa-a-a-ea-e.pesa-la-a-a-deacon-a siempre el mata-o a-dma-ro.
lía-a-a-a-clon del nombre, a-lre Peña-ca-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-~a-a- Los noesa-braso a-a-a-ra-a- que a-a aa-aa-sea-a-a-sn— no cena--sa-a-en teoea-late,sepondrásentrecerda-sa-as>esare-a
pseo’de,&<~ ~ a-a- la-lastaddel ea-lOa- proa-a-ca-a-Aa-enla cope del a-la-salo a-ema-a-a sehallen en

Mas el a-alosea-a- a-~a-a-a-~a-a-aa-a-sta-aaa-a-vea-tate- aa-a-a-a-a-a,
loa-Sea-a-o,Pa-rono coseea-a-Aa- le cédula principal, afta- $a. Aa-a-a-a-a-esdala ma-porimpera-andaa-a-ea-a alta-

ata- seaa-ca-besará
tea-doa-aa-a-tléa-sa-ana-réa-a-a-éSsl~a-a-a-’ a-a-~a-a-a-~ ~ cata-zaISslsa-a-tode las cédula-a-de obra-a- da- un ra-isa-a-e

cueer sea-en cadaBaba-loa-scarigurosa-mafiasa-a-llora-a-he.
a-a, si sea-ra-a-a- a-e— a-teacia-ya a-sta-a-sitad seapia-a-a- ea-a-a-a— ka-soda-cia-en— nola-a-tresy a-pa-la-ideatea-os

da-a-a-a-e la-a-dia-s’aa-sa-a-mes¶la-a- can ra-Sones a-a-a-aa- o aa-senas esta-iban a-a-sod’a-5ca-clóa-’a- alga-aa-a-a. tetará Compa-Obain
a-untada-a-a- a-tose a-SsAa a-a-la-llora-e, ea- Inscribirá anal a-sea-eta-a-loa-a-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-a-ceta-caesa veces a-o muy

a-Sa-ea-ebejOala-Orra-tra- tea- a-ala-a-uSa-loa-la-a-buyele lacIa- nl a-ea- ssaa-a-la-lode loe>a-ep.norieatiográilcea- yt~a-

mas gea-ea-ssisedsaseca-Ibléndolesa-lis la-a-sa-a-o- bllega-Éfla-oa. a-
y sea-a-da-a-a-aa-ésa-a-la-a-ea-Ca-a-da-a-OSremesasda Ca-sa-denoseaposible>ea-tasde toa-a-a-a-a-a-tIa-desea-a-n-

apa-a-aa-oseqa--enasa-a- a-sa-a-osedissdkat~ ana-re Ola-as eta-a -rescea¶SldaoáaSdoa-aScesa-a-o usa-ososo, sea-ra-rsa-a-a-itirlti
clones> a-a-a- ca-ando no a-psa-ea-Ca-a-en Se pena-dee en ena-as ea-da-a-as— a-ea-a-tresy a-pa-Sa-atescomosehalla-a-
a-Sa-a-nsea-rs a-a-ra-a te a-a otra-, a- a-a- a-as a-ea-Seda-a.

Aa-la- el ra-ero te De¡a-aM9 Ca-SaLt ea-Ata-ita por fla- Seeasprka-a-ttSls ea- los ea-a-cata-za-mlenlosda a-es
sra-ea- a-a- a-. tea-a-sa- da a-tema-a-sa- a-sor aa-a-os el a-a-área-e ca-da-la-a retoslesa-la-losda tra-temlénlo a-a-a- preceden
la-a-a-a-a-Sa Ja-aa-e Ca-sena-ef a-a-a-a- conocIdo con ea- apodo el nemba-se,cola-soMesa-aura- idea-ra- Misa-eta- SIga-a-era-La-s

Ca Gala-una- nada-tsedel a-a-ca-a- da- a-el aa-scia-a-a-iea-lo.ya-o, ceIaa-nJa-áea-oSaas’a-Oca-,. Ps’otea-na-tactos’. ea-ca-a- a-ea-ca-a-a-
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a-a-a- .a-a-~ dspa-rta-a-baca-óa-esea-a-lerdenma-anoel Ita-a-ote cta-a-o deternla-fraata-vo sera-da-ca-a-a-A una
ella-ta-a-l~~~sjCsa-éa-egoa--Old¶oeS-oca-Itsea.aína-srta-a-go, ralea-encla-. ‘-a -a a- ‘a- ‘a-

sea-eorota-~laSa-a-an le lrsa-a-ala-Ota- del duna-ea-a- a-a--a-a SI cInca-ile’— isa-loaUuulaa- a-Ita-eseira-ra-a-scribiré
Elma-anso 5a-eca-taa-a-a-5ea-a-Snsesega-ia-ádona-esUaa-a-a-esd•sa-ea-ra relerera-cla da-a- pa-a-mero, a- ma-nos que seaa-ea-ala-

Pedrea-Pa-ta’.’Frerata- Fa-a-ya- Sea-a-Serna-a-ea-4te— ea-ca-la- gún Ola-O a-a- cea-ockoa- a- ‘-a--a
a-esa-e— a-as~de¡a-ea-a-sta-gloses.leeca-a-ea-sesólo— cosa-a-’ Ca-nado — — Basa-ka-scael~anotra-a- da-la-a-a-llera-o
Siga-a-sa-fien lá a-nca-tesssa-a-I.5505 aa-te paja-tea-sera- a-a-loa- a-a-la-dOtes5 a-a a-anaenja-SS cosa-ea-aha- na-,el
a-lisesa- psa-adista-alga-fra-a-loa-” lsoa-ra-óa-aa-a-soa. ‘a-a-’’ lila-lo nota-la-sa-ea-y pueda-cada,por wa-a-aaua-snt.— É a-

SS> a-lea-a-a-pa-equesea-da-a-ala-stsí coa-ava-dca-a-a-ilaa-a-e — a-dna-a-art cola-soa- a-a-ra-sa —— a-ere el ea-ca-basa-
-a a-a-e ob— corra-a- ma-a-a-soa-aa-sta-eda- ala-la-a-pa-a-a-era-ca-a-<mle~ da--soteslesadulas el apellido y nombreproa-

ea-scrltca-fl a-ira-a-ana-as,tebea-Sa-da-aa-a-a-gua-aseenbaja-> a-so,sega-a-ita-aa-el a-Sulla- Ea- la-a-cédulasde a-osla-tres a-a-
catezaa-a-n1a-a-da- lasaeca-ivea-’ca-dsta-a-.ea-sta-da-d0 que sólo a-PsstZcanal a-esa-soca-ysa-ella-tea-seSenta-t a-la-a-
— algún ca-Isoca-aleeo a-Ita-a-lo que lesttla-a-ancla-a-lea-a-ete’ a-a-a-a-5ea-an>baJen esa-da-deda-a-qa-tLa- Aa-teaea-Se copla-del
ea-a-as misa-va-ea-poa-a-a-a-a-a-aa-aa-a-ea-ea-ea-isa-eya-a-aa-ea-tecaso

5 lía-sa-llodeteObra- a-a-fi le adición del lila-do nebliarle. a-
de a-oa-Repa-na-oa-ios’bloga-iflcesobibltegrálicosytea-aa-ia’a 5ta-La-a-cédulast. .sca-lloa-a-a- esa-a-fielesy a-onu-
-a-a-ana-a-e da- ia-a-a-fhiga-c56a-t-a -a a- a- a- a- -a a-. a- aa-a guesesa-a-ede ea-tía-aa-sousa-dosea-ella-tea-a-coma-a-za-a

a 5~ La- asia-a-a-la-casodeba-táncoa-ta-aa-41r51a-ea-esa-la-aa ra-ssa-lea-a-a-racon ib a-a-lasa-a-ea-— ca-andono sea-la-boa-
-a tos a-la-da-a-a-ea-se<a-a-a-etwa-oa-a-a-a-sla-Jcon— aa-ajdApJa-ssa a-atasa-sásconocidos, ‘a-a- a-

todoaa-elidoo a-enserea-rna-loa-reducIdosea-a-a-a-la- a- ~a-el sria-a-a-a-atela-ateesva-agar y cora-a-ana-a. ma-cia-ea- a-
sa-iris a-a- lerma- origines nora-tael. y se’ea-caba-zaa-á¿ea-a-ala-onla-sicoaa-efeiea-lsPa-a-a-oYZloesaa-saIurta-oa5a-a-la-ría-ea-a-e cédula Las loa-a-a-sas a-ra-ea-cidesse a-OSte. a-eroesepa-5>ldocoaea-a-uea-a-aa-a-a- ra-a-ea-encía-sea-sa-A de a-a-
a-Ita-. a-a-rl embargo,con lota esa-ca-aa-a-tenSea-co a a-anua-depena-dei a-aa-asoy nodal sega-ra-doepa-a-a-ido>
a-osIta-a-los,ia- daea-userada-Elsa-Aa-a-elsa-ea-cias- a- a- ¿usa-teal a-a-lisa-essa-ea-lIto a-CA ma-sasenasdea-Aa-o

Sea- Ile — seca-pa-a-aa-Snde la rala ana-sa-loa-a-a- a-a-a-a-
a-a-a-ellos a-a-ca-llera-a-ca-a-,ea- sa-ea-a-Idosla-aducidosa-a-a-a- a- por a-a a-ra-lelaS> casala-ea-a-a-sa-ls — lescia-a-despearonimea-
a-ide da-a-Iala-a-sa-nssca-a-a-atespera- te la-edición a--a ces. noa-a ~ clero ca-Sta-esa- — comen-
que apa-nasa-enconocida-ea-soy ea-no por íes ~La-~-a taré la-cédula polea-sa-gula-dna- a
1

555e.msaea-ginslesa-Ta-a-a-a-csdSa-po<ejela-a-pa-Oa-conMeVéaseaa-aa-a- la-Sos“aa-Ota-esltO~ a-, a- a-

a-anca-llena->aaa-lcolaa-Mercalesyeta-oea-oua-a-osa-sa-da-da-tOs es. tas cta-a-a-sada- asca-llera-e ra-a-a-asesy holandeses
a-peía- cha-a-ra-a-rda-a- Casa-a-ra- l<a-a-lna-eKescZa-ecca- que> por 50gallera-la- asen5aa-a-a-t’aéa- toema-alMos, da-tea-
ceno’a-a-t a-’ a- a-a- a--a <a- <“a-a -a--a a-a-a- ea-a-sta-za-a-sa-a-en el ea-guía-do.queesa-a-propia da-la-

Lea- saca-Oca-enesa-a- esa-ePa-a-a-lo ylc coa-a-5a-gua-a-ia-la a-sca-terpueselpa-a-a-a-ero noeaea-aa-a-idodalsmiaiL-tino
tened da- ca-a-la-rio a-a- a-a- esa-alegadortea-Sra-ala-Snla- una- a-a- síae~ióa-j ni-a las oea-ssda Benjamín Ma-a-aa-oit Waa--
lerna-ata-O a-rítosa-a-a-sabla-del Catalogo alía-bélico y a-sa- son deberán ca-a-a-loa-era-a- a-ea-’ wATSONa- Sa-a-ja-mía-
risa- ca-a-SS da- sta-la-esa-a-a-aa-a- dudasa-sra a-a-a- per~nsa- Mera-rona-y a-a de Morro Nica-a-y Mora-en a-ea- MOPCuM4a-

a-a-a- Suba-eran te consa-la-sa-Sea-Se esceotuaria- ana-ca-a- ha-ea-ns Hacha-’. a- a- -a 0
ma-a-a-e a-os a-a-a-sa-osa-o.a-lIdoaea-a-rea-iarosa-a-a-deColófia- Escena-Ca-saeel a-sso a-ea-a-a ¿sa-dos aa-aa-a-Idos sa-van
por ea-ama-la-, cía-ya-a- traducciones ca-itersea-. la-a-ro ata- sainados por un ga-ión:-puss.ca-sa-deesa- sa-ca-da.’la-
qa-oride’C5555te aa-a-a-a-aleesea- Ea-pene.a- a-’. a- ~.‘ céduae’comena-arSpor-ael pa-lasa-ja-ea -pa-a-oaara-dsca-aa-i

a- a-,, Se ca-a-sa-ov.ria-1a-mblAha--bajo el a-a-ea-a-loe y — ra-a-aa-ea-ciada-aa-taime.-, a- a-
a-ea-Sra proa-so del sisa-ora-a-ssobra-ade aquellosea-ca-ile -a-0. Cuandoel a-ra-a-a-a-a-a-ea-la-ideda a-a- a-a-ca-atorsea
a-esque sen másconocIdosa-a- sea-ala-sea-laa-fa-nne PO? también nola-a-ore esta-loa-come Andrés. Msa-a-a-, tema-aa--
un searenemoreque persa-nombrea-etdsdarea-tea-sas-a ge etc ‘y no vsa-a-anIsadoal nombra- oea- a-a-a- a-rape-
cada-.,a-ea- -alema-lo. conlIetra-la Vela-sus isa-a-gama- alción aa-ialsega-a-doa-ea-conisrnclonalga-ntde sa-a-ra-a-

a- acasode Aa-oua-a- a-jej ¡fa-a-neja-a- eoli*re Ca-q-oe a-esa-a-cv- oua- ni se a-aa- ca-aa-eni isa-a-a a-a-sa-aa-a-de aa-ea-ka-srsi a-a-
a-ea- sa-a-a-la-dosa-a-a-a-raca-da-Cela.Aa-ea-a-a-ya-ea-a-ella-, ra-e -ra-sa-manía- sega-nOn nombra tebea-llana-oeprimer aa-e-
ma-chasconocen, a- a- lllde~ a-aea-ca-Ita-esa-ale cAda-le con el segundeapa-llioca-

Sa-a-ombargea-ea-cuantoscasosseea-timea-a-ea-a-”> y sea-a-da-ca-a-ra-une a-a-la-a-ea-cia-tea- pa-ira-ea-o. a-
cola-ea- esa-a-a-a-oo ma-a- conocidoporun a-otsaa-sela-a-braa- SIcina-Ssea-a-el oria-ra-a-roea- a-a-a- epa-lake,seaa-caba--
cusía-a-la-a-a que a-ea- el Dma-a-o apellido, aun ca-a-ltdo isa-A coas a-a- te ea-a-tepa-uda- a- a- pal, y serada-ca-a-rs a-a-a- sa--
aquél 50 ca-a-sa-e en ea a-a-abro a-a-eseca-a-siega.’a-a za-daca- gua-do una a-a-la-a-snos, - -a - 0 -a
la-a-A uros aa-lira-a-Ca del primero a-a- da-lima- a- a- va-aa-sa-ea-da-a-a. Sa-a- a-a- a- a-Za- te a-Ita- daatoa-icaóa-sa- a-

a-Ss> Los’aa-5Idos cena-osa-astea.seaca-a-la-a-lea-sal a- a- O
pa-ls teGuea-a-oca-tea-a-,seeta-ca-asista-ea-alca-alego a-ta-Pa-a-a-a-ea-Soea-a-a-ea-amena-a-coma-a-erie al a-a-esa-
cola-a-a-a-za-a-tea-ea-aSoma-sa-a-secaba-eque a-os a-oa-a-a-a-á aa-a- a- ca-soaa-ls reglaea-a-ea-ida-a- st sega-a-sten lodo aa-ea-ra-
ca-a-a-a-oal ea-ca-a-loa-da- a-a-a-e sea-ra-a-a-hayausado da-ca-di> a-a-atete da- a-sca-a-a-tras5a-ssa-gea-ot por a-a-a- en bSía-nga-la
a-a-a-so a-Ale la- Ola-ira-a-e a-era-a- del suyo: en a-sa-a- caso,a-la- cesa-a-a-boa-pesa-ea-aa-a-os a-Oraba-espa-Opios a loa->peatia
a-ra-oea-a-ea- a-a- redactará de la dicleeda-alma- a-enea-a-un a-a-a- ‘dos-a Lascita-lasdea-a-tos,Pa-ea,seera-ca-ba-esrára-a-enel

a- a- pa-la-a-a-a-a-hambre> a-’~ a- a-a-e-ea-ca-. a-a-~-aa-a -a a- a-Sa- Siena-do a-ambiéa- costsaa-a-sbremuygaraeralsala
a- vaa -a a-a-a-55 Wt Isa-ISa-a-SSoea-a-sedia-solirta--a a-

-a a- ea-a-relos isea-lanea-lade poasosurata-nombresa-regios
55. Ca-antea-un a-sca-la-ea-’ a-aya- muda-de a-pa-la-Ide aa-osa-a-ea-latos, — a-mesa-sa-acta-esa-a-alaen la ca-ca-lo-

a- a-a --—ca-a-Osobra-lotola-sca-ana-a-a-a-la-a-aa-atOras esa-a-a-Ns- a-aciónda-a-asObraste aa-ca-la-oreada-esa-ana-coelaaaidad
ra-a-, porSercesa-a-a-sta-ea-a-muchaspa-la-ea-a-a-a-la- a-a-a-a-ja-a-.‘pa-rstao la-a-a-a-a-la-pora-la-da-a-ca-aa-aea-probaba-esa-paras-a
cena-aa-erta-s~ epa-la-ido a-area-ea-a-a-siel del marido> o Aa-a-a-a-a a-a-ea-nsIra-cusenísa-a-ea-a-a-ea-taose a-raca-ida
a-a-a-asa-a-a-afielesa-a-a-a-ea-ema-a- y esa-a-ea-lugardel aa-a-a-- a- por a-eaque a-ea-a-ea-edonombrey apa-la-idovulgasascta-

a-ea-aso—y la-a-yapublica-doobrascon sa-aflidosdita-a-ea-a- a- a-ra-a- ra-a-srde tea- cona-a-5a-dldoacon ea-roete -alga-a-Ja-a
a-aa- a-odasa-Usada-tarta-a-e-lesca-llea-a-a-a- sí Ca-tía-OSO ala --anombray aa-elide>sehalla-a-amblena-a-a-ra a-esllasha-a-,~
tabla-a-coces a-a-de msa-Os’ a-ola-a-a-a-dad.Si a-lía-gua-o— a-a-acolla-sobreda- a-a-a-a-aa-telpa-apioelnemea-edel pa~-a
a-líosalcanzógran a-spa-a-eda-óa-a-.sea-nesba-ta-ríla-cédula alga-nana- a-nla-peniéndele4pa-roca-slsa-ema-re fa-a-,’-

“ra-apa-a-la-a-a- con el primala-me ea-ea-a-a-teda-a- ea-ter. a- a-’ a-iSa-doloal aa-salW&Asla-escribenGasa-ni tiStái~--a
Oea-osa-pa-a-a-desa-a-sa- noea-caba-ca-a-Sea-ada-lesa-fue- Sa-salo GIa-olea-seParodi a-a- Gloría-o> en la-gea- ta-C~a-

ca-a-alas,— a-a-daca-esta-a-ea-ea-a-a-csa-sa-Aea-5a-iiltsea-a-Cstía-ama-nioea-tisteReasI y CisosemoPsa-aoL -a
a-sn en noa-& pa-sca-d’Stos de a-os vocablos aa-a-las e a-Esa-aa-tacita-a-canoa-sta-etea- pa-da-a- a-odaba-It a-a-ursa-

a>. -aa-tsaoa-Saa-a-— a-sa-e no cta-sa-tenen — a-libros, a- ca-ita-a-sea- en a-a- encaba-zSSa-ia-nlode 55’ ca-dde. sino
a- a--a a-ea- ;La-a- ca-da-lasdaa-eba-ea-c~yoa-a-oara-bra- da- aa-a-nr ca-andesea-a-sca-sa-a-laa-srspena-ra-a-cleroa-aa-elCelA-

a- a-aya a-aguatea-a-le portada del a-psa-liteo apellidoso logo la- pa-lea-ea-a-a-stde a-ea-aade sa-a-oresísoa-a-a-órslsa-ses.
— a-a-ludo a-sotiliajlosea-ncta-sea-a-rocon el a-~slidea-se a- es-a Sa-a- las cAda-lesde escritora-aáa5afioleatebea-Sn
asca-asiráda-eta-a-Ss al a-ea-a-sta-a- a-Ita-e, y da-a-ana-ea-Aa-a- sea- poapuealsa-en a-esa-a-csba-zenaiessa-esleapa-ea-ea-a-a-
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clonea-y a-raía-ca-a-ea-a-a-a-aa-za-cedanea-ca a-pedidos, y — PosOea-le— Tea-a-sta-eta- segesa-nra-da-aa-a-os cosa-a-a-a-a-ates
esda-Ibia-Sa-da-a-a-a-a-iideja-entra-a-Ina-ioa-’” -a a- a-> de pa-e#osa-clóa-yaa-a-ka-a-ea-como vea-den~a-q6ea-a-~a->~.

a-a Esceela-ansea-ea- loa-a-aa-del ana-culo.queenesga-anca- “a-ta a-esiscsdasa-a-nt3a-rya-na-a-a-acataránsWra-a-re a a-os
fla-es la-ea-a- sea-ideaa-era-sa-buloparleda- los a-pa-O’odos epa-II-doseta- ‘a-es a-ncta-za-ma-entesdala-a cédula-as

“propia-a-ra-a-a-a-a- da-cta-oea-sara-lera-deseasa-cao ea-aa-aa-tea-e cola-seanTEN DRINC&tta- ‘ 1-2. ‘a-

a- ‘a-ea- a-sa- gua-óstTalea-ceda-enLaia-anasyLeaFusnla-.La-a-a-’~a-la-”Sa”cona-ldsrara-a-a-ha-sea-erta-esy la cósrea-szara-
“a-aa-elyLa-’Tcrre Isa-a-osjCa-a-Saa-~a-a-La-ala-aras,La-’ conella-aa-osa-a-cnsa-a-a-ea-seade lasa-s*eceSa-aeca-da--

Ha-a-es.Estosa-a-isa-aa-sa-sia-etdesypa-a-osa-a-Sa-egea-seesa- a-ésa-a-a pera-Sca-a- Ma-oqueprecedee alda-a-ea-sca-a-Idee
a- a-a-WSa-a-lema-raea-a-ea-ancabsza-a-a-taaa-eeade llaca-da-a -ea-doca-sa-la- O te lea-la-landesesF¡~to lesa-era-a-aa-a-

Incoa-a-sa-za-a-doa-oe1aldosa-Oea-sa- ca-a-andoaa-lesW a- ‘a-cal yia-at da-’5os-ta-etonera-’~
breeno va-a-eea-a-a-a-a-a-tea-!apelta-doen-a-ea-masla-ua-a Ca-aa-ido lasa-a-níca-a-aa-Mscynea-seincossa-trenatiea-
a-a-aa-enesa-ea-Itsimoa-csa-e— redactaráuna-a-eda-,a-a-a-dle a-jada. It, Mc> ra-se esa-a-lb-aa-a-Sncs~ sedassa-a lela-sa,

a- del apea-Idooroplsa-a-a-a-a-adiOa-e. a- a-ea-oserapea-la-la-abra-aladas— la capia- tal aSIa-do:’’
a- a- Ola-ea- aa-ala-a-desa-a-ea-comoOeDlegea-.Oaa-Ojo, Del TI, a-aa-a-a-a-a-eisa-dela-ira-Sadála-aSacea’ñole.oa-.a-a-

filo. Loa Aseos>elca-, a-a-alencta-a-sea-slda-vila-a- vez,pean censldersa-Sl~‘cola-so a-a-ea-oa-da-aei~d5doa-ta-eaa-la-a-eN’
a-sopeecoslumbraescitia-loslera-tastouna úls a-aa-a-a -ma-cesesédoslea-a-s’a-a-sedesaa-a-aóa-$

1a-ea-a-a-a-nt a-orcen-
bra el ea-la-ca-a-a-eola prepoalción ya-a- verdadero a-peía-Ido alga-isa-a-e>seana-atezaren lesreapedtIvea-cédulasda-a-
a-a- ea-catira-a-’ — a-os’ a-a-scabezsa-a-s’oa-a-toa-poaooa-ia-a-de Ca-a-Aa-egosa-la-tiascea- ra--a ‘a-a-. -a

siema-rala pa-aa-esta-lera-o aa-a-a-culoque la-ea-a-a-ceda-a 75. Ea- los apellidesdela- nobleza- húqara-.cena--
a-St- Loa- a-pallados onra-uguesesa-ra-cedidos — a-a-a-a- pa-a-alacon predicados’derivadosdenombresda- la-a-

posición e sra-a-a-a-a-e>sea-a-sca-Ibiaaa-a- ea-elCa-a-Magopos> gua- sesa-a-a-~enda-aalema-reel ea-a-la-Ide proa-la-ma-a-a-a
a-ea-lea-a-ea-lema-sa-pestesulalmespeneste la ea-a-cta-a-y- cia-a-sea--aa-sa-a-a-ca-a-a-deea-a-a-hespa-adida-tea le pa-sca-dana-n
no serada-ca-ariza- de aa-a-a-a a-a-a-a-renca-e a-la-a-a-. la a-erta-da del Ita-o, ena-aia-dolocon a-a-a-os por a-asa-a-a--

ea-a- Lea- aa-sUidosla-alasesva-Idosea- nombrea-nr is a-ea-idea-esde eea o por la a-ea-ja-a-a-clonel. a-
pa-a-posicIónda- eta-a-por a-a-a-a-ea-masla-msa-a-naoa-a-a-a-a-rs Aa-a-. a-e obra-a-la-a-la-lada‘Era-a-ha-za-a-eeaeltta-era-aahrei
del nora-a-ira-alba-o da-a- a-a-a-a-culo imd’at’a o po-cuela-a-isa-a- ála-5a-éutosa-a- esKlloa-naena -‘Irle Falso — Ponga-a-a-a
da-a-asta-a-gala-leedel, tea-ve,tela-sa-a-a-Ir da-ja -a-a-pa-la-tea -Mía-a-StBudara-,a-Sosa-grata-dode lasla-a-cia-raste a-es
lía, da-la- tea-le. dalle, da-a-ra- a-ala- da-gIl, dalia, a-a-a-a-a-a-za-- ha-aa-osen gana-a-slva-a- pa-a-sícula-ra-a-erg,secalsa-ogaré
a-a-a- nc. dichaspanícula-a-a-a- los a-a-cabcamlsa-a-esda- Ponga-a-cade False ¿ea-a- 5h5a-SIy. -a a- a-

las cédulas a-ea-a-o Ca-Oseda-so,Da-Aa-cene. Da-ka-a-la-la. Da- Sa-asea-a-a-esoesidea-a-ceal nombrete la-gea-a-y Aa-a-a
Coma-a-ide. DeSea-a-ls.Da-a- GIa-tice. Del Plane,Della-Úa-a- sedesigna-en Se perla-dacon la- locución lea-a-a-a-e da-a-ea-
a-aa -balasCa-a-ss, Da-Boa-ka- Lo raa-ana-a-a-a-, tea-a-a-, se ra-sa-abla-caráen el a-ncatezena-lea-lo-a-ka-a-o

a-Da- a-os-a-pacidosproa-a-aa-a-a-sa-a dichosserada-cta-a-Sa- nombreda- lugar, ra-sta-a-a-a-ya-a-dodeea-lsa-a-ana- al a-pa--
a-a-lea-sa-ca-a-a, a- a-a- a- mdesua-ea-nscosa-a-laAa-a-. a-a- cAda-teda-a-a-obraa-a-ata-a-

Cg, Ea- a-osaa-ella-dosla-encea-essea-ea-a-ea-da-a-sta-sa-a- Ema-a-a-ata a- par Gsoa-iumSa-a-haya-tea-adam.Duda-a-a-
pa-e le pra-pesia-hóntend que a-ra-a-a-dea-a- apellide: Da-ro a-sosa- — ea-ca-bazaa-éSa-a-hay da Sa-a-a-sea-Sa-a-erg>.
secena-era-sa-Ada-la-a-tea-consida-aSa-totecora-eperla-a-a-a -a-a-a-es
a-a-gota-a-eda-Asta-,cusía-a-leratelasloa-mssdel a-sta-ca-a-le a- a-a-a-Ira-dos a-a-e ea-a- ea-ola-a-as lea-Sa-a-a, lebeta-amiapor eisa-a-a-loa -lomanlea-miroeciónla-ma-a-la-a-ma-aa-a-da-elea -leIt /a-a-, a-a-, a-a-sa- a-a-, a-a-a-a-, ca-enteea- sa-a-a mular a-a-la-a- les leve.a-a- ra-sa-la-a-a-vta-a-a-

Les densa-a- casos— ea-a-osloa-erta-a- a-esa-a-a-sa-es51 a-osena-stezem’a-ema-oseaa-seca-dea-aaasaaloa-me ma-a-ca--
nombra-a-Da- las loa-iva-as sida-a-piasda- a-os a-a-a-aa-idos
indica-tos a ra-da-ca-ea-Sna-amblen ra-la-a-sa-casa- sa-tibe la-a-aa- pa-aasecopiaráen la- aa-ana-ca-ipcióndel a-la-a-lO 15pa-la-a-a-a-a.a- a-a- a-ada-daráda-ea-te una reía-rancia, -a

Tea- tea-os los a-geoidesa-esa-asaspa-a-a-etitesde ~sl>a-e otra lelia-a-lada a-lla-ustaevana-a-eva-a-limorena-
pa-aposición a- ana-culo cena-era-aria- a-a-ea- a- ea-re corno la-a-, Va-a-a-a-sajé: Ma-calasePa-echa-za-a-ové,lía-a-la-a-ja: la-a-

nt la-a-casia-a-a-esencebezamisna-oste las cédulas:pa-a- Aa-es,Oa-oa-nea-ca,a-asca-la-a-adIcionesa-ea-a-lara-a-mora-ns.
a-e, cora-a a-a- a-oscasosana-a-riera-a,a ra-daca-erta- a-a-la-a- a-a-lea-aa-daspera-a-a-Sa-a-sra-daspor Ma- Ales),sea-a-sca-ataria-n
ra-a-eisade los sa-a-a-idosa-a-ea-ira-a-sadichos. a- el Ca-a-Sa-egoencabezandoa-a- ca-da-a-ePlPOCItAZICAa- elia-

va-a-a-a- a-aa-ss.a-a-a-osa-at.oasa-ca-oa- -a a-eva-ra,

71> a- La praposielónea-en sa-lea-da- les apellidosala-a- a- a- a-
ma-a-a-a- sea-sca-abra-a-despuésa-aanombra.a-lema-raque a- Ra-olasea-oea-lea-as a-
no va-ya- unida al aa-a-a-idea-a-Orneandoconél une sote Te. Las cédulas da escriba-ea- ca-isla-ea- Qa-sa-os.

a- a-a-lea-a-a-a-a-ea- lo gea-ea-siroe a-a-ata-a-mSste a-a- hembra.
Sta-a- obras da- un misa-no a-a-sa-ea-a-a ea-ca-ena-rsia-dia-a-lna- a encabezaráncon ésa-a-ea-sa-a-loa-ma-caa-a-adSea-’a-e.

a-ama-a-a-ea-a-Ida e aa-a-raa-s,se peoréadoptascome La-a-deea-delIosea-a-ra-a,porla-a-a-a-Lea- a-a-a-sa-a-soa-ea-a-e-
a-ea-mal a-a-rs el Ca-a-Siegoca-a-a-quiere te a-a-les tea- tora- brea -sea-esdila-r5na-ls ea-le ha-aa-erieda- la a-la-era-la-a-acon
msa,SI sea-tea-la la- pa-a-a-ssaa-e.a sa-msa-aa-a-el a-pesa-Ido a-a- anta-enea-ata-,como Diera-la-lo Alelanda-inea-Dionisio
propia-msa-a-etiche — al misa-a-ea-a-cseeza-a-a-la-a-a-oa-ya Aa-a-ea-ágata,Diosa-a.deEgeLDionisiote Helicera-esea-
la-sri a-a-a reía-a-ana-lada le loa-ma a-ea-arada-a la cora-a- seencabezaráncosa- el a-esa-a-a-a-a-ronombra proa-a-o>a-a-a-
puestaSiseetna-lsla- sega-a-a-da,sesubrayarán Se a-aa-a -guatedel — le población a a-ueal tea-sra-a-da-a-sta-a-o ala-da
posiclóra-val apetito~a- a-a-aa-olalina-a-, ya ra-tacuara- en sa-a- lea-ma- csstaUea-a-ea-a-lema-a-eque seada- cera-ca-er
a-a-a- a-ea-arencaste le lea-ma compuesta- e le sea-erad. geográlico.y con el nombra- sega-idedel ca-lira-ca-a-la-o

Ea- amboscasossea-sa-a-saca-iba-nSal a-aa-litoenel la-a -a-a-lomoca-ea-idosa-a — a-a-ea-a-a-lea-a-ea-rsa-ea-a-a-elsaAa-a-,
a-a-a-o comose la-alíe en a-a- penada-del libro, a- asca-cia-a-Dionea-la-a-o te Alejandra-a y a-eka-ja-a-drino,

75. toda- ea-rs prea-osIcióna-a-ea-rda-escoa-el nota-a-a- Dienta-lodeMa-ala-aa-a-ssoy a-o>Islica-a-a-sssaa-a-ese:Ca-ea-la-le
ea-e pa-ea-loa-os eeaeIdosa-a-emma-a-,en, tea-a- a-sa-a- ¡sa-ma- de Aaroa-éga-laa-a-lea- -a
aa-a-a-, a-a-ye e ron unida al a-a-a-lía-do,secena-ida-ra-rS a-ene Sin embargo, las ca-da-Isadeslía-atesel Ca-a-Ca-egoea-a-
‘ma-agra-a-a-a de Al: pero si vesea-a-a-a-de.sesuba-ea-sa-a-al a-ea-ialda- libres ‘a-a-a-a-a-esosalt carada-a-a-es helénicosse
a-a- lite propia-msa-a-edada-Oea- Ista-anscria-ca-óa-dala-a-a-u> a-a-caba-aa-Sa-don el nola-Sea-edel ea-a-loa-a-a-a-u loa-a-a-eori-
a-o, y sea-ataca-sa-a-da él sa-a-ea-ea-a-rancia-a -¿ja-ma-les:ZuM gira-a-la- a-
CACillo Sa-rlMola-a-:ita-A ytEOOEfla- Scan Friea-rda-& -a va-a-aserd a-a-a-fla- a-la-la- sa-a-~dáoáettrs.

75, El mismo a-roca-tira-lea-a-Oa-a-a- con la prspeai> Te. La-a- cédulas de a-aa-a-Seresa-ca-Aa-idea- lasa-uses.
a-loa- sa-ea- tea-osapellidossiena-ema.seseguirácola- a-a- a-urea-por le a-enea-alsa-a-ben verlos nombres, sea-a-Sa-
agua-aa-ea-leflotea-dna-a-ana -leca-alsólo serásosla-a-a-isa- caba-seria-conel a-ea-eca-dauno da-ala-ossea- a-a-a-As cono-a
a-el a-a-a-a-ea-samia-a-lode las cita-la-a- ca-a-a-devsa-aa-a-ida catoea la ha-sea-’.de le a-ha-a-aa-a-a-a-a-pero Isa-sta-Sa-a-a- a-
a-a- apellido,lerma-a-a-dOpfl ~a-aga-anla-da-Al O a-a-lazada a-ea-a-a-acasza-lla-a-a-erseesa-a-a-tea-a-despuésal a-ostrae
con un gusta-a- a- nola-trasa-de le alga-a-.y.— cara-ca-a-res— pa-a-usa-lea.

Enasíaúla-imn ceso,serada-darésa-a-a-a-la-a-ancletal a-os a-a-a- la- a-ra-ca-dan, a-
a-aa-ltdoa-ma-tana-a-role dicho a-lalea-me precedidade a-a isa-esdomo, sobra- a-edoa-ratina-osede a-a-da-Iterasde
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-‘t’’’a-’ka a-aa-a- ~‘a-a-a-a-ra-a-a-a-ca- a-a->a-a--a’~-:- ?%iseO M~Ta-t’a-Ova-C~ta-a-a-,dsaoa~5ra-iara-taa-a--’
a-a-loa-edad smea-sa-a-dnJa-la-ca delea-a-a-a-a-,a-a-hel s!~a-3a55Ob~;aepe~Oanalea.Anobiía-e~

ja-asmera- por que sc.,máscoa-oca-to~acca-a-olasa-eco’a-Obla-lsoa.Ata-da-a ya-Pa-loa-sa.en-laa-a-ales sólo esa-a-a-en
en a-sa-a- a-a-a-e’a-o la-ay a-nenia-a-sitaden — a-a-ea-a-d’éa-aád.Dta¿— pda-ra-b~idMea-lo4a-itlga-adad~Celnora-Ita-edel lugar

a-: a-ella-a- ca-Sa-a-ca a-ea-a-a-e.y corso lracua-a-a-a-ma-na-eno9a-~.” enqa-Éra-dloónIa-Aia-dtctn,tsacaa-slngaréa-sa-ela-mp,s
-a-ls cela-a-a-lea-os— nona-trasa-a- tea-‘sepa-calveÁebisa.a-aa-enea-aposibleasea-Igesarloe resa-ec*eoa-apellidos,

daoea-ácoa-sa-ua-,a-a’cárcaoic115*9 da5a-40- a-ea-al nombraa-a-oolorheoa-ttodel dha-idee’~gra-deda-
a- --a a-/sa-la-a-osque aa-aa-fr da-isa-era-en a-a-y.eca-su4ea-ia-a-a-’a-we~a-a-a-a-k-Sa-sa-adláa-.’Ea-iacop.áMersla-a-a-na-ass~ a-

Jo.a-nca-tazaa-ssa-pea-a-ea-da- la-a-a-Ada-a-a-aen¿ploa-a-a-saMa-a-ea- a-ea-Dela a-trsea-dea-a’Sgha-laa-laa-a-lsa-ssta-los-Ca-ra-
. a- ea-daca-a-oLd/ceaa-aa-a-a-a-es <ta- ‘~‘ deaa-iea-0ió«a-lsdaa-nsOblea-osa-ea-a-Aa-ea-ejanle/era-ea-

— Las-cAda-a-asteotras a-a-ca-la-es— Sa-a-loa-yEa-a-a-a- a-a-a- a-a-es la-ellea-eníasa-ea-atasteloalatrea-,sea-a-da-ca-
íessea-a-cateaar&~comelnombrapeto-o-ialea-a-tea-a-en a-erMa-la-a-da’la-ea-’,c.,w~aaa-a-,a-a-ia-ía-a-esta-s.a-ia-a-<a-

-a 55gbledelC<yAa-Il5~O za-5s,a- Qfla-n’a-ea-edea-~a-a-los:Aa-paa-íoa-los’bies
a- a- efisa-ro ‘ a--a- a-a-a-a-a-a- os-a a-a-a-a- a-a-a- a-~a- a- a- sa--a;a-;; t~T ga-Sficoaa-Ea-lecogoa-oga-ds-y-daa-a-a-áa--a-aara-cesa-sa-eca-ea-a-s

a-a -La-a-siena-a-reglesepta-arvarása-a- ca-sa-te— esa-a-o- a- h*a-a-algflneaa-ega-.na-lgraa-a-a-eeapemtca-taa-es
a- ditoaispea-lkodetSena-ooeaa-edeslonadeoa-tlna-a-loy-‘esote.essa-ueaa-a-dea-a reglasa-a-adoa-ssa-aacsba-ssa-á

a- a-aa-a- dial-ala-iga-IjIed~’ata-edel msa-mea-Ola-sta-e,conaldel cona-ela-oe’a-.cAd.a-a-a~ree«a-a-aa,’esa-a-a-tiendoe esa-ala-
a-a-gea- dora-de ra-ada-a-aa-o con -alaoa-a-tre— redigióa-a-a-Ea-a- a-a-adIós-asela-erta-a-ea-a-ea-loy a-aCta-laso a-Sa-sa-a-noal la-aa-se

a-loe sha-a-Imesa-.ata- embaa-e. da-tea-Sa- ‘canalga-erse-aa-a-a- cardena-ladloa-’ea-a-iadopeLea-a-Aa-ea-ea-Caseda-cambieen
~ cate a-esoa cena-la-ncta-a- del respectlvea-osa-trea-a-ea -tediga-Ida-a-aaasaráa-lea-pa-a-— élara-csta-sa-a-a-a-iena-e

a- a-a-o a-sl seesa-a-a-tira- Enea-la-lan ta-?lCea-lka. San; Ca-a-a--’ te a-as da-dna-asala 55 eved a-’’tza-’a- a--a--a--a-
--a-a--Sa-teSena-.Sa-a-a-e:Tea-a-a-ada-jesús.Sa-a-a-a-a-:Juan Ca-a-- Tea-a-sta-ea-ea-tIte ca- esrata-a-fa-rin a-la-~enc’aste

ma-cea-’Sa-a-a-¿Ja-a-nCrla¿sea-a-a-na-Sea-a-; La-ja- Seíaa-Sa-tSea-a- lasa-ola-a-la-a- ata-Isa-a-a.Didcaala- etc,a- ea- a-ea- nora-tres
a-’ a- ‘ra-a-. a-’ aa- pa-epa-eade loe sana-llora-a- Ea-loa-ea-Ca-a-a-lea.da-a-o la-a--

‘-a Da- a-deea-sa-la-Idosy nombras de’euigIóa-Cdea-ugn~’ bea-se‘averIguado losapa-la-idoa.-~a-ebrea-a-a-a-sregistrado
sera-da-daránrelea-sa-clesa -a-:.->, a-a--a ta-l a-osUtros,-aa-L’’- a-a--a--- a-a-

a- aa-a- La-a- obrasecca-la-aspor los Pepa-a-ieceaa-logea-Sss-.~a-a--a-Aa- da-a a- a-a- a- obrar dea-es¿a-ltoa-a-s a-a- Ordena-a- a-ala-gb>
baje a-a- nombre a-a-eadea-asa-eral sa-tía-tSola-ePon~ saiqusea-ka-Oardel a-lea-losa-s55Id0a-ssn’ea-rona-a-.ta-a-da-

— ata-cina- en aa-a-lora-sadala a-Seras,seguido— erta-ssQue a-a-a-a- Sea-teeMea-loa-o¿dono — a-calta-e avenga-ea-
“aa-a- aquel nombrecora-ésa-a-a-tea-a el Pontra-cadea-a-aa-a-la-o sa-va-AL-aa-e dala-a-egea-Sa-a-ea-el a-sombreda beta-a-sa-a-so

5a-aa-
-a a- ea numeresromanesa- el da-la-ra-la-inalIvo Pepa-a-a-a- a-a- a- guido-tal dea-a-ílglon, Sa-loscálUlcaa-leca Dina, Sa-a-,

Sa-ea-la penada

ta-guresaa-a-aa-idoteIsa-a-tea-a-seco- Sana-o,Sa-a-ca-te.Seta-a-a-Sa-e;Sza-a-r;a-íc,seha-a-sanabre>
a- a- a-a-a-artenSea-a-a-na-ca-ia-c’aóndel lílulo y de Al se
a--aa-’ una a-a-la-a-a-ncle rata-ca-sri sietesen-lespena-a-a-e.seasentirán la- ea-a-a-naoea-lesa-a-a-sa-sa-a-a-iantea.paro a-ea-lentoa-ita-a coa-cla-eaaa-la-a-sta-a--Las ebria- ea-dna-aspotEa-a-a-pa-a-doras, Ra-a-ea y a-eta-esa-eje — agrega-ea-.Se sa-ca-itirá, a-a-es’ Cenlaus

Pla-fla-Ipesreina-a-a-es, sa-a-a-a-o despuésde subir ella-eno.>Sana-ti Francisca-a-a-La-tova-ca-ja a Sa-a-cte Harona-mo.
a- a-a- ca-a-a-logaráspor el nola-loa-ae nombrasa-a-auna-ea- La-andarde Sea-a-va-sa-a-a-eSa-ca-sa-ea-eisa-o,Juanda- S[ani
a- comoa-ala-aSebera-nos.5e~aa-idoda-aea-da-a-alque esa-O- Joséaa-ca- -a--a- -a’ a-

a-rna-onda-.-deica-la-le y tea-nombrada-a- Esta-tía- ‘u-a-a a- a- Aura-a-a-ea-a-a-aa-oesra-ro, a-a-a-erta eta-sa-la-a-a-ea-a-usado

a--aa- Dacia-osnombres-ase‘ma-ca-loira-a- siemprea-sa-sola-oa-a-a- sea-a-le a-orne ca-a-a-aa-a-ea emL ana-a--ea-al a-a-a-e’ a- ca-sa-la-ea-oea-asda-a-a mtea-a-aoReligiosoaa-a-la-a-a-a-a- cosa-abredea-sa-a-a-gensela-elleIndlaa-ia-aa-a-a-aa-leesoea-la-
-Ea a-ea-oda- cambie dignia- a-la-o o ea-a-asia-o seedopwi ca-a-a-a-oa-ea-ma-a-la-loa-ma-da-a-

da-da-a-e consiga-a-ra-a-ea- el srocebszsmlena-o a- a-
- la- mása-la-ved.’ a- -a a- a--a aa- a- a- ea leenombra-de religión — a-eta-da-rin reía-a-a-aa-

-De los a-a-a-la-idos da a-a-tos a-a-ca-a-a-ores,ala-a-gua-sa-a-aa- a-es casa-e renZsa-doa-os ancabezamia-otosa-respa-ca-laos
a- a- a- pena-dastea-ea- libros, seredactarán a-a-la-ra- a-ea-a-co seca-aa-esa-eSsa-;Sena-oa-ea-ca-esa-a-aa-aa-lea-do

al-a :a-ga-aa proca-dima-ena-o deberá a-aga-la-ea- a-Ola- a-as ea-, a-easitedpera-eina-egranle de ticla-os-a-omta-asa-,no
obresdelesSebera-a-ea-te te la-ma-a-la Boa-a-psa-a-a: a-ea-e détea-ea-serenade ellos, a- a-
sera-daca-sra-a-ra-lea-encíasda-lestosía-ra-a-aa— tiche se> Se osea-sitersa-ena-— cala-tió,esa-a-a-ovea-da-da-a-es
apa-aa-oto Sea-sa-en.y Sa-ea-apane. sega-a-tea-tea-a-os aa-a-la-Idos, ca-aa-tela-ma-oesa-a-.da-a-e asa-era-ga-arsaésa-os.

a- nombrasa-a-opios,cora-sa-enoa-eea-la-a-penadasa-ea-peco y — cora-sa-a-sa-sria-con ellos— a-esa-ea-a-ira-a- da-áa-sa-los
a-a-va-a- Ca-sa-teno cena-a-ea-: seconsi~na-rtn ea- a-esa-a-al nomt

a- pie tele ca-da-a-.-ada-a-to~a-;a-~<a> a- -a a-, a- na-la-rsieze.qua-alprorea-era-ematáa-a-oa-a-a- desureligiosos54-a Usa-otra da-sposeldesda-’a-a-a-a-ea-ra-a- órdenesa-sta-Sela-e.wmeCa-auca-ala-es.Ja-rda-a-a-a-
a- Estadose asca-la-sa-dna-a-a-ada a-a- abdicacIón sea-ea-aa- a-ea-ay Ta-la-Itarina- a-a-sosa-seta-a-a-es a-sse a-ca- ellessol

a- logaránen a-e a-a-lameloa-maa-a-elaste a-osa-a-la-sa-a-a-y’ gana-ra-aa-a-a-a-te conocidos ea-sosa-a-a-a-la-era-a. Aa-l, a-e a-sa-
censediossa-a-ea-eslsatlera’fi cona-ira-usdoa-lentohasta ‘cdtia-i Pa-ata-aa-a-a-,Fa-sa-a-laosda-: Orea-ste.¿a-a-la- a-a-, a-a-a-.

a- ella-aa-a-dada-a-osSoberanos-a ‘‘a-~a--’ -a -a’ a-Si un miamea-elig’oosoa-ea-rItió eta-asea-a-a-a-aya-a-
a- a--a-’ a-sa a-Lesa-ibrea”a-a-ctia-oa-’a-ea-Pa-la-a-la-esy Pa-incas eta-a-a- lengua-a,seatontaráparael a-a-a-ata-ra-aa-lea-a-a-te

-a a- no a-ea-a-antes,-a-a-lana-asa-ya-ea-a-a-a‘mdia-ituea- — ha-a-a-fila lasdita-a-lasla loa-a-a-secena-a-a-eelneara-tra apa-a-saca-— las
a- soberana-a-,sea-sa-siega-ra-a-bajelesrespectIvosa-pella-- esdrltasa-a-oa-a-sa-sa-ga-a-ra-a-cioa-saa-qte’lasda-nása-a-da-a-a-sa-

-tía: pero si da-sa-a-a-a-a-Sega-ronema-sa-a-:sea-a-ca-basa-a-Sa-a-Sn reía-a-aa-cíe. ‘-aa-a- a- a-
a- a-escédula cena-ea-sa-adadichocoa-el nona-breproa-loa--ea-a-,Cuantoesa-aya-ida-da- a-osRasera-ea-leaselogre

-Oea- esa-lía-tea-a ra-daca-sri a-a-ea-leulsínsocasew4 ra-lea -esa-arIga-arala-a-ella-dede a-aa-asca-la-ea-pa-a-aa-a-clara-tee~ms
a-enea-a-, a- a-’ -a -a Y a- OrdenrelIgIosa,oesa-sae a-Sla-a-el libre a-a-a-Isa-a-ea-pa-a-a-

a- a-a-a -Ea-a-las cAda-la-a- a-quesea-eta-a-a-a-a- les caOste cedidoo seguidotal nombra- — ra-Ilgióna- sea-a-caba-a-
a -a-a-a--sela-a-a-e’mérla-eenlasregla-aaacaa-ierasdaba-ria-a- a-aré la’cSdua-a-:cna-el apellido,sega-Idotal nombre

a--a-cta-leneltda-a-ana-e— la a-a-a-aa-ca-loe’ da-la-a-ata-so a-es a-a-a-opioa-a- del te religión, y da esa-a úla-la-a-o sea-a-da-cari
lea-msa-tea-diera-asesta-aa-a-eroscea-a-a-elosa-ombrea-deuna- ra-la-renca-e. a-a- a -a a- — a- a-
iea-sa-loa-a-sa-a-hallan a-xla-resa-toeenlasponadea-tales ‘a Sí el ríembusda-relIgióntela-a-a-a-la-ea-ea- el de a-a-
libros: pero no eaa-a-da-ca-ente a-alasa-elsa-ea-a-laalga-a-a. a -a-Sana-eo Mletarieyno figura suapellidoa-a- te a-olla-da-

-a a- ‘a-te a-a-da-a-a-tecaba-a-da-da-* le a-ea-a-anaana-arga-dea-tala- del libro a-a-noa-snsehe‘a-a-a-ea-ligadoa-a-a- a-osRaa-esina-’a-a-
a- Cela-logoen cada-Buba-ka-a-ce.a-otra- el metocómode- O porcasa-ea-lea-01ro a-radIo,sera-da-a-taréedea-sása-sa-

bea- haberserada-a-ladoa-osa-ncebeama-Oana-osda- a-Seas rea-erendiedal nombra pa-ea-lea-con ea- ca-a-la- de nocea-so
a-Adulas—a-lerna-raen lengua ca-aa-a-llana—a- las a-ala-a-ea-- cera-a el apellido,haba-lasa-cena-ea-sa-dela cédula-pa-ea-sa-

‘a- a- a-lee de aa-a- vsa-aiea-a-a-a- griegas,la-la-a-aa. la-encasas,Ingle- cia-ala- a

a-aa,etc, te nemea-aa-fra-ea-a-o conocidos,ea a-a- rda-a-sena-era- Sida-a- a-eligieseda-a-a-a-sealelessaa-a-a-esla- Cita-.-
a-ea-laa-a-perna-es, a- a -a- a- la-ca-obrassa-lea-loraessuaa-la-Sta ena-a- Orden.y a-a-tI-

Seasa-vea-a-arelsa-a-rdaa-a-— a-eta-a-a-e>deberlasoaterea a-etas>por la-a-lea- cora- sussea-osnombra-y apellidos,se
esa-a-os— ca-a-a-a-sa-o— ra-ea-e — ra-so~qa-r a-doa-a-a-a-S.esa-a-a-elea-sa-eno—alpa-a-eel ala-ca-tezeaa-a-enso
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celedas la-a- ca-da-lee.elsa-a-a-aldea-a-sombrepa-op& a-sa- dula considera-a-de— lera-a-sna-lea-ra-a-repa-a-le a-nIe-
ga-a-idosdelta- religión. Ea- la-a- cédulaste eta-asen ;--e ga-sa-lada- dichosnombra, a-’ a-a -s’%a-a-a-$~ a-~ ‘a-rs

esa-e día-a-a-onocea-lla-ta-la-iembergcr:aa-a-a-a-pa-a-la-a-a-ena-e ‘Sria- la-a- poa-tetaa-’d.5áa-troe’a-a-ie%afi?ka-oa-ea-a-te
‘copla-delta-a-ja-ea-a-ñoa-a-a-ta-aa-piea-looal nosTstrey’sta-ta--doa-nta-s&’tetaa-áie’ánla-ia-aa-a-on’a-SoetoWwsgoIónel
~a-~a-el adlta-a-a-sa-ra-to’delnona-tea-da-rMIgióa-~S ‘o-a-a”’ vea-ltiia-oa-a-ea-’ca-a-eresa-1555a-ota-’sra-a-a-a-a-sa--aa-a- ‘a- a-La-.’’

a-a-> - -a a-a -a-’-a->-a-’a-----a-:t-
5-a-a-a-a-’ a-a -a-~’a-Le sa-lsea- — ha-a-A — loe a-ea-sta-OSU$a-r’CSC ~

Va-a-es 5*0. a-
a — ‘aa-a..- a-a-eta a-ej-a.>, a-a -a-a-a-a-a-,>a- a- a- la-sca-a-a-a-ea-a-a-antepraeda-la-a-a-a-a-tea-a-ra-esa- sta-a-a-del-

ata- lea-aobre daca-a-yo esa-loa-sólocesa-ateel nombra- ‘da-os y esa-a-loaa-a-’a-a-a-a-La -a -‘a-~ ~a-’a-a-i-al!4~pa-a :a-*a.’.s
a-a-a-a-lo sega-a-dede-aa-aa-a-5lsa-loa-otlslarlo.eacaa-a-a-ega-a-ara-es,sOla-osa-a-emtma-da-a-oea-a-ca-ltoi-.i9a-a-’fla-aoadldos

oa-aa- tea-ea-ma-a-a-detea-staOa-aita-nseguldodel a-ea-a-abre da-a-tota-oa-a-sa--aa-snwr~:’~r~a-a- a-~’al fa-a-a-
ya-del15a-ulo’proplamena-a-’da-dvcsa-na-dea-cera-.a-a-sda-de peroa-~ga-ildea-¿a-a-nsguióna-srsia-its&a-aii’a-na-a-ceyeso

a- a-caRapa-ra-ea-ka-biega-a-fleos,gasnea-lOga-cas,eta-Aa-aa-aa-no a-a-•a-a-a-a--sa-a-ta-úa-cia- a-a- a-a-—ea-a-a-áa-a-ta-ér-”a-C~a-fl a-na-a-a- a-
seapoalba-a’evea-iga-arel’a-a-a-5’de-.a-poa-ajena-a-loa-Sa-ele a-ta-~a-s~’a-a-0a-a-5a-noña-t.a-.deSoliaca-HÓla-al*~¿eoa
Dea-a-a-ha-goa-:Ana-oa-ieCondedea-’ro,~nua-a-,a-.t~a-.a-a-a-ia-da-a-orIgena-apeAba-ta- kasiga-ca-5ta-Va- rV, resldeia-táea-n

a-La razóndeleda-la-a-ea-ca-e— sea-sa-ata-scaea-a-ra a-os sapa-~vea-szasa-ana-recatIdosáeaehruáa-ía-ta-gsa-ncoa-a-
¿la-a-lea-a-ea-dcn’eledia-loanota-Sa-a-loa-a-a-tiea- a-a-a-a-sobra- a-a-~ei6’ aa-a--aca-atela-a-a-e’Ooaa-’-a-’esña-o‘Ea-4-’a-Bnt”’En
esa- cosageneraly-coa-rite nora-traea — a-sta-vida-ce %raa-a-e&etctasa-Ada-lasa-a-ea-a-ea-cae esa-a-sra-zabala-
dete notla-¿5a-ea- a-osda-la-a-a-a-a-a-eisa-osda- sa-rs la-la-a-ea.a-li por el nonata-ja-proa-lo. ir le psa-la-cta-laeaesellri des-
mis ni meneeque si-estosla-a-tea-a- a-aa-dada-a-ea- a-pa-Sl- pa-a-As; pero seguida tea-a-a-sga-’a-ón¿comoen-a-quela-ea-a-
des,el a-smbkte lila-la- nebiliarie ea- a-anaa-sa-sa-ra-a-a-a-a-a -a-a-eea reilarela- a-a-ea-a- aa-la-riera- a--a-- “‘a- a-~
a-enea-ea. ni = muc?a-ea-a-sa-a-lraca-a-na-a-coa-a-ealta- -a 15t”Aa-ga-nosescrla-erasía-a-tsa-aea-,tla-a-~a-laria-a-a-naea-os a-
diga-ida-da- y es, — le lea-tea-a-a-Ssa-ameba-ela-Isa-geda- ra-eisa-eana-etlaa--elasdalos alga-os>11 el 5ta-Viseraca-a-ea-la-
a-ea-a-1a-ta-a-en Isa-OS tos sea-torasea-a-a-la-toseta-rea-ta-ar •a-a-balo tosnoa-ta-ea.’ersoha-treoy ota-t’éa-5b5>— ca-a-
da-aa-aa-a-asa ma-soloy *Ocoasca-ja-ea->- — a-asdcaa-ea-oa-assa-alta-a-a-onea-a-otrera-tela-onocke

a- a-Srsaa-a-a-ba-a-goa-aia-sa-a- ra-a-ea-a-a-persona-la-napa-ea-a-a-a-— vua-gsna-a-na-eccnalnombrate Msia-a-ónide¿Sana-a-bese
tea-librosconla-la-lo nota-a-lea-ka-dina-a-ea-a-lodosa-la-os~ aísla-a-los ha-traesMesA ten Meisa-oéCy~a-llsa-ea-árabes
a-aa-alegar»bajea-Itamayor noaorla-a-da-t>a-da-losde-
más- radea-a-sa-áa-sreía-rancias,a- a- a-flfrl~Me-ea-j~~Ia-hel5a-
et Cuarto — — obra a-o cena-a-e al nonata-aa- a-a-a- la-otra-escoa-ela-asta-a-diAben-Zola-na-y~a- elda-

nl aa-sa-litetela-autor,a-aa-e st su a-la-a-a-o — noblezao Ata-a -Marsa-aa-a-a-a-a- flt:’sa--a.aala-kja-a-re lasáa-tee -a a-

dignidad,a-no a-a-atea-ea-ély con a-patataa-esRa-a-ea-- a- Exca-a-etapsrec da-ca-quedeestosda-vea-a-ea-‘a-a-em-
enea-eta-algún ola-O a-a-cte ita-a-lira-ca-a-selea-a-ra-ea-tea- tresda-tea-Aa-a-a-a-dectsne’a-sléra-a-a-casa-.a -<-aa-~a-aa-a.
a-ea-a-eta-a-del lugara-a- a-a-a rata-a-tal a-5a-a-a-ioolatlga-idada- a-a -a- va-a-a-a- ada-a-a- a-a-a-
la-a-a-Sa-a-assaca-a- de sasaildea-Aa-la- a-ns libro aa-a-a-Ilepor al tus, Lascédulasdesa-ca-tea-a-a-ira-tasseea-cabeza-
Abad da- Silos, seinscrita-a-A ea-a- a-a- Calta-egoa-ea-Sa-a-ea-, rána-lea-a-a-a-racon el nontra pa-ea-lo(ka-a-a->. sega-a-idetal
Abad a-ea- a- a-oba-sa-a-omta-a-la-era-oflte<La-ka-e), tet nombrada- as-

54. Sa-sa-nombrada-a-ns esca-dor— coma-ea-ada- a-a- ca-ndea-ciera-a-a-yar)a-a-a-ata-desa-ana-éna-’mca-¡@a-a-íytel
lombra-pa-a-pieaa-a-idete a-a- talea-mina-tivodeerigen, epodopa-la-onimiceo a-a-a-lIlia-lecona-— seaconocido:
da- a-a-ola-sida-e a-en oa-a-o.aiga-a-a-’acadea-a-aa-a-a-la-a-e>pare esi sea-sca-ita-a-A a-alela-ána-ssadUa-a-a-adtnsAta-a- Abdaaleh
oua no pa-stapor ningúna-ea-ca-pa-ora-a-a-lara-aa-pa-a-ido ben Sa-It Eta-Alía-a-lb A;aa-ara-L a-
a-ra-a-isa-a-a-aa-aa-dieta-o cenas Alexea-dea- Orenra-satica-sa- a-aa- Ca-aa-deel a-ea-a-a-ere inicial te te cédula-va-ya-
Ma-sa-a-da-a-Sea-la-ote,Msa-ea-dar Trata-lara-a-a, Josa-va-es prediditoda-a- ea-isa-a-a-a-eeL sea-a-a-aa-sri da- a-a-a-II y sa-ea-a-
Csa-ía-ica-asa-Josa-va-esPralbya-*a-,eta-Aiea-e.a-a-sí la-a-Ca-a-aa-a -ca-a-tira-al la- alema-a-a-— minúscula-y sega-ideda a-a-a-
a-Istmo a-a- a-osa-sta-llerasda- la Edad Ma-tía. a .ra-ca-tea -gua-tipera indicar la- enlacecon el reía-a-idenombra-.
aa-a-A la- ca-da-la resa-edtIas con el nombrea-a-ea-lea-a-a-a- Siendoa-a-ma-a-esosa-a-anombra-a-Arabesa-a-ecomien-
guite tal dstea-nsinsa-Ia-o, a- a- así por al sa-a-a-esa-e el conservarlo da-a-sa-lade aa-a-esen

Aa-a-riga-stoa-a-a-seaalapellide del a-sta-la-ea-,a-ea-a-éla-a- a-os a-ncatessa-ra-leneesda- a-as cédulassea-laa-sosa-te
sa-cabeza-ritea-a-da-I, a- -a a-ea-la-alóna-a- al Ca-a-alegoanata-a-ko y tilia-a-a-Ita-a-a-a-a- Cofta-

Ca-sa-doeaa-eta a-ma-a-leeaa-da-aa-Aa-a-ea-geea-rSJtco> a-¡tea-ebaea-a-a-ea-a-sa-asinsa-esa-igeciena-sa --a
a a-eta-a-tea-a-da A la-ns rela-ra-acie. a- a-a- iota- Lea- nombrascoma-a-aa-a-es~yo p~m~ia-a-em-

a-a-a Un a-ole a-entra proa-le hecha-do’veteste a-ea-ea-a-eseaa-no te a-os ‘ea-sta-osanis, tea-a-bOa- sIl>,
nombrate ea-a-a-era- y a-sn peda-É sea-lo a-a- raca-atad dad omm,cal>, a-eta-uea-rosea-a-legosa-a-a ea-pa-ana-a-ea-ea-a-
a-a-torta-laobra.o sea-siTapla-menseun esudónimea-a-a-a- a-a-aa-oocondicIón,eacía-a-idea-sa-Aa-isa-aa-a-anisasy eaes-
ca-beasréla- cédulapa-Isa-cloel, a-lea-a-a-a-raa-a-a a-so la-aa-a a-ea -a-a-a-a-Sa-Aaen les a-a-ca-tena-a-a-lea-a-a-ade a-as cédulas,co-
dido tasca-tra-seel apellido del esa-ría-ea- ea-ca-a-asia-nt ma-a-a-a-a-dopor lea a-aa-a-a-idea-vocablosesa-no Abú4a-

Ana-la-a-sa-eésa-a-,serata-ciará del nombra-propio a-ns Fa-dha tea-treta- la a-eía-didet)a-Ab> Aa-a-ah <siervo— Des),
a-ala-a-sa-a-la> a- a- a- etc-a a-’ --a-a

a- Ca-a-ma-doeta-sca-loa-nolanga- a-ea-ita-apa-ea-ka-seadepa-
úcnsa-ronasora-a-swta-LES a-aa-Aa-emevoz a-a-ka-a-a-el la-ka-O;e la-Ita teésa-ea-lea-a-a-a-ya-a-:

si no le a-ha-a. la-a-ala-bel: r úa-a-ka-ola-a-a-a-a-sa-e.ea- ea-edo
a-a-a- La- carenciadaaa-ala-idoso nombrasdelea-sa-Ile. pa-Eronímicoo ge~a-a-a-kka -‘a-a-’’’> ‘a-a-’ - a- a--a-aa-

tales como los ea-lea-demosen Ea-ropa. esa-a-a-ss te a-os, Secuida-a-A ala-ma-rete a-sca-ita-a-con la-ida-la-a-
a-rentestilIa-a-la-ada-a-pa-a-alaca-talega-a-abra-da- la-a- obraa- a-a-a-aa-úa-cua-a-a- a-ea da-vea-a-ea- a-esa-tras
te a-sca-herasea-lera-aa-lea-a-a- e nasa-a-doa-amblende no del a-aa-ra-tor, a- a-a-a F~a-a-a-?a-Pa-a-el
lera-e cena-a-siónenlos Ca-a-Megoe.Da a-a-a-a-a-e a-a-ca-aldea- En la-a pelaba-ascelepuesas.sólo al pr¿ cora-a-a-
da- da-a- regíasmsa-yconca-a-la.a-casealgunaseaarbItre- a-ea-a-a-laea esa-a-iba-rScon ma-Nada-la-a-y la-ada-a-a-a-Ss se
roe. parsisrada-cc-ata- da- ea-ls clase te a-ida-lasa -a-a-una-a-Aa-al pa-ha-a-ero a-ea- ma-dio te ga-lea-sa. Esa-ea--

II, La-ea-Ada-a-a-a-dea-sa-a-aa-erasha-breesena-erierasal a-da-a-ealesnonata-esprecedida-a-a-eta-a-ten,a-bú, a-la-.,
sigloXVII> a-a-lenesa-ea-le gea-eralaúna-e hablan a-tea-a -lesca-a-una-osea-la-azarAn a-dichosnombresa-ea-guión
a-sto apellidosel a-so aa-a-ea-so,seea-ceta-za-a-Aa-a-ea-el ea-a-a-a-so, a- a-
a-ea-a-sa-rapropioda-a- estor,sega-Idodelda-supatreotal Ea-a-ea-nombresa-a-a-a- esmienasa-a-ea- el a-eatloa-bOa-
a-a-saca-a-a-ra-oporque sea-sa-Asconocido,comoelnombra a-ira a-mfra-a-gea-a-a-guite— aa-a-a-culoala- sea-aa-a-pisa-a-la-Ala-a-
te la cia-dadde sa-a- necia-a-a-ana-oo raeldana-le.al da- su a-ala-Ita-ca-lo,y ensu lugarsea-rasarátra- guloa-c salpor
a-roa-asíóna-dignidad,ala-a -ejemploeaesa-ra-Sa-A Atda-l-Fatlsa-,Aba-$la-Fa-a-a-cla-.AtO-a-

Si a-a- cela-lia-ativoea-gena-llIcio, sea-a-tea-taréda- Al une la-Fa-itt a-
ra-a-ea-esa-la. lOs, Bedea-a varledad en el mete da- ésas, a- a-os

SC, Cuandea-os nola-trasa-a-ea-losdelos a-sa-da-ores ea-a-ea-asAa-eta-e. a-oscuelesa-ea-a- a-una-tera-ea-cta-emás
la-eta-soscea-rsa-encana-ea-a-esa-ea-sta-ea-ten,5W esta-por conocidosa-o la- ja-lea-ea-aa-da-rara-a-a-ea-a-a-a- seta-anonatre
a-oestebea-Acomelaerseel ana-sta-aa-a-lentade las a-Aa- a-a-epor a-a-anombras a-a-ea-lee.daba-a-Aa- rea-la--a-a--a- —
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la-a-ea-a-ladeloenonata-esla-ea-ea-ma-aa-a-deleetelera-a-sl- a-a- la-La- a-Slal sa-a-tana-noa-a- muy a-a-e5¡epe~e¡a-da-pa-e: -a
a-a-ea-’ra-oa-:’-aelngsiera-a-ena-a-loa-a-mSsa-ea-os,con a-—a-”las -EIa-ua-or?itsa-a-eta-a-a-ytetana-erda-*oaMa-a-a-a-deMIga-la-l’de a-

dea-úgs.ya-a-nla-mssaa-a-a-lenguea-rateysra-elea-lndosoCera-a-sa-ree’Saa-a-a-t,ea-a-ñedoperO,a-3a-a-a-Aalba-a-a-oPsla-l-
a-ella-155d05a-’a-unosandonoten a-tosa-ola-a-breea-It wa -a.aa-~a-iaa-Ala cédula-pa-isa-cIa-a-la-ca-ea-a-deno a-a-~a-~
las oa-flteadeloslítre&.>Fa- a -a-,a-í-*;a-t- loga-tdenerlguarsealnoasa-bra-da-l-aa-a-a-ea-yenotroca-a-oa-

Te a-essd’— aiea-sa-pa-o,cera- Aura-ea-a(AtO-la-W5lid Ir da-a-a-a-taa-a-ra-dayosa-sa-el’ a-a-la-aa-sra-Oda-slta-o:0-veca-bloa-
Mohasa-mad-asenMa-a-ud-tanMehansadEsa-a- Sea-dIC sa-ja-ta-ta-Ilva-do.ra-ra-aa-OsetsttaA anala-la-garesa-

Aviesa-a-(Aa-O-aM Ma-sega-ha-— Asta-la-ah— CIa-ak El rreseea-ta-a-rsla’de’la-copa-sa-delUtulOa-lea-rra-tatSr a- a- a- a-
Etrha-(ba-túchata-sa-ha-Mola-a-msa-sed bana-’Mela-a-a-a-a-sesa-dc11a-¿a-a--Cua-a-a-toa-a-l’ea-a-dóra-knenoremedesbea-a-ate:y
— Atdellahben a-ta-4>: AbdelTea-Iva- (AtO Omara-AIa-a -a-a-oea-a-ata-a- toé’ea-a-Aa vocableera-a-a-a-a-gua-o‘da-lea-a-cuales-a
a-sed— Moda-esa-a-stben Abdera-a-tina-ben a-4a->a-lbben — ea-sa-aralIa-Oo pa-a-aa-rssa-a-a-tana-la-a-da-,eaa-sca-lela-Aa-a-,
~d — Ca-Jáa-kAArsa-a-t (Aba-I-44flésMa-a-a-sed— el encsbesasa-a-lerstodelecédulaa-ha- a-sa-arsclóa-valga-a-ns.-: a- a-
Seta-ana-mM aa-a-AMa-a-a-dben Jata-yaLIa-ataddha-55- 1a-a-~Cthata.udóa-la-a-a-esflonaa-duarAa-ña-embreo
Ta-sa-Iga-nía-14a-aca-aa-lel Ma-a-a-a-A s1c2< :a-.>.;a-i ‘a¿a-a-~4 a-aa-a-a-sra-a-«a-. a-sa- ea-a-ra-serus•¡a-conca-a-a-a-eda- miembro

te?. Se a-ada-cta-ra-en a-ote;cfoa-a-a-a.referencIa te a-a-A Antánlaarlú”e da- ca-aa-a-a-a-ereola-a- foca- a- -a
tal a-ea-seta-a-da-a- alta-a-eea-cea-45a-a-sa-cuando— poCo ‘a-a-ta-ta-a-~u.si 6ta-aa-vea-ala-~tsa-sstra. cena-o0. La-aa--
aa-a-ca-aa-a-a-a’coso en- ba~’ a- Za-it-a Aa-e era-Ra-ha-a-aa-a- da- Fa-a-a-ka-dada -auca-a-da-Ca-~ a-ja-a-a-a-pa-ea-testea-a —
ben Sea-a-ana-a-sedl,~a- Jaldorael-Ha-dra-a-slal a-stlllecono- ‘—ka-a-eco Ca-la-a-lo..’’ a- a-’a-~a-sa- ‘a- a-’ a- a- a
a-a-tegana-ra-la-sa-a-a-saesa-al nomtrspetroa-la-a-a-icodaEa-a- -~i,a- Aa-ga-a-esa-sa-a-a-a-eras.ala-iga-larra-sea-ta-los a-oua-sa- -a
Saltón-a a- a--aa-”’’’ la la-a-ra-sea.suelanea-a-la-la-sa-a- nola-tresy designa-rse-a ‘a-

Ca-aa-deconca-a-a-¡rs’a-a-~ a-alrs&a-a-a-ta-a- a-sa-a-sn“sacra-tea- ea-a-astares .nyea a-lasa-a-sena-a-come —erastea-a--
sa-a-kaa-a-a-bar,el último daa-ea-cualesa-a-ala- a-nd’a-t le- — etrolIbroea-a-ónla-a-c’pa-a-t15a-a-dócera- a-a-a-ea-krlta-tSa-’

anita-aa- pa-ola-sa-aa-u ella-lea -eaa-sa-a-Ala-rebIénde Al a-a-a selogra eva-a-Igual’ el nota-sta-a- del aa-lera-’oea-a- él se a-’

a-a-dea-a-ncle”’’’’’ Sra--aa-za- a-ea-ca-búa-a-a-a-a-a-Ada-ja-pstdaly a-a- r~dsca-a-rAursaa-ala-
loa-a- Cóa-a-a-oema-a-a-do,ada-aa-a-As, a-eta-la-Ca-O ds’lea- -arana-lea-alUta-aleda-laeta-aa-enana-slla-a-a-a-e anónima-.- a- a-

twa-a-sosmía-ednda- a-a-a-a-a-lila-a-ea-ionquede a- lea-gua- <Si a-e3a-atea-a-a-era-gassa-a-seka-a-ca-tIrAel litro a-n’•l’ a- a- a-

a-a-Salga- sehenedea-ledo.en’dlvea-ssaa-sa-ea-biia-a-las Casia-egotsjefea-elatrea-a-acoa-ra-sa-ontadallía-alo da-a- a- -a
a-ea-sa-sna-a- a-a-a-sea-a-sa-laaa-doen— la-breea-ns sa-a-a-a-a-a-o la eta-e pa-Aa-a--Ma-a-cwaa-a-tea-a-a-lda-da-a-ca-al sa-ter
nombredea-sala-o..a-a-roerlaredaciarreferencias— a-as ra-sismo,y la- a-a-el haráa de naa-tóavinao>Ca-ea-ato
loa-sa-a-asma-a- cía-ea-a-dna-a-a-ca-ea-donocena-lea-en— ea-a-aa-la-a-losa-sala-somtra-tsa-ínpersonajea-a-a-a- ea-kl-a-ka- -a

loba-osa-a-esecalasega-na-’ seesca-Lia-ácoma-a-etoy a--aa-a-ella-radónalga-msa-a- el ea-a-
a- -‘-aa-a--aa-a-:- a- -a--a!-- a- a-ateza-a-a-a-ánue

2aa-a--at-aa-a-a-¿~a--aa-‘a--aa-
t—Sa-ea-dóra-ia-a-os.AMa-Moeca-laanbra-eaa-a-saga-áa-ss”-Ea-esa-osca-aos,”se‘rata-cta-a-Aa-aa-a-a-AlAnlea-e a-eta-a-ea-va-la-a

105. Toda-eaa-icuo iia-*e~ seoca-a-a-a-con a-a-a- a-a-a-sta>--del a-nulo del a-La-e que eaca-ita-ege.sa-gua-las reglas
a-ha-ea- tetaráa-sra-a-talega-da-aa-joetapa-la-tey nora-sta-e ¡ataba-ea-itasa-a-Ss’ adela-a-a-eúa-a-a- a-a-aobrasanónima:
pa-ea-loda- sa-a-a-La-a-andeaa-a pesa-sa-eaveriguarlo: pero- Sóleta-ea-a-esua-ltesea-oa-a-segua-a-Araa-a-a-ra-a-eICa-a-ilsge
sela-a-rna-rabia-Aea-aa-a-enea-leel a-sutana-meca-a-a-íía-a-a-a-o>ylasobresdea-a-a- misa-a-a-osuba-,lea-a-el no selogra-a-laal se
a-a- a-a-daca-arta-a-ea-a-lea-ea-ciaal nombravea-dada-rl-a No a-talega-sea-cora-soanón-aa-a-a-a-a --a a-:”’-
da- ea-ra-suena-podrénrea-nira-eea-elCa-a-Alegoalía-té- a -lía-.Secea-a-sida-rerAa-Ca- cia-a-lo ra-setO,como sea-da-
la-ce las otrasde a-nsa-a-a-lea-noautora-a-a-e ra-a-ya-pa-baldado a-la-ra-ea-el vea-aloa-anónhra-ea-a-a-a-a-a-tea-a-a-a-a-ea-ada-te a-
con sea-a-domasessa-gua-asdeellas, a-a -unlitre a-a- la-gr del nola-sara-del a-a-a-era- sólo cuente” a-

El a-oea-idoy nombredel suba-ea &ea-a-a-a-a-en elanca- va-a-asega-a-tede algóra- da-lea-a5a-sa-aslsCa-— ea-día-aa-loa-a-
sana-mientea-a-a-a-e coaNa-la-sa- a ma-a-esa-a-ea--como a-la- a-erta-a- geográfico, a-a-e le a-A cera-cta-a-‘a-a-tia-itaa-a-lya-a--
ganea-essaca-da-a-esa-Sa-enlea-sa-tIAna-a-laspena-das:ya- -a a-ada-ce> a-a-a-’’ ‘a-a-a-a- a-a-a-

a-ea-lina-a-a-landel seua-órsanaeana-a a-ea-la tea-ulule,se -a’ a-Ea-el a-rimara-sso,ea-a-ees.el seha-líe sea-o,secela-a-e-
a-scribirS le indica-cian sea-dl>za-a- a -a-a-- a-, gea-Aa-eeta-a-comeenana-a-stEa- alsegura-tea-seana-a-be> a-

Al a-le te a-a- cédulaea a-será nnar a-a la-a-a-a-etibIo- -a za-rS la- ceta-Asconel ra-lea-Ide a-ea-ata-ea-a-a-guidodel tea-

grata-esa-aaa-sede,aa-al ca-ala-a-lea-e.da-a-a-a- el ca-a-sa-oga-a-a-Aarmina-ía-ve:a-eroa-lea-a-pa-a-ea- lea-ga-a-’casteua-aa-se.sea-
dora-ehaya-valido pera d.aa-ila-ar el enigma-a-a- a- a-a-ala-a-lerala- a-rl a-a-esehalle a-ada-cta-dele a-ea-leda-De a- a-

a-a-a. Ca-andoa-e sea-pealbía eva-~iga-aa-ela-erdsda-roa- las lerna-aa- esta-a-a-liaresde a-sa-ea-ra-a-Isa-a-a-es vea-ata-ea-a-ose
nesetrea-a-aancia-braala-a-a-tana-no,eaea-caba-za-a-a-con rada-ca-a-a-Aa- referencias. “‘‘a--a-aa-a- a- a- a-
ésa-a la a-Adala- a-a-fra-cia-stesa-a-tiendoa cena--ama-a-ciba- a- Sla-5ra-a-ala-aoskea-hiea-atesa-a-cra-s,sis.sa-vsa-sta-a-g.aa-ha-a-a-n
a-a-a-re a-a-renta-st,la a-ra-lea-a-ea-nt-aa-ca-a-km(seta-da-s,- a--a a-, a-a-a- relsaeascua-a-aa— a-la— alleS a -a ‘-aa -Va-sarta-a-Sa-ea-ea-ada-ea-a-lea-las

a-la-,’ Sí — seudónimosano remetennona-Sa-a-a-a- a- --a- a- a- O a- a- a-

sra-a-titosea-apa-deseaa-a-ca-Ita-a-Snen a-eaen¿aba-aaa-ssiena a-- lía, Sereputaránanónimaslasobra-a- cuyosea-it- -a
a-esta-— a-Ada-a-a-a-cena-eal Isa-a-senapellidosea-a-a-a-a-cosa- a-esoca-sitena-a-a nombrescon a-a- sea-tana-Itca-lea-slvo a-
Aa-l, la rererancle tea-Fa-nata-Ca-tea-ere-a-sea-tania-nocía-no-Va-a-kaira-gea-ka--a--DosAbogados-eta-a-oa-a-e
a-a- Oetsa-Ca-a-a-laa-basa-— raer;eaanca-taza-a-ACeta-isa- a-sa-a- a-a-ea-a-didodel esa-a-ca-le‘ua-dala-a-a-a-a-ka-a-d&a-ea-ra-e .tja-
a-o. Fa-ra-Aa-a -Laale -Fría-a- Ga-tsa-,dlora- a- sa-sjtaa-a-a-rnoa- de a- esa-a-Aol-a--(Ja- a-la-a-da-dara-er-l5a-a-a-ea-a-a-,a-a-Sn dOa-a-a-ha-a-a-.
0. tsaotea-a-eLala-ana-e.Gaa-a-a-ntlo.Fra-sra-ya-a-tala-lioca- u-ola-ea-a-a-a-Aa-egea-:porque. a-obre a-—a- a-alaciasea-a-
morre-, sesddnia-a-sete O-juan Ma-aa-a-e: fllerga-a. Ca- seudónimosun a-aa-Scta-a-degeneralidadla-coma-ea-iba-e,
mora-e. fld’a-a-’-a. a- a--a -a-a~a-. a- cena-aa-a-ciesala-da-Ma-a-a-staa-a- esa-sa-Ira-caa-sn la fatuo-

a-la. Loa sea-a-tana-seaa-u. rea-rea-ala-ra- a-la-a-losde a-ralle exigeal sea-tdnlmo a-a-ea-lea-a-ea-sa-daca-a-e. la- fa-sa -a-

nobleza seka-a-a-lela-fr ala-a-ea-lenteel da-a-a-ra-a-a-a-sa-aa-e aa-ea-a-tía- a-ma- a-a-e ea sra-da-asta-sn asadosa-ea- a-a-Ña-a-ea
a-esa-a-o alas a-ja-tase tea-a- lila-lo a-a-sa-ira-a-a-a. Ata -alta asa-tóra-Ina-osa-ea- mucta-osesca-ltorea.sla-a-pa-a-tea-a-a-
-Contada- Ma-sa-a-a--a-va-a-ea-a-ata-sa-a-Ala- a-ea-a-aa-lira- a-Ata-la ‘celasde confusa-aa-ya-de gravesea-a-ea-esa-a-alGea-Alego,
ea- esa-aloa-sa-a-stAla-a-a-aviv.Oca-da- te, ‘-aa--a> --a a- a-a-e a-a-stO dalegrar la- ida-a-a-lIla-ea-landa-a-a-autora-a-el-a-:a-

a-gua-a- a-a-ea-a-da-mienteeaa-a-gula-Aa-en los a-isla a-sa-a-a-a-ea--a a-a-lea-e, a- a- a-,, a--a-a

a-sa-go e Ipa-ita-da -cosa-seal -Ca-a-la-SnAta-ha-a- y ea-ros SI pa-etaauriga-aa-a-e el nombre da-a- eitoa-a- sea-a-ia-¡
a-a-a-logos.- a- a- a- tena-A — Al a-a ea-taleysehará — tela-rancia de la

la-Sa- Ea-lee sa-udóra-la-nosesa-a-sa-Za-estoste una-a-ja-sn-’a-ala-bis— haba-da-a-ficaba-za-dele a-sa-Asma-cédulaa-la-a-it
1h00 pelebraa-aaa-a-a-a-a-avsdea-a-a-a-djetlve a- ea-a-esa-a-ra-es a- blerahabadeque estalegara-la etracomeanónba-a-a
tela-ea-aa-ida-,pa-anda-elsena-a-raesa-isa-tana-it-o, la-a- a-a-lea-a-a-pero a-oearada-dará raía-a-aa-cia-ea-gasdel sea-da-ola-a-o
rancie, a-a-sa. — a-Ca-a-loa-ePa-a-a-sa-sta-a-a- sea-tania-a-a-ote oJ ea-a-ca-la-o,a- a- a- a- a

Sea-a-a-As MesoneroRemera-ea.-la-va-ra- por sa-a-tea-a-za-a- a-Sa -“o ea-Considera-a-Aa-a-,a-a- a-Oa-aa-siega-a-a-sea-da-asia-
a-a-rse>ásl.a-a-a-,Cusiese:y letal a-eutésa-la-a-so-ES dela a-a-voska sota-aa-a-oa-a-sbra-.e a-a-ana-doexa-a-a-sv.gea-tes.— a-

Guarda-a-e-a-«a-a — don Ma-lerdo Apa-a-lea- Ga-sIlsa-ro, a-a-a- a-a-gua-a-osÚsdfla-as yoera-a-a-ta-,sstas.sobra- lote
Guardilla.Ea- daa-e. a- a- a- delsiglo xvs.tea- *1ra-aa-do— nola-lerasdea-a-a-cta-os
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a-sca-lanena-tía-loa-aade la-a- obresfa-esa-ossMla-a-oee~ secaba-psa-Alaa-Ada-a-a— al sa-ala-eay a-era-a-Aa-eproa-lo
a-a-tal encsde4~ora-4a-mp5oena-osa-lba-oata-lca-odla-dslDa-- jOata-tsa-a--sa-ga-5tata-’da-da-sAta-a-loa- y-a-e ka-a-al a-da-a-a-As
a-ta-neaa-a-a-a-Ierct,a-stéd’Pea-taa-do-laa-a-ra-era-a-a-re-elda-ja-Sa-e a-.a-a-a-a-jelsa-a-dstana-ea ea-a--as’-. a-a-’<a-e*±””vta-
~de¿Aaa-a-oa-coa-a-la-ea-,sfla-a-aota-rOUea-Ea-5ea-a-solanoa-e a--PSJSa-a-iia-a-sorlpa-Msa-deMesa-sa-grea-sa-—asa-loa-ea-a-a-te-
a- MIsa-Sa-a-lay el R40-ea-na-a-ea-a-a-sa-a-a-a-sa-lanSea-boa-a- a-ansia-rda-ada lasSta-lea-sea-sega-irAnla-anglaspa-a-aa-
:a-a-a-ca-r,a-sCona-a-alensa-,a-enlea-a-ea5a-ra-a-fg’ía-toCelta-sa- ca-ia-espa-a-sa-eea-sea-ldankroot-a--::a-ta-a-.ta-’, tora-a-a-. a- -

a- da-a-a-ea-a-a-ugtda-rsaa-rsia-a-a-ra-a-enocontraa-ba-a-jsa-a-a-o~¿j, -‘a-a,a, tct(J~a--4$et~”ta-’1a-¿~ta-saa- a-al’ ,a-sa-a-a-’ a-

Esa-aa-a-toasda-a-Ita-a-a isla-a- otra-asea-egisasa-a-Aa-nan -5 -~a-a-:a-a-,a-:a-;a-:Oa-a-a-,Ota-ea- foa-sa-a-a-a-a-a’a a-a--ra-a-a-
a-a- Ca-a-álog&ba¡o— nora-a-are de a-sosa-ea-exa-dra-ten O a- a-a- 15?:a-¶M.a-a-a-a-a-.a-a-TaIL ga-a-s~a-flsta-a-eta-waa-órsha-a-sa

a-nona-sígsa-oa-.earteatektrea-eywa-s a-lo retaa-ta-a-Sa-s ‘a-¿a-s rodé a-qa-a-acla-%a-ea-a-o’ nola-twa-da--asterdo 0la-reen
a-ela-r

3a-a-claadea-ea-a-selaa-a-w.l*gegrUeaa-are si te la pa-a -lewra-545a-tBa-ba-ioa-ecaa-iea-a-o;data-’censldea-a-roea-e
a-a-bra~a-a-e a-a-etna 0a-,a-ía-sa-ebsasrle a-Ada-la Pa-sa-cIpal la-lesaía-esa-a-ea-a-aaa-ua-v a-sa-a-ornocenseada-Isa-a--aa-a-a-s
ca-sa-doa-tabola-esaa-ta-a-a--ta-dsa-sa-a-a-ersa-aa-a-a-aa-a-msa-’; ola-ea-a-nadallitawa-e-ca-~onombreno ha legrado su-

2,. a-a-a-ti La-a-#a-a-a-a-aa-a- laea-a-a- ajos sea-ddna-a-iea-Proa -a-a-gsaesa-a-a-a-a-a-ecocea- aa-a-a-dadea-ea.a-a-ea--a-orletbiblio-
a-Ismena-.4~Sn4Sn,enaa-cea-o.eSea-sianla --grasa-esya-ea-Ida-la- sa-da-ca-adea-da-a-a-vetkecldra-.

Ja-a-Os con a-a-a eloa-a-nefla-tea-esa- *a-<a-a-aa-a-lbMIla-L4a-’>Ata-uande-a-orca-a-a-a-usa-a-na-atId pa-a-deponersea-a-
a-proa-loa-a-ea-a-a-trasa-a- sa-~alUdea-a- ‘a-a-a-’’-a-a--,-a-c3 a- ,~ a-lea-ealcoa-TAre del ea-lea-te a-ns obre. a-osea-a-a-a-a-e-

lote litre a-Jtflcatd a-ea- unaa-aa-ha-a-ea-a-a-teeLcoa-al gea-A a-a-li oea-a-o wa-ónla-a-a-s,”’a-’-’-- ‘a--aa--

nombreda- a-a-a-sa-ea-sea-a-a-a-a-e no ea-elautorva-rda-a-tea-ea- -a tse.-:5lancaba-zsa-a-isa-a-ede la-a a-Ada-la — eta-ss
-a-a a- seca-a-ala-gea-Atajo ea- de da-sa- a-sa-ende la-a-re ca-a-OCa-dO: ana-a-ka-a-a-a- se lema-ra- tal a-Ita-lo a- provIa-la-serda- a-klee,

a-a-a-a-e’— a-aa-rIta-a-Senel Ula-leatalania. sega-idoda-a-la- cva-aa-a-*a-dlendodalaseaola-a-a-oona-a-a-lea-a-a-a. sea-lenca-a-a-a-
indica-a-a-a-aa-Iaa-ónla-a-ra-vedacla-rSda-A! a-a-ss rarra-enca- nombresda-Socia-da-tseo aiea-sa-a-esefa-clea-esa-a-a- haca-a-

Si no seconocea-a-a-a-sombra da-a- urdeta-re aa-a-loa-ea-a la pa-a-a-llosa-a-aa-a-a-la-.. a-el a-a-alesa a-a-anudo-a-raca-tana-a-
da-dow.— aa-cabeza-a-Ala cdda-a-epa-ia-cla-a-lcosael aló> la pena-a-a- a-a- a-la-a-a-O da-a- libro. -a a- a-

a-amo, a-agua-tea-aa-a-a-tuAtídela ksdia-a-a-ióna-aa-aa->,~ a--a a- a-a- Ester’ta-a-os.-aIsentera-o.ea a-a-ana-ca-tía-a-a-esa-ca-a-
-a tU. a-Dea-ema-a-a-a-ea-a-~a-b*ira-e.la a-aa-da-a- da-a- ja-a-anteda-tajoda-a-a-ncatea-a-slea-a-eenea-a-a-Jamoorden
a-a-eraba-ey•a-a-Wa-Cete a-sta-a-ca-tea-pora-rse tela,n~ a-a-a-oca-panentepenad.a-,’ a- a- a- a-va-a-

pa-ca-ira-a- ira-ida-las, ye. sa-a-sa-a-esy sega-Ida-a-daa-isa-leso a- a-n.a- La- aa-a-a-a-landeis palabra- cena-a-a- les obras
saleriscee.ya- a-grupada-e. a--a a-a- sa-sórsa-mea-han da-4egisla-srseea-al Cta-llego ala-a-aa-a-ko

a- a- Con joMe e.Sea-recra-<a-a-ALoa-lOtoslea- ea-deata-ga-sIerlla-sa-ora-encia-.porquedaa-Ileda-a-endela
ra-ea-da-ea--ana-oa-ltlea-pena-a- cta-a-oal a-a-ea-a-a-tse— tutor- a-a-ayerea-sea-a-ea-a-a-cilla-a-Ote ea-cola-a-za-a-a-a- da-ca-seCa-U-
Logra-teeaa-esea-a-ca-ba-ssa-Aa-enAl íi¿$~uta-a-a-’a-a-a-cia-ea-a- logo a-a-sa-ca-da-a-ea-que lasa-spresaa-a-a-a-s-
ra-criblea-da-lo a-a-a-a-e-cea-cfa-eies:seca-ala-aca-Ibirá esa-a-sa-- a--a Aa-a-a-a-a-a-esdista-a-a-dar reglas pera lodos lea-a-aa-esa-a-a
a-isa-a-a-a- el ca--aa-a-a-tAimo aa-a-la- coa-¡ateilltule a- a-ata-a-a -ola-a-a-ela a-ma-asasvea-la-dadte ka cia-loa- te libres y
a-sa-Aa-a-e a-a-a-a-a-ea-a-leda-a-a-ita-a-a-etea-sobrsa-OS el-mala-se lellaa-Iss’a-?a-irsoa-etpoa-corassa-ssra-ciea-a-a-a-a-astua-
.nca-bezesa-a-la-na-ca-a-a-ella-vea-la a-a ptocipal sise cela-loa -scorla-la-a-acite,sea-a-ta-ta-ea-ela-seobae.va-a-a-a-oa-ea-ma-ta-or
a-asecome a-ra-anima, a- a- a--a a- a- a- ra-genpera-a-ele tea-lera-a-a-a-daten la a-a-da-a-cíandel Calla-

121,’ 5aa-a- ca--aa-a-a-ana-a-a-ea-ea-a-va-esa-ea-da-la-ia-lalss’suea-- a-egea-a-a-ea-a-Sa-sea-draa-arana-a-a-de la- ra-oideiyleciiidat
a-sa a-e pa-adía-es sea- tea-a-la-cdc>sea-ea-siega-rlel a-ita-o del seca-a-a--aa-o público ea-a- la-a Sa-ablielecela-
cola-a-a-anta-a-a-a-a-:tatea-a-a-no sólo ea- muchosa-asesa-o a- 135, Ca-a-a-deel a-a-a-a-a-o a-a-ea-Isa-a-a-ea-a-eda-Ca-etal litre
podráa-enea-ssseguridIda-ema-lea-ada-a-a-elasla-la-sa-ales a-e loa-ña-e ea-sa-lan, anca-ansIa la Sta-a-a principal
a-a-sn a-a-aíra-a-ea-lela-a-del nemtreysa-a-la-tedel ea-a-ea-a-se el primera-a-a-tana-ja-ooa-oca-iba-omsa-a-ana-a-a-vadoenAeu,a-tia-
fa-O sa-aaerta-a-a-sria-sa-s’a-no,ceba-eteto. pera-a-ela pa-Aa-- a-ja-ea- a- a- a-
ha-e a-a-safa-ea-a-ala-ka-a-a-era-sa-ma-vea-a-a-de los la-a-tora-a- a-A esa-a regísgea-ea-a-a-seha-a-Sa-a-sina-mberga-a-a-asca’
a-a-a-sa-tea-a-a-alas otra-a-a-ema- aa-sóa-imaa,ycola-so la-leí capa-loa-el:
aa-a- da-a-aa-d, a- a-a-a-a-a- a- Sa-a- Si día-a-ve pa-a-Sa-a-a-a-sa-elsa-liso a-al a-a-omhtaa-ivoa-a--

En na-sa-góncaso,a-a-a-cuenteel ca-la-a-aa-a-a-a-oea-a-a-a-tea-a pa-a-aa- — a-aa-a-ada-a-a-a-saca-ma-ea-a-Uobra-yrs sa-em-
a-a a-ea-a-adaa-ea-libreo va-ya-sa-guiteda- algún tea-ea-ma-sa-a -a-aSada-tea-a-a-a-ma-reía-fra-ola-II, a-orasediez libres, a-es
a-la-o. a-ea-a-Aelegía-a-elea-sra enceba-¿a-ara-iana-ea-a- la a-Aa -a-emo~ala-a-sea-a-a-a-baza-a-Aa-e a-Ada-la- a-ea- el su-a-ana-la-o
da-le a-rda-la-sa-a- a- a- a- a-a-a-a-asia-a-adea-ema-la-a-sena-o,seaca-a-la-a-íea-a-aa-ca-sa-a-a-

a- 124. Come a-uleraQuela a-a-aa-sea-le de a-esa-aa-as a-ea- a-a-e sea--a-a-a-a-a -a-
ira-la-laIca- cora-ea-oea-tanal nombra y apellido da-a- ea-Sor, a- ta- Si día-la-o sa-a-tena-la-a-e a-a-pa-a-a-e a-isa pelta- tetera-sa--
ya-a-ea-a-ea-Megoa-a-labésioedstanésflatgsa-a-sra-usa-de a-ata-tea-eeta-e. tora-a- acompaSadoda- a-a- erta-a-el,

- rl enIgma no la-ayi a-editesetasa-la-a-adía-pera-a-ea-el comea-ea-a-ea-rAa-a-ea-ea-flberprela-a-a-ua-a-pa-ra-a-a--ler, a-a-ca-a-a-so
a-a-día-ka- a-a-a- puedenconduciral coa-a-ocimiea-a-edf le fra-ca-ana-e ea- a-día-a-a-a-ea-de los ala-leaXVa-l a- XVIII. a-aa-a-la-
pa-a-ea-a-a-ita-O te le ea-a resa-ecta-ve,a-a-e rata-a-a-sria-a-ea-a-a toAn serévesla-la-leíel susta-na-Ivea-a-e le a-la-va-— coma-
a-ea-a-las da- las a-lga-n>comaa-tssntoa-ea- le oria-a-a-ra- da- psa-ma-a-jo, a-ero pa-a-a-oeen raemínasia-so.
ellas, a- a-a-aa-la-osa-u. a-a us a-lea-,a-u. ea- ‘a-ka-aa- te a-a- a> a-Esa-e a-a-a-la-me úllia-a-a-e pa-oca-dimianle a-a- sega-ira-
a-la-a-la- te la-a-tea-aa-lea-tea- cora-a-e Oea-a-M.a-a-, MIa-la-r. Mona -ada-a-a-Sacuando el sa-sa-aa-lIsoen nola-ja-salIve $55 a-a-e
a-ja-a-a-a- Sa-sonora.a-la-. 1 ‘‘a -a- a- a- a- a- te a-los a-a- soca-tíosa- sopla-a-a-ana-ea-atidóna-a-a-a-Aa-dice, o-a-<a-25a-a- Ca-ea-a-ea-aca-a-pa-animoesa-Alerma-dea-ea-a-a-ada-a-aa- cuela-irla-rA ea-re a-a-a- esa-a-a-eana-a-casova-sca-da-a-la-,a-a-a-
les agra-va-da-ir. como-asAs.a-sn sa-gardeRa-AS e da-a-a-eserera a-l~or el a-la-a-le a-a-a- sa-a-ve— taseala-a-a-
IAXA Fa- en lugarda-a-sl. sC A. pse a-e a-oa-ssa-ta-rerSa-ea-a-a-e tea-clan te la ceda-Aa. no al de a-a- eta-aa-ma-la-ma-a-a-e
sa-a-eta-ira-a-e:,:aa- a-sa-aa-a-ca-ro.a-sea-sa-ana-aIt a-ita-le da-da-a.ala-a-eeste a-a-a-a-aa-laecea-r91e1a-a-na-ote a-a-la--a a-aa-
a-a-incIsa-a- el no a-a-de evea-icuarseel nombra- da-a- sa-sa-era- ‘a-sa-deira- advenira-ssea-ile obra pa-la-a-la-el esa-sa-a-a-a-a-a-sa-

a- Esa-apretatimiCa-roesa-ana-ema-a-ló~lce. a-a-a-ana-Oa-se, a-lea- ea-a-aOlta-lea-eca.tebea-A ‘a-escribía-a-aa-a- la a-Sta-a-ada
no a-a-a-lentesmsa-OSea-coa-ra-spondiea-a-a-esRa-pa-a-a-ea-ka- a-a-a- dicho coma-lema-a-a-a-ea-segúnlo pa-sa-ea-a-asedea-a- a-a
bibltesa-etotyava-castea-a-eta-Sndna-valsda- cena-Ita-a-a -a-a-a-a-a-se. ‘-a’ -a
loe.no sa-aa-a-vra-es lAcIa- distInga-a-a-a-a- anagrama-te la-li a- Ea-a- el ca-sete a-sa-a- al cora-a-ola-ma-a-a-ola-a-geea-lea- es-
ra-a-ra-ea- y a-a- ea-a-a-litosalteso ea-leve loba-a- Sote.dele a-ea-Ide, — a-a-sa-A da-él a-a-e a-ea-arena-a-e. a-
a-a-Sa-a-aa-a-la-a-a-osecena-a-ka-a-clanda- lela-a-a-. -a a-a- a-a-a- lía-a -Ca-sa-tea-a-ala-a-lera-de a-esaua-la-a-a-a-vesiQue se
-a- ka-era-a-a-vsa-doala-sea-a-a-bray a-ea-litoda-a- cúter, sea-a-da-a-- reIlare a-e regle a-pa-aa-lar ra-e a-egresea-ssa-afta-e — le

a-sri da-a- ca-iplónila-se a-ma- alacena-It a- a-’ a- a- esa-a.a-ka-o a-u.a-aaa-lea-sena-edel día-a-o a-a-ea-a-ema-a-ea-a-la-
la-e. Las ea-res cta-sosea-a-ea-sshayan da-ala-sudo sa-a- a-a-a-e, deberá a-nota-sa-a-le a-Ada-le raspeala-sa -a-

a- nombrasa-a- aa-ala-ka-e oea- ana-gana-aa ea ca-a-a-loa-a-a-Aa- Esa-aa-siena-eOnía-enaera-la las etrasa-a-anima-aea-len-
tea-a-sa-katejo da-ches a-a-a-a-a-idosa-a-ea-de legranOea-ca-a -lela-a.a-a-es elena-ola-numerables la-a que cera-lea-za-a-
a-a-ira-e: a-a-a-ea-a-sra-elalseoremeala-al 511sa-lesega-itOtela- a-en le palabra- a-abre ~kia-itonen Aa-a-be ya-a-ter en he-
intka-clanfanega-la- y se rata-a-a-ea-a-da-élune reía-a-ancle. bra-o~ sa-sa-ma-la-rIense en el Gea-llegomuchasca-da-Aa-a

ea-sa-a-sa-aa-a-ecorrespondea- a-a-a-la-a-lo noblílsa-lea-se a-ea- gua-a- a-a-a-ata-aa-misnloa-le ca-a-a-da-a-sa-la-aa-tela a-sn>
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a-a-sa-gsdaena-sa-Ea-a-a-a- cena-a-ojera-a-la-a-a-eaa-eta-sas— esa -aa-a-lea-a-a-ca-cesa-lo-tafia-a-rsa-ea-ce
1aMena-lea-a-a-,a-a-ea-la-a-a.

a-caa-ita-oea-a-eesa-aa-sa-a-a-a--tora--el sa-ea-a-ra-tao— a-ss.-a sea-a-vda-rA— Al esa-elea-na-a-a-a-a-toa-a-r,S a-O
a--a etícta-ecirea-la-vada- cona-a-la-ra-a-ana-oel a-sea-a-ia-a-tlnA< a- a-14t.’a-Sa-gtaa-a-o a-a-ea-a-pta-edoen-a-esta-aanta-floreesel

a- a -153>-aa-a-Ua-a-sea-veráa-ata-a-ca-nra-a-a-sa-a-a-ea-gtegesa-aa-sl“a-a--pa-a-ea-rS4ta-e ha-ye — sca-ateasla a-Adulta-sta-alía-
Va-a-a-a-sedaa-tabla-cita.aa-antaenel a-la-a-lo oea-ana-sa-a-a- escila— le a-ea-a-a-de— a-ssea-a-twa-a-a-eIrga-Aa-ra-sea-ac4

dessa-lalalivea-ra-ala-a-a-ea-a-ea-ra-rea-a-a ra-sa-mIta-o.a-e tira-— st erscsea-ao— le loa-staa-lacena-a-regle
a- a-a-sa-a-ea-ete a-eaca-a-leaa-la-raoea-aa-a-sa-leesea- a-era-Meda-lo aloa-a-ja-queda-a-ra-sato—cestaa-*ra-5lOtsta-Ila->~sttsa-,

segura-de:a-gea-el ana-a-tena-ena-ela-asela- ca-da-la-— a--a-jal,sea-eta-a-a-a-irána-esa-a-a-tha-a-nea-a-a--e.leelota-sa-ea-a-a-ea-
asteoía-a-a-a-o,coma-osa-gua-a-cetiba-laga-alea-a-.ea-a-e¡a-a-~a-ea- da-mee sa-ea-lanse¿la-a-loa-la,y a-Ca-tea-a-ka- a-sia-a-la-tres

a- br. a- — ea-a-sea-a- a-ltst pa-cale.‘sa-gea-a-a-a-a- ea-a-ede— a -a-teste,Sa-ea-la-Enea-te.Cha-ea-kasa-Cosa-cIa-e-aa-a-a-a- — eta-a-
a-a-a-sada- pa-rla-a-a-ta-a-a-tay ea-curIa-st—l el Ca-a-aa-ego,a-:’ entwa- ea-a la-a-sa-ra-enesanta-gua-aa-a-aa-a-Aa-la-esa-a- a-a-e

a- a-fla-’a-Ca-a-era-tea-lIla-a-a-e a-a-%lea-a-eJa-la-.stcla-oao’,a- a- lera-a-se4tra-a-a--lesanllga-a-aea-vo<aa-la-allwa-asa-lalea-i5a-
a-ea-geroca-mItasa-mana-la-adoalga-ano‘a*sa-ea-sa-ana-aa-vea-a- Ma-Soria-;Ca-aaletAsai-Coa-ba-a-raea--, sMa-gía-ia-a-Joa-aa-a-

a-a- lea-mesa-eorecka-sa-enca-baza-a-Alea-Ada-a-a-a-el aa-isa-sala-ve alga-a sOatWe-ala-sa-cea-a-e;COsta-Ma-5a-t-Ca-alsa-a*5a-a-y
a- a- a-a--Aa- la-tea-ea-dIana-a-.o. a-O a-u.—le a-a-a-a-504el4115— a- a-flsgiola-;’s laelera-a-a--Seia-ra-ga-;a-Bqíettsj a-Za-la-a-ana-a-a-

cia-a-oa-a-a-edoa-ja e— <a-a-st—ma-a-Sa-a-aa-aa-a-ea- aa-o— reaa-eca-a-vsa-sva-cslea-las aníigsa-as’slera-a-a-ses’Uja-r’sg,a-a-
la-da-aa-a-ida-ea-a-a-a-— a-a-a-na-~ia-o-a-a-a-ala-suela-a-lito ya-ra- y.¿a-ytaa-oga-palabras— asaa-qz*Ita-urea-ea-las

da- a-a-aa-a-asca-la-la-Aa— — sa-olaa- siga-a-eseloa-a-aa-ha-a- a-a-lIsa-a-telea-sUS- a- a-,o -~
134. a-ea-ningún a-ana-apIosea-ea-alta-a-a-a-Aa- a-a-a-¿’wa- a- aa-lesa-era-a-a-ss’sa-a-a-la-ia-etesen la-epa-pelelesde pa-a-dido,a-

a-ele la-hiloel a-ca-a-a-pa-sea-loda- da-a psa-leeenlazada-a-ea-a-se a- la-as lema-a-ela-a-a-guía-a-ea-a-ala-a-sca-barga,ea a-ea-lelia-a-y
ala-orleoea-luna-lasaada-ea-ea-a-a-veaa-a-ea-la lema-cita-a-np esta-a-yerta-sI le ú dalA a- de a-a-las—
a-aa-a-o te cta-a ma-re ana-lea-aa- a-a-ls sea-a-snde-a-~ . rada-ca-aa-Snreja-ra-ra-a-kas -a Á

a- gsmdea-ea-¶a-a-la-a-asna-Fa-oena-oa-a-a-ksa-tisoquslalta-enla-— 142. a- Ea-a-a-a-a-lana-aa-tseda- les-tlbrea-a-da-la Biblia
a-a -a-a-ma-a-e.: a- a- a-a--aa-a-’ ¿ La->’’.. -a ea-a-Ita-Ida-a-a a-sa-ca-sa-roEvsa-a-aa’a-atla,a-a-esAa-tela-leera-

En ea-leca-a-o, laa-Sta. eaana-a-benna-la-a-a-a-a-eea-ola- ka Pa-ola-la-a. la-tos a-os da-mAs pia-bilea-dos sea-ea-a-te-
a-sa-abrea-a- a-a- a-rimare a-era-ea-a-a-, segúnSta- regla-aa-a-a- ra-a-a-a-stada-tea-Aa-a- isa-egarsaloa-a-oaa-ata-a-Ira-a-el,a-a-va-eta-a-

a- a-a-ada-a-a-a-ea-a-a-a-a-es¿a-orreaa-onde. a- za-a-dola a-ea-a-lea-u— le a-a-letra casta-a-a-a-nscia-a-a-a-,
a -553>-Si Silla-de va-ea-lara-sa-a-a-eda-da-ea-dea-a-e eta-a- a- sea-ca-sía-ulera-a-a- a-siga-a-ea-a- a-a-eea-la-a-líen‘a-a-a-a-a-esos.
a-a-aa-eadneloa-ms era-cita- con Ca-a-a-a-eSapa-ea-ea- sa-a-A-a-o:-’ Con el a-a-la-a-sa-oa-ea-ata-oBiblia sea-sa-a-caba-sa-a-Sna-esdi-

a- la-la-leí dela cédula dia-Ite sOja-a-e tea-a-ola-te da- lea- a- 4a-ala-scadida-ea-sade a-líe. a--a- a-

a- a- a-la-ceta-osa-da-a-a-a-a-a-a-ka-ea-vea-a-sa-ele asca-a-sa-eta-a-a-,a-la-a-va-a-e - a- EIlalíta-la-da-alcorta-y a-a-daa-a-a-de— a-ada-a.— a-a-
a-a-ea-ea-a-a- al Irania te la «sa-Msa-.SI el esa-alo a-a a-aa-a-- la-a-egea-tila-a-a-a-blAa-t a-eca-vsa-TIa-a-a-ta.teje a-as pelaba-as
pa-a-sa-o>a-soa-a. loa-a-satoportoeea-a-a-Assa-tea-a-ave.— Talma-ity Aa-celia> a-a-a-. a-
sa-a-a-Ita-Aen el a-a-scata-a-a-a-a-iea-losaloel a-Ña-sa-ro> a- a- a- a-

Ca-aa-do la- ea-aclaro no a-a-ea-eata-lelo esa-a-a-a-eo a-oa-a-ya a-a--a- a- a- a- a- a- 5í—Coleca-ka-a-ea- a- a-
ésta-al la-a-a-a-e de ella.’ — ana-atesaráa-e a-a-dula a-esa- ea- a- .143> Ana-e a- ledo, la-a-corte a-tabla-a-ea- a-e da-lea-a-a-a-la-

a- pa-a-sa-a-a-sa-a-sa-la-a-a-veen a-saoa-era-a-a-oa-u.a-ra-ceda-ea- a-era -a-a-ea-a-ca-ela-a-eea-la-leentrela-eeea-a-ca-krua-a-ra-a-lea-a-sa-sale
te-aEa-a- ca-aa-ca-leraea-rocaa-o,a-ea-a-a pa-la-a-a-a-a-a-pa-letra, a-ka-sa-a-y lasotrassaca-la-sa-ena-ola-tora-a-ka-a-

133> La-a a-a-Isba-secosa-a-psa-estasdeda-a o sra-Saea-a- a- Ea- a- celecdióra- pa-ola-a-ra-ea-ha-eCa-a-ha el tea-lOa-teda
a-a-niaa-~sa-a-a-ita-a-por sa-a- la-sta-a-a-tse a-ea-sa-te lea-sa-a-a-el obrasda-a-a-ma-emea-a-a-era--ay¡Ita eta-ea-ela-aa-ma-a-a-os
enceta-ra-mienlote a-sa-cita-a-Itsecora-sida-a-ea-Aa-a-ea-a-a-e da da-ea-a-seaea-tea-esconocIdoso sa-animes>a-ea-a-ida-a-

a -a-aa-a-pila,a-un a-a-enteel a-rna-sna-a-esosa-sega-eta-cees a- en ra-ata-da-a-a- ella-la-sty publIca-daporsusa-edilera-a-e-
adiea-ia-e,a- a- a-a-a- -a a- -a a- a-aa-a-ea-ya bajea-a lila-le generala-a-a- a-ira- AL a-

Ea-a-acia-ca-sa-sta-a-a-leea- taso a-a-Aa da-a-tenderca-ea-a-o Ea- eta-eaa-ca-Ilea-a-coleta-recia-a-la redactada-portos
a-a-a-a-a- a-sria-a-a-a-a-guasa-la aiea-ra-anaa-ea-a-ja-ma-a-o,seiv.- e ra-Aa- sa-a-ea-asa-a-a-ea-Idoso anta-la-roe.sobreuna-msa-a-
lía-a-ea-masa-a-oindislia-a-ea-a-a-na-ea-a-ada-a- lelora-sa una-dey a-la Ita-a-, a-en unidad tea-lan de’a-a-a-Aaedoa-lera-a-a-la-tea-a-a-
a-a- ea-alzadaa-ola- gea-aa-da-a-a-sa-cta-aa-pa-labrescora-pa-esa- sa-me. a-sa- ledo loora-egua-eeysin a-sa-a- —? a-te esle
lasa- a-era-oCuAa-r>Oa-stuia-ta-a-a-Nera-ra-Moa-efa-’Aa-aha,ta-nta-a-a-ira-a-oea-nola a-ea-a-ctea-la-a-a-a-e—a-a-aa-a-za-a-telera-a-sa-sa-o
gea-sa-lacha-a-a-Zell’a-,a-la-a -—‘ a-- a-a -a-lea-ea-a-ea-a-ea-ella la- a-arle a-a-eca-da— dea-ea-ceta-te-

a-St Lea- a-a-tija-a paa-sonsa-as’dealga-a-a-ea- a-dionea-a-a- ratera-a-pa-no ana-ucoma-ea-la-lasa-a-a-. a- a-

a-ema- el hOsa-gea-oya-a- a-a-ra-eseata-pa-a-mIrta-enla-a- a-ala- 544. Aa-a-a-aJele a-seca-lía-a-biblia-ca-a-ficetea-a-ende
la-aa ca-a-haya-a-tea-a-ca-taza-a-a-aacédulas-aSi ma-da-aa-a-a- a-a-a- sea-a-la-legua-a-ea-socela-ca-Senla-tea-a-a-late obra-a
la sa-a-a-a-a-alóndel ea-a-lk no sera-ttia-alya- al a-ea-aa-lela en que por la-eisa- sa-a- lila-le colectAse> ea-a-a- tea-sa-las>a-aa-
a-ea-ma— nola-la-a-liso a-e ea-a-a-Ita-a-Aa-teaa-a-a-ea-os‘a-a-ala- la-altiva-lea da-a-a-a-sosvea-CIa-a-sa-eS— a-a-aoea-ea-eo por
a-la-a--a Ea- a-aa-a-ana-ca-iva-a-a-datla-la-tea- a-la-embargo,seoea -ca-a-la-a-lea-eeta-oka-da-a-loa- a-enea-lea-esa-ata-Cairo—
a-serárata-a-sa-ea-a-aa-a a-ea-antaa-a-• a-a-era-scaa-a-a- la portete. eta-lea-— a-a-a- lema-a-A st a-Otoa-sa-As O la-unesltea-a-aOgé-
pa-re no sea-ea-a-a-tea-Ade a-a-le relera-na-la ala-une. a-a-ea- le ma-sa-lleadda- a-elea-clea-a-eta-a-a-aa-emana-a-a-mía-a-sa-

lía-, a- Ea-minea-roca-dha-a-lea-a-oseaaguia-Acea-loa-a-a-a -a-lespublica-deste sa-gia-vea-aflossetaa-a-a-la- a-ea-ceses
a-la-a-a-ossa-a-bdila-a-da-otrasa-a-nga-a-ea,a-alsa-elatina-a-a-aa-a-a-e- a-aa-la-a-esa-a-a-ea-a-a-a.a-ea-tala-la-tSe,ea-sega-ra-a-laa-ea-la

-a — a-laa-a-ma-a-ea-lee a-a-ea-esda-Oea-a-a-sa-oria-a-a-Sa-sa-tema-lan dea-sea-ea-a-Omeropeta-bleda-a-Ita y el misa-oa-lea-a-a-aa
a-a- a-a-a-encabeaa-a-a-lea-a-esdelasra-a-pa-ca-iva-acédula-.?” que no a-a-esa-a-a-cada a-aa-e te le eta-asque las lea-a-aa-aa-

a-isa- ~í a-a-a-e obra anta-la-a-te llevedea a-lía-a-los a-a-esa-ea -comoa-a-a-le de unaaa-a-le da-ea-teletay pueda-sea-Aa--
ra-ea-Ida a-a-da-tira-a-a-a-a-enteper ma-ita-a-a- a- ea-a-e, a-~ sela por a-a-a-baksc’a-6vcora-a-lela-, escesa-seda-tan a-reas
aa-a-soma-e por al Ola-ka-so, seala-legará— le pa-la-bat a-ema-a-tea-lanenlasSIta-ota-caa-cosa-a-ea-a-a-a-ale a-rAca-
a-u. cora-esa-ea-tedel a-a-ka-a-em,y eaa-a-dada-a-A— rale- a-caaa-ea-soja-porura-lera-a-a-a-a-a-a-llese ea-a-elda-gea-a-
renca-a- tea- sa-gua-a-doaa-a-a-a-e. ea-aa-a-a-entea-sta a-a-a-a-gua-a-en a--Ensu a-ira-ud.al la a-elena-dea-a-a-— la-ata-a-ea-alada-
lea-era-eta. <a--ra- a--a- a-” a -a-’ ra-Sa- a a-a-a-, tOlwa-aa-a-sda-O-sea-aa-elogaa-Aa-a-ea-a-so a-al

ea-a-- -a Ca-aa-a-doa-a- tItulo da- un libro aa-laa-tAa-a-e lea-ea-a-a- a-gea-tela-a--rea-a-a-a-Ita-a-lo cola-ata-eo a-oc olúa-a-a-a-ea-~a-a-la
a-a-a-1a- a-l nombre y sa-ea-a-ko — a-a-a-e a-a-sea-a— o raca-la- cola-teonganse ha-Man a-ea-a-a-a-a-a-Ida-a- eosra-lelka-mea-ea-,
cia-a- a-a-a- ela-a-a-ca-eta-MIguel de Ca-a-fha-lea-.,— aa-ate- a- o oea-seel referIdo lIla-Me o a-a-aa-srscldra- — sa-gua-a de
seráa-e psa-a-lete a-Oes tromba-a- cola-soletoentemisa-a-a-a la la-ojee— a-ca- a-a-a-ssaa-sepegirladasea-e. a-lena-.
a-ea-sa-asa-vese~ la pena-de.y no ana-egea-ladoel algoque date cena-ida-a-sa-sea-a-da-teltao, no-pa-atan
a-a-ea-lito-a cosa-oal sela-alare del a-a-a-ea-de— eta-e. 4 sea-ea-gea-sda-adeéaleeina-u.a-ta-edea-Isa-a-la-a-desteosa-a--

Si al-sombrepta-cediese-algún:a-a-a-a-o te a-eta-a-za-a- a-la-loa- a-a-Ña --a a-
a- diga-a-dad. a-a-a-go,ea-a-, seera-caba-arta-oea-el a-a-talo a-a-Os Pa-.oa-ia-a-nta-nu.etita-a-oelUa-sa-jooola-da-roa-oa-a-a-ma-s,

a-a-eaa-ea-a-a-adlcta-oa-bel,le ca-da-la-da-a-alla-tesoa-a-a-ra-a-a-a-ola-el- a-Inc a lesostia-a-a-sa-oa aswn— a-ea- la-ca-ceda-a-fn-va--
a-a-laoe a-St a- Ca-a-te Oua-u. a- da- Ola-vsa-a-a-a- O, Ca-a-a-a-a- de — es la misa-vaaa-aetflrla-a-que sa-a-lea-a-ha-Isa-seal
Ca-amAn-a- ea a-a-a-ete:eráa-ona-a-a-a-vea-sa-loConde- pa-ka-a-ka-o o en a-a-a- te—e loa-a-a-a-e,ca-a-e la-a-sto la-a-ca-a-a-ale,
Da-a-a-aa-avaroel precedeit nombresea- a-a-acto da- la-a-te seata-a-egea-Acada-eta-a-aa-mola-ala-aa-
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Os ea-a-a- sa-ea-te. a-egea-leselea-ea- a-u. la-a-ja-ir en a-os aieloa-l5a-a-~a-a-eta-loa-a-a-a- sea-a-ea-a-dna-a-raes. a-ea-sa-ja-clone
Ca-a-Aa-egeada- eta-ss tea-a-ata-la-da-a- la- aa-aa-orle de a-ea- a-aa- reglas a--a-tetla-cia-taa- psa-a- catea-a-a-sa-da-eta-a-a a-
a-a-ava-a- a-aa-a-ea-andea-a- la-a- Blba-a-ea-ea-a-spúbía-aa-.-a- a- I$la-a- Sí a-a oea-ea-a-Ita-a-e liana- a-la-a-lo cela-ca-la-oni pca-a-
a- ‘léta- Aa-fl l te ea-ra-a — a-sa- mía-nao aa-a-ea-a- a-as la-te cemúa-a-a-el ancebeta-na-lea-loda- la- ca-dada pa-la-a-la-it
oaslea-sea-ea-aaa-egerta-a-a-loa-a- nora-a-a-ra da-Asta-si a-aa-o- a-a-almea-A sea-a-biende letal a-a-ira-a-ea- la-ea-edo.bien sea-al
noca-do,o a-oral sesed6a-a-asso,elónisa-sooea-agra-asi le esa-a-tasdel aa-a-lora--ata-en-la palabra a-ea-a-a-a-a-ea-da-enleel
sa-a-aya-ola-ea-ogrsdodea-ca-la-sa-Wea-a-era ssa-la-a-aa-a-ia-cka-en esenóa-a-ha-a-oa -a-a--a--a- a-a--a-a- <¿a- a-
a-a-tea-alegosea-let’a-a-gua-a- en a-as a-ea-ea-a-oea-ea-a-os a-a-a- Lea a-Ada-lea de esa-eea-a-ea-o da- cela-a-clonessta-o se

-a a-ea-ea-sara- ‘-a a- a ta-a-a-reraa-lea-Sra-a- psa-sea- — lea-da-la a-usa-la a-la-a-a-a-a- a-u.a-a-
a-, tea-ea-a-lea-a-ede coma-ea-la-a-era-ea-a-a-a-ea- ea-tosca a-aa- de a-ata. a-es la-sta-desca-a oea-a-a-a-endele cela-a-a-Ita-

breva-a. a-ea-sc a-ana-ana-las da Ta-Ita-ra-asea. da-ca-atoe. da-a- van enumeradosen la-copia — da-a-a-emisa-a-res a-u. a-a-
da-a-esa- a-ra-a-a-dos ia-a-aerta-sa-ka-aa-a-a-a- a-sa-a-esa- a-rotosescoa- les da- la a-tese Sa-a -tetera-a-ir lerzossa-a-a-era-a-eal pie ea- le
gados-a-Ata-lasa- poesíasa-a-ella-a.a-sa-a-a-a-ea.a-na-tos a-a-- tea-ea-a-a-la-a-da-Relación a-el oea-a-a-a-Idea-. a-
a-Ala-st de a-La-a-oras varios> cuyesnema-nstagua-aa-. a-ea- Da- lea-ea-tora-a. a-a-eta-a-Osares

0eta-a-, de los demásla-sta-
lo gea-erta-a-aa-aa- a-abe¡aea-a-a-letela- cena-posicióna-a-sa- tos sea-ada-Carta- reía-a-ana-lee. a-

a-a-t~ae. a- a- -a Isa-> Aa-a-a-a-a- seda-tea-Aa-roca-a-sr a-sa-ea-o la-a-a-esa-las
2-aa- teiaccioaa-esda Obras proa-lema-a-a-a- da-a-ha-a, a- Biblielea-as púbía-a-a-e colea-a-’a-oa-a-esda-a-Ma-fa-: da libros e
a-a-ea -Lascola-a-a-ka-esde le prima-a-a ca-la-goda.a-a-a-a-a- lela-sta-a.a-a te a-a-a-a-sitada-ra-a-ea- el a-asode a-a-ea-a-la-lan

toma-lisa. ca-a-a-lea-ea-esa-a-emana-a-a-ea.a-a-loa-a-a-las y da-a -porca-a-sea-a-a-a- no pueda-a-a-a-a-lene.opera-usa-a-ea-el-
a-a-a-Sa de ea-Aleve la-dele. secasa-soga-ra-a-a-ema- anta-a-a- gua-e ca-a-a-a-a-ala-a-cia-elera-diblea-sedebena-esa-ea-aa-a-La-a-
a-seta-e sea-ca-a-siga-sea-a-ea-a-leda-lea-Ata-le relación a-a-a- cola-a-ca-enesde a-ala- a-a-tea-ea-a-a-eno a-ea-a-tea- de a-a-a-As a-a-
gua-a OScena-ea-sitoa-a-sea-sta-a-la-lina-a-lera-a-ca-sa-da-a-ea- un volumen secatalogarAn en la momalea-ma a-a-a- la-
a-elsa-a-a-esde a-es a-unoa-a-a- de a-as piezascolea-c’a-ea-a-a-ta-a -pa-a-aa-a-la-a-a-sa-a- a-aa- de le a-5aseSa-a-te a-u.a-a-a-de hacho
a-a-entonoa-a-a-a-a-enea-a-as pca-a-aa-apa-ro a-a- a-a- a-esnora-a-a -ma-a-la-e:yte la-a- eta-saa-ea-a-anita-a-enambasa-a- redada--
a-re, a-a a-os colea-cionesieresa- a- a-ja-— ra-lea-aa-a-lasa-u. a--a- las a-ea-a-a-sa-ea-tlea-a-a-a-a-a-a-la-a-

Si a-e la-a-a-a-a-re dato e a-si le a-a-ta-a-ca-a-lóa-a-el a-a-a-isa-a-o seda-tena-a-la-a (Aa-a-les lsd ya-St> -a a-

coma-da-Oea-a-— un a-ator a-ita-a-sa-le, sera-dna-A da-a- Ss la colección a-ea-te— tos o — velúme-asla- a-e
nombra- da- a-sa-a- Ola-ka-a-e a-a-a- relata-a-de a-tao a-a-a-ea-a-te rada-sea-Aen a-a-ita-la-ano ua- a-a-tule a-a-olla-le en aa-ra-a-ea-la-
aa-arenen le pesiada.eca-ande>diga-a-ante a-a- ca-a-a-a -conla- la-deletea-aseta-ssceleca-tenadea:sea-a-a-a-Oea-
a-glera eta-a- a-aa-te del a-Ita-o. haya ilusa-ra-do a-amblen le za-a-A la- a-ita-la- pa-sta-a-a-a-a- oea-el vea-aa-ka-ea-ka-a-oa-tule
caaecc’ióa-, con nola coma-a-a-ea-ka-ea-da-dio pa-a-a--ama-a-a-a-a-a- a-aa-a cera-esa-ea-a-e,y eél a-ana-bien 55 Pa-ea-Aa-a- a-ssa-ea-arena-
de importancia. Ea- aa-a-ea-sca> sea-a-a-liga-aré y a-a-a-a-a-sa -a-a-esa -a- a-

ya-a-Aa-a-a-ema-a-sena-recorta-aa-es ea-la a-ea-As a-it día-a-le, Pa-ra-ca-a-sar sa-da-ea-a-frla-essaa-dera-lsdna-a-a-aa-ita-a-sa
Si la celaccióncena-tetevea-loa- a-ea-sa-a-a-a-ea-a-a-ya-a-a-une se5-a- a-laa-csaea-la-a-s’a-a-aa-a-a-ela- a-a-dula-reaa-a-a-a-Oa-ea-ea-aelods

de a-a-loa- a-ea-liana-ella-a-ka-general te a-as piezas a-ea-ea-a- lecosea-cleva -a-

cioneda-sa-seda-a-ea-minará ea- a-ea-a- el la-ma- en a-a-e a-a- ‘aa-a- Aa-a-a-a-a- a-a- realidad a-e sepublica-a- a-ea-a-a-o a-o-
a-a-a-a-isa- a -a-sa-a-lea-,sino como obras a-isleta-a- a- la-da-a-ea-dlea-a-a-sa-

a-li, Si a-la-tía-a- te las cola-a-a-ka-sste a-a-a- a-a-a-da- he> daba-a-Aa- a-ea-aa-a-lea-sa-a-a,por la relación la-a-a-la-a-a- a-aJe la-a-a-
a-So a-a-Arito el ga-a-eraa-mlrsa-e conocida por el nombra a-a-a- ea-a-reala -lasputa-aa-taconesa-ea-ita-ka-a-te lea- tea-a-
da- a-a-a- da-lea-misa-eta a-ea-tena. por sin a-ema-ra- tela-gea- a-ros ea-ka-alee, Presa-a-a-a-sa-os gea-era-lesdel Ea-a-a-te-a
a-a-eindica-e su preca-dera-clea-aa-ca-,te aa-no a- ea-a-o a-a a-ea- Gua-fila-a- gea-sa-a-lasda-a- misma-ep~bada-5pera-a-la-iba--
ca-a-sea-ea-a ra-lea-a-a-a-la corrasa-ena-sea-sea-a-aa-sa-oea-a-a-e, nata- Esa-a-a-isa-kasminera Balanzasde Comercio> Ma--
ana-re ea-a-a-a-. ea- a-ea-soma-ra-a-deCa-a-cienta-o de Sa-CIlla-e meras de a-os riscalesda-a- ‘TrItaa-rssi Sa-a-a-ea-a-ede Ja-a-a-la-
llamado esa-no perea-a-a-rsztna-u.a-orsea-ssqasiastoaa-ls, Cena-os te peblea-’a-óa-a- Ma-aries y Memorias te

a-ema-ea-a-a-ca-a-escea-scciea-aa-ea--a Va-Iva-a-sitada a- la-a-tia-ulea-y tena-la de ea-Ma-gela-delea-a-a-a-a-ea-la -publicada-a-a-amblenpor Sociedadesa- para-ica-leresa-
a-da> Ea- a-aacola-a-cloneste le esa-bela-a-aa-a-a-oriase La cédula- ea-sa-a-la-ala-a a-a-ca-tasarácon le relabre

contidersráa- cema-randidescia-co a-155a-s. Presa-a-a-esa-sa-Ma-moña-a-. Coana-sí>eta-Aa-a-a-a,y seharán
a- a-., Con la-la-a-o cola-Ca-a-ey ca-aa-e a-ea-aa-a-ideno a-a-a -a-a-la-ra-a-a-lasa-a-a-ea-a-ea-a-a-breada-a-osaa-a-oresa-sa-a-a-tesea-a-

pa-a-sale pena-da-gansa-elde la colección, cosa-ea-idos.
t Con da-a-lo cela-a-lisosega-deda-lossea-osnema- a-se, La-a- cola-ca-loa-a-sta-ea-a-asy íes eta-asa-a-a-la-es

a-res da los ea-loraste a-es sra-a-aa-os ea- ella a-ema-a-a-a-di- a-a-sama-a-ua-e se pa-a-a-icencomosa-ejes a Ra-a-isa-es
tota- cia-a-da-cae-aa-tAstaceso litera-risa-’ da-másva-bilcea-lea-es

3-a> Coa-la-a-a-a-o a-ola-ca-la-esega-idede a-osa-a-ma-rasda perlódIcea.secalelegea-ta-apaney a-ea-ea-a-a-a-ala-da--
la-a- a-a-tora-a- ya-eloslIla-loa- te sas eta-esa-oiea-a-ioa-ada a-anta-a-cia-te ellas,aa-a- ca-entes—tiches cela-ca-lea-ss

4,> Sa-a little gea-aral.cono a-la-pena-tea-a-a-piea-a-de a- ea-a-a-a-contusa-a-osa-a-a-loste la-sa-a-ama-a-es.
la-a-ladO de los conva-endidOsea- le a-elección. a-a-ro En a-sa-e Ala-a-a-o a-alo. a-sa- ema-sa-gea-secena-ignara-a-
aa-a-ma-a-a-dosen — a-Orlada- común los autoresa- la-la-- dia-tíessitulea. pci a-la te a-ele, al pie de les a-Sta-sa-sa-
loe a-ana-a-ca-lara-a-delesa-tras rasvectiva-la- a- a-st La-a- Resistasa-lea-sta-Ita-asy Ulala-a-las y da-a-a-sa-a-

s,- Sin a-aa-a-o celeca-Isea-a-en pera-ada-pa-ea-~scada a-a-a-la-aa-tersa-aperIódIca-a-ea-la-catela-Sna-a-elCela-lego
a-a-aa-atea-sina-a-a-cena-lana-a-a- lada-a- primare sosaa-tea-a-a- ana-a-Oa-za-ndo a-a a-Ada-la- a-rina-tal a-ea-la-pta-a-sea-a país-
a- Ola-loe de lea- da-ra-a-As, a-radel respa-ca-Ilsea-a-a-a-a-e. — enosa-nana-la-ya-ea-pa-roa-sa

a-eta-a-a-aa-ida-ca-cita-tetarálara-a- lea-sa-isa-a-ea- ea-a-a-a-a a-a-pta-ando en lote aa-e el ea-a-a-culo,Eiea-a-e~los:Ma-a-rl-
al a-a-sa-sa-ca-isa-el da-a-lo tea-ascola-ca-lenes,it rata-cta-a-le can Ja-ea-mala-Ca-sa-ala-a’Res-ja-era->tAa-rerla-ta-a-a-Ja-fla-ba-a-cJa-,
-Relacióndel a-ea-a-a-a-a-a-de-a-y al ha-a-ea- las relata-a-a-a-a. Wiener Za-lleca-a-rda-. a-
(Reglesa-da-,221,232>251,204 a-a-aa-Ra-a-tea-a-a-ea-anódicosa-u. a-a-a-a-a-za-sn a-a-daca-a-oes

lea. Les coleccionesde a-asa-res pa-la-aa-reí ciesa-a se a-a-a-a-a-a a-ele a-ea-soaSe>sea-aa-a-iogea-áa- a-la-embargo>a-ea-
caa-elea-sa-áa-comeanta-ka-aa-a. lomandoa-la-la-lío cela-a-> ea-a-ea-a-Iba-ade a-a- redactorOniza-:pa-a-e tal a-Ita-II da- is

a-a-va- el ana-eta-za-miera-leda- la ca-tulea-rina-la-aL y ea ra- publicaciónsehará a-a-e raía-a-ea-cia-a -a-
da-ca-erAn a-ea-ea-a-a-cia-ede a-os nombresdel a-electoro a-o> la-a-. Ca-andolascoleccionespa-aa-lema-a-a-edichasy
lea-tea-esa-a-ela-a-a-urea-a-a- la portada ea-a-a-a-ala-a-aa-a-a-ea-re las pa-ba-ica-clonsaperiódIcasa-sea-enea-a-a-a-a-idoa-a-la-si-
la-gea-de la cola-a-a-loa-,a-sl como— ka- a-a-tea-al, a-a-sta-ca -nma-a-a-acon verlos a-a-a-a-los> sersgista-arAa- ea- el Calé-
a-ea-ea> coa-a-a-a-aa-lea-a-staa.ala-a-. de ca-da- aseda- a-as ea-a-ss logoalta-béticoa-a-caba-za-a-a-ola a-a-a-a-lapa-a-a-cia-ala-enal
a-emprendIda-a-ea- elle. pa-a-mere,

a-SO. La a-Ata-ala pa-la-ca-a-it da-lescoleccionasde la Oea-eate-a-sea-la-a-a-a-es,a-a-a-da-berta-ha-a-aa-secena-lea-al
a-a-enea-la-seeaea-caba-nrA con el nombra del autordel a-le da- la a-a-da-a-e. en el la-gea-’ a-asa-ea-a-ea-pca-tete la
pa-ka-a-ea-a-a-aa-a-de,y el a-sta — anónimo. cea- la palabra enumeraciónda- lesvolúa-aa-ana-ey a-ñosdela a-a-a-a-ka--
quecera-a-aa-ea-sta— su <tele:y sea-ea-acta-a-Aa-reía-ra-a-a-a- a-ida-a-a-et cola-a-o de los nota-tresda- a-a-a- Día-a-corea-, se
cias tea-osa-a-a-ea-a-aa-la-ada-Cores> eta-a-a- de a-ea-demás,y redactarAna-ea-sa-aa-a-la
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55Ta- a-ta-a-a-Atusete a-a-a-a-da-aa-oea-ledela-a-bajeea-a-e ea-lea-a-a.a-ea-Oa-elos da-wete lea obres.ea- dicíia-ga-~a-
ha-psis sa-Mt le la-a- — ea-teaputlíCeCiosa-aa.’r a-a-a-ya-a- día-a -a-Aa-dosa-SCta-,- -a a-a- a- ~-‘.-;-a”~ a-”-. ‘a--a?

a- a-os a-reDleevea-v a ma-osudoprea-a-da-teedsa-’genea-a-l.a-e 1 Oua por — ida-cIscos o ceasIda-a-a-lose it Usa-lo
Ra-rita- eceleoa-a-6a-aen a-a-ae-la-eron’pea-blla-edoaa-seea-aa- oanera-a-la-ea-aa-cla-lsedeca-tseta-a.ea-ernoa-.a-ea-éa-tte
caba-sea-Ateosel a-oa-a-a-da-la-sa-lea-— a-a-eta-jo, aa-ea- afta-le pa-ea-la-a-a-aa-letira-set no seaa-a-a-a-leece—Ignar
Atecesa-atopuede a-sa-ra-guaca-.ya- eln anta-la-a-a-ca- a-oea a-a-— a-ada La-a-a-al —de la a-Ata-le. t a- U -<a-a--a, a- a-

‘a-a vea-eta-e— aa-a- da-aa-le — correenonde.a-va-, Oua--persa-a-a-a-a-la-Ita-lee pa-ea-ka-a-a- esa-da-isa-a-esdel
a- a- ea-a- a-a-lea-Ola- caseeaa-rina- a-A el ea-a-Ca-ta-za-aa-1s10a da- ca-a-a-ea-eLsa-a-a-era-aa-sarna-liesst a-la-a- a- -a- a--

luje— le Raveecola-ca-jera-a-el ca-a-a- eaewreesaAa-ka-e Ea-a-la-da-a-a-aa-a-ensecopla-a-Aa- a-aa-a-a-bléta-— ó da-a-lo a-la
por va-e te a-lele, ‘Psa-a-a-cia-a-a- ea detaa-ssa-isva-a--áen nota- el, a-josa-a-a-a-a- de a-ea-a-tea-ea-a-e apa-rna-aa- en la penada-
loa-a-o sa-a-a-aeapa-a-airé,al cta-a-ale ea-la lira-da-,- a- del lea-a-a-o pata-a-a-a-ea- y e a-a-ba-ra-aa-lta-~ ea-sta-a wa-Pa-ataa.

‘a-a -a--a —fl,a-,a-aa--aaa-aa--aa.-a-aaa-.-aa-a-a-o
a- a-a-~~a-a-r~

9~a-aa-0< En el a-agra-do a-a- ea-a-a-a-ha-kAnda-a-la-osnOmbres
cepa-e de la-ltdo y ea- hldA Ura-crea-ka-a- con

Cesa-a-a-a-a-esa-Aaea-ala-la-a-a alla-ltdo del litro a-a-aa-a-O ~a-a-a-a-a-a-<~a-a-a-ea-’ a -a- -a-a- a- a

tea- lía-asedebeledelea-a-a- ea-a-a-a-el ena-aba-saa-a-a-ea-rsa-o 16*> Sl laetra- fa-a-aa-Ia-a-a-a-a-a-ba-a.astea-a-. Usa-raseen
a-a-ida-a-tetesea-a-a-ra-a-éstea-a-oe tea-a-As renglonesdele al elgk XV,a- a-osefa-a-Da-a-a a-a-aa-rAe ea- a-ea- Ra-a-enea-sos
a-Ada-ls come a-a-ea- la-es ca-ra-lla-sa-trea.a-Ola- de a-u. le ca- a-a-a-ea-lelesde esta- pa-a-a-a-,delta-e~ a-a-aPa-5O1t5a-áea-a-a-

-a ‘-baza- — desla-quscon a-a-As claridad, Va-a-’ lea-ea-vea-lele perla-de,ella a-ma-a-a-ea-a-eta-cia-a-Idela día-a-’
a- a- a- 15t’Se ca-a-la-rAdacia-Oa-Ita-a-e conla ma-a-ea-llosa-a-dad a-a-Iba-a-a-tea-l~oga-Snlca-te a-a-se,a-ea-e lo ca-sia-a- señalará

a-a-a-sea-lila-da-la-a-a-a-a-a-Ita-a-dolas pelaba-aa-sin ella-a-aa-a-a- con ra-a-esvea-ha-alesla dIvisión de a-ea-a-la-a-estel ea-Igl-

ana-a-ant a-ea:ra-óa-ase sa-a- J-a-nca-ea-d;aa-aibrea-a-tagaa-ea-tate.case ea- lea-a-se
dela-a-sea-a-a-a-a-esi lasa-a-a-isa-a-,SI ha-a-a-ka-a-era-ea-a-a-a-u. pa-a- a-a-a-a-ra-sa-ea-ea-ana-a-a-lea-esa a-4fl — coplerAsea-a-ea-a-
tiera-a-a-a-a-a-ca-a-a-qa-ivea-sa-lea-esdel Ca-talega-tea-a-seas- ‘les a-almenelina-ea del lea-leyescea-elta->a-atade y

a -a-a-ita-a-a-a-coa-tana-sa-lta-sdaasesa-eaa-a-a-aa-sea-Aa-a-a-alaa-ea-s-’a-a-poeta-cia-ra-docon soca-aaa-dta-d-ls’Oa-toga-a-5ea- lee
ia-ta-e(stt ‘-e -a a- -a a -a--a--a a- sea-a-vta-a-a-a-aa.yla-taa-a-ancea-ana-a-$éncenra-pa-ena-ticea-es

la-O, Cesa-seleaa-ea-teces,a-ka- esa-tea-go.a-a-era-a-ea-e a-a-a-da-vela-a-ea-da- a-a a-Ra-as <Ra-ma 550, a-Uy255»

a-mena-dola-a-sa-a-esa-elea-ita-a-.la-sa-O a-la- pa-a-le el mecos,en’, a-ST, Ca-a-ando sela-ala- da a- ‘ra-oua-siseya- descrito
a-eta-sa-a-rsa9zsa-a-lnse a-drAnena-a-a-erta-— la da- en lea- Pa-~a-rterlosa-a-ososa-aa-tea-u.a-a-ja-ca- a-Ca-oca-Aa-
a-via-citra- o a-aa-Aa- tea-da-a-lo.ye a-llesdetasa-sxa-rsivsa a-Ide. basta-sé a-a-dna-sriaosta-esatra-s cora-se
manía-a-tía-a-a-se.a-Caa-elegeaora-lasreglasa-a-ea-aa-a-a-ita-,leda-ca-ala-a-Ma-a Ola-e impreao,a-detea-a-Ta-la-sa-aeealpie a-as
empleote a-a-bedasa-aa-re,a- lasa-a-la-a-Oea-a-lassa-ea-sea-a-a-a- a-a,ia-ia-a-.a-laa-lta-4ea-del a-lea-a-a-a-lera-a-a-eaa-etaia-~las<ala--
en la la-a-gua-a-a-a-a-a-tIrIa-eapendasseha-fienredacte- rendasa-a-a ladka-gea-tal daca-la-oa-a- le 5ta-lea-radie

‘a- a- a-’ - ‘a- ‘a-li--a-- a -a-ta-pea-tisteleeea-Tera-a-a-a-a-ua-ea-dslsa-a-flaya-potloc
a- a-Sta-rQSl ea- la pena-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-ala-orasimpresa-a-ea- ina-a-a-ria--sea-ea-siga-erAedema-asíRa-pa-a-tea-ka-a-a-a-a-aa-al

ca-a-a-sise a-a-alma-oria coplerea- la a-a-da-la-a-seaa-a-a-la-irán a- a-ibm da- a-—— sra-a-ea-a-halleda-a-a-ritey el aa-a-ea-a-ro
a- a-a-a-a-a- cemIlal: y da- a-a-a-gua- ma-do sea-Sl sa-sba-eyeréa- eneamisa-se-a-aa-erta-la-ea-te.- a -a a-

oea-aa-a-a- ea-a- can a-aa-unoa-a-a-dana-ea- cera-ha-a-titosa-ea- a-AL’ Ea--lea-a-a-tolesda- R¿~iióa-s’yda-a-aba-a-a-a-ka-
-loa- va-aa-ellosca-a- a-os a-a-e tea-s.l a-aa- ea-ja-a-eda reía-a-a-a-a -a-lea-aa-a-aa-loca-a-sssea-a-pasa-Aa-a continua-Cita- del lila-alo

caes-a ““‘‘-a- a- a- -ta- ‘a-la- a--a a-a- O-ea-lesda-toe bibliega-AIIa-es «a-a-tea-a-a-a- le a-estacou
a-a -a-a-SS. Se suprimirán a-al la--coasa-ea- da-a-a-ea-a-ea-aa-a ea-alea-csbaesmlea-a-ea-se¡sa-zigsa-endesítlíida-4 ela

a- a-a-pila-sa-oea-asa- ama-lltla-sa-5oa-ea-ha-Olla-aa-— ha-Ja-ea-enle a- Corporacióna-—la-dasla-sea-da-aa-a-otratel 0fra-,e
a-eneda-&a-arelía-la-a-de a-a-enca-a-ida-de de noemilia- a-aa -editorlila-ra-ok: le pea-lodlcia-ada-a-a-te es.a-O i.
a-sta-tea-gua-a-a-a-a-a-seriea-ea-e dar a conoce,a-it a-a-a-aa-so. a-ama-a-a-Ja-ra-a-a-sa-a-a-a-eí,a-a-ua-sesla-sda-a-a-a-, Ca-a-a-a-toSpera-

-a a-a-a-ea-a-edel ata-eo a-a-a-edislia-ga-a-la-a-a-a-ada-cia-ra- de laste- msa-sea-a-a-no cora-alma-a-a- a-e a-ea-a-te.eaeas*a- a-a-
a-’ a-isistela-mora-saea-a-a-a- ta-sea-a-a-ea-ionesdea-ea-a-bIosse a-a-a-a- a-ea-a-a-a- a- a- a- ‘a- a- a- a-

ia-dkaa-áa-a-’a-enpa-naossa-a-ea-a-ita-eta-a- a- a- a-a-a-, ilesa- repasa-a-en a-a-copla-del a-a-a-a-a-a-as rs
a- a- Ea-la-ea-ala-ia-ssa-íSaa-aa-a-asea-aa-eta-esa-a-Olla-eano seta-a -a-tal a-a-lea-Ola a-a-la-ea-a-a-de~ Obra aa-dra-la-a-ea-seaa-e>

a-rimia-ta-a-a-a-hl a-riba-a-a-ea -a-a-a-entetea- a-dasa-ea-a-lea-dele tacele a-a-a-aleta-a-alma-a-a-a-que u ea-a-a- ~v a-a-
penada-del a-Ita-e. a- a-a --a-~ a-a-a -la-oea-ataea- lera-a-a-a nona-st a-la-a-o a-u.sea-5a-i-a

Ea-a ca-soda-a-a-a-e,va-la-rA mAs clertemenla- sea-ea-le a-ajandoa-a-la- a-alorosee a-ama-lea-ea-tea-ala-nsa-a-ce>
a- a-a-a-nsa-rbcióa-te! a-la-a-a-odemasiadoa-a-ea-ile- a-sa-a-a-ea-ea- a-arlea-a-reía-clarIdadde la a-Ada-lea-cona-a-se la-ya.

-da- a-aa-ga-ra-da-raa-ena-acera-a-la-o. ‘--‘a--a a- ‘a- a 5 a-, a-.
<ra-sa-’Tete pelaba-a-a-a-ea-ea-ea-aleanla pea-leda-y a- a-a-a-¿aa-ac~a-a--a a- a-
a-a-a a-a- ja-a-gía-enecaeea-leaa-elda-a-lo.sepca-da-A alama-a-e a-a-a-. —
ea-a-a-acora-helee.‘a--a--’ a--aa- a-’’’-. a- “175, la-a-a-a-a-tlea-aiaa-ea-leda-ja-a-As del a-Ita-dea- — linee

Ea-ca-sa-deesa-ea-a-ra-a-a-a-ada-a-a-a Cataba-atora-u. sea-le a- sepa-a-a-da.a-lea-a-a-a-ea-a-ea-a rata-a-cita-de ir ala-
mAs a-era-ea-ea-la-leenesta-a-etirsea-esa-que a-a-aten— cofia-isa-te.sea-sa-a-a-sa-a-Alea-duma-a-ea-lea-Idoe—Sa-mi-

a-e lessea-esa-a-a-a-da-«a-la-e-att’Ca-a-Sa-doa-oea¡a-sa-a-a- nosmisa-ra-ea-a-u. sela-esa- en ea-a-Alta,itPa-ga-a-lmSa-ea-a-
a-- ma-Cita-!y cofa-a-ea-lea-a-aconsIga-ea-la-a-ma- a-sta lugar,se esa-ea-a-egida.a-a-a-a-a-a-date,la-a-Sa-ada-.ata-a -a-
a- herAn coa-slsa-el a-lete le a-Adulepor sa-ada- ra-Ole. a- a -Sino celta-a-a-a- le portaday it en a-a-a- eta-a-

a- a-a-e; Siena-aa-ea-tetenofigura-a-a-osn.a-a-a-tresy a-a-ea- a-ea-edeleOtra-a-sea-sca-tirAenle Sdtia-a-usea-
la-idosdekaa-ea-a-a-ores>a-a-eta-a-tora-a-a-sa-ea-a-deles>etilo- a-es,a- a-a- da-lara-ra-la-a-aa-Ae noteel la-gea- da-a-tu. e a-a-a-

a- resla-a-a-sa-lee,a-la--a, da- a-e eta-ea-tare ea- a- alguna-ea-a-a sea-sea-Sea- a- - a- —
pa-ls deelsa-a-sela-terca-la-a-Aay a-a-a-tea-sa-Aa-anta-acara-a- Aa-a-a-a-u.ra-a-a nl a-eta-A Sa-a-sa-a-atos
da-ea-a-a-enel la-gea-a-el la-a-a-lea-a-a-cora-ea-a-oa-ta.a-a-a-tal de Ca-a-a-a-la,eslo gea-era-a-a-—laleusde a-a-ss a-a-

a- a-a-a-daca-a-a-de altos lasopera-una-.rara-rara-a-la-a-a- a-Ita-ea-a-dIquea-a-a-aa-siala-a-a-ka-a-erraaa-onda-a-áa-a-fra-a-a
a -Cta-esa-dedka-sea-a-embreey a-a-ea-a-Idea-a-sta-a-rea-raesa-sa- a-tUSCa-, a-

a-a-tos por irla-a-aa-a-a.secoma-a-a-a-aa-Aa-a-a-a-a-a-lea-talla-ea-a- a- a-TI, Ca-a-Moel a-ja-a-a-a-a-la-a-consta-devasos a-sua-
a-ea-iba-ea- ega-agandeana-ra- caa-a-hea-a-sa-ieaa-a-la-sea-a-u. a-aaa-ora-esbea-sdlenlasa-adIcIonasdia-sa-sas.sea-apa-e-
lada-a-. ‘--‘-<a- a- -~ a- seré .alp.telea-Admfl-lea-tlcita-tsca-ca-

2-Itt Si seaa-aa-adea-a-aa-ea-a-ca-Ita-a-a- a-a-nosvelúmea- a-a-edea-a-a-a-e a-ea-tea-sa-a-a-SIle a-a-toleda-lea-taserige
a-’a-a-a-cea-~‘la-a-lo gea-arela-aa-a-ideea- ca-desa-a-a-dea-as isa-a- a-la-seda-aa-a-a-benda-ta-latala-a-ea-a-.losa-01úa,a-a-te-

a-a-ca-avesportadasde lee noca-a-a-a-aa-teka-a-a-a-erasa-de lea-a-a-lira-sa-Aa-a- ata-a-a-tea-dea-a-tassoal da-a-at&t
a- lesnuera-osea-a-eseta-sa-— a-ada-Oea-a-a-ocorata-¿saa-tIdaa.se Exca-a-a-adaesda-cha-a-te— ningún case— ~arAa-a-
‘copia-a-la-katela peltadadel a-da-ra-a-eloase.yaOea-tI- ala-a-sa-pisa-a-acoma-la-lo.te adUlona-etun a- da-sa-

- a-a-sa-Ittea-tía-cera-hales,a-ostea-ea-da-a-ya-Ss-; a-. caba-a-ednderna-otra-a-ea-a-a-alga-a-lsdeflha-e.
a-’’ Si en a-espenadasea-era-canaóleleea-ea-a-breeda-— — ha-a-ho meta-5’oa-a-cseda-ea-a-ra-da-aca-senea-o oe.
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a-a- -~ a-Va-a-a-Sia-de la-ma-ana-e a- -a -a; a-a-de ala a-enaa-a-ea-lea-a-leseresasea-a-cta-aaa-ea-
175. Ea- le Sa-eaa-ra-a-a-adUleha-la-a-lea-ea-a-a-a-eea-a-pa-a-a- pa-alája-sa-ta-enannCa-a-a-ea-ba-ea-bbIga-a.dia-a-a-alaSa-sa-a-ea-o

etica-te,a-a-ea-doésa-seada-lea-a-a-ama-— a-a- a-Adela.— a-sa -a-ea-a-lentoecoa-a-a-a-a-sa-a-ta-a-a-sllra-a-a-a-a-a-aa-a-lsa-ea-ea-a-a-os-
ca-Itiránloa-a-ea-rata-a-a-tea-la-gea- dela-a-pa-a-alta-rda-a- a-a-a-. a-aa-aa-e,sga-a-5sea-a-va-a-a-a-ara’Psa-aelsesela-a-a-¿rAea-a-a-a-ta-erssa-
pa-a-ser,eel Sa-a-ledele‘a-dn.ea-sa-O-a-a-a-dea-a-tota-no a-s.s- a-a-aAsa-ra-la-da-e.a-era-a-ea-a-aa na-flse 5.760eles ata-a-
la. a-a-a-esa-ea-a-poru.’ golda-a-a-a- ~ea-’a-~ a -a- a- delesca-e¡a-u. a-o Ilágrecesa-a-a-a-¿tea-a-4a-te— esa-e

a-Reeaa-sa-a-tía-Aa-a- elcaner,del a-va-a-Ita-a-alga-una- Sfl da-ea-a-te — Jea-a-sra-tecya-a-te~e tra-ha-la- ya-a-a-es
a-ea- a-ola-a-ealandounía-ata-canal a-sa-a-deerta-a-sta-ea-a-y a-Aa-a->ha-a-esajal cta-a-sa-silo a-a-a-seesela-a-ora-ea-a-la-elen
ea-a-ecoa-sa-tra-ala-a-tea-a-a-ea-da-a-a-a-Ita-da-a- cta-a-ea-oa-a-sa-a -ea-reelmaa-e.a-a-a-ana-a-a-ta-a-ka-a-a-~-dca--apsea-ada-ssOa-a-a-ea-a-
a-ea-lea-tueatCa-a-a-e’6a-nal reste— a-A a-Ata-jeja- a -a-, la-es asta-sea-a-a-,->~ a-’ ra-a-a-’a--r f”a-ca-a-za-n-a-.a--->a-

-a--nr Lea-dala-a-a-a-a-’cea-ialla-a-a-a-a-a-na-a-a-a-ledea-ma-a-a-a-a-a- El la-soseproceda-ma-ea-a-esea-a-gwrAea-lesa-da-lasde
selema-a-aa-delepertadeédeesa-a-la-a-la-rtesrea-aa-tedelIta-eala-chatasega-a-a-al calera-darlede la Ra-pa-flaca-
sIta-ea-a- a-a-ea-eaca-túéndoa-ee’a-a-a-a-a-cea-a-a-a-a-a-iaca-a-a-tea-a-o a-renca-es,a-ea-ea-a-n.a-a-dea-ti a-a-erta-a-a-a le erea-a-suba-a-a-

a-sa-acola-a-a-sa-aa-a-a- sela-taa-a-sba-eda 5702. a-

ita-,- Se a-a-eca-ltla-ála-a-a-ea-rea-a-a-ea-Iba-aa-Sa-a-lilia-del a-el: Ea-vis a-a-da-a-la-a-da- a-a-ca-neta-a-a-sa-esa-a-Itirta-esa-a-a-
nona-a-rs— lugarea a-ma-a-aa-ióa-.a--r.a-a-a-sa--asta-a-. a--a’’-’ Isa-rslaSa-da-a-a-ea-a-a-a-a-aa-a-a-oaa-tAbla-ea.enal sa-lasa-sea-a-a-gea-

Ca-ma-a-dealpe dale poned, ra-gea-a-ael nombrade le a-a-a-aa-ca-dopa-a-ea-se de a-os ternAs,a-lbre -aa-el. como
petlscStsa-dorsdea-dkstlecea-a-etlsea-lea-ya-a-a-a-a-a-a-a-a-~ a-a-etada-da-oea-lana-la lfiSa->a-a-a-a-a-a-deel a-a-asea-aa-a-lot
a-a-na-e— a-sa-a-usa-el a-bea-eta-aa-a-la la-a-a-pa-ea-a-a-e,sea-ea-larA gua- nosela-sa-a-eaa-a-a-atoseleefiea-ea-tea-iea-a-eaa-a-a-a-aa-rl-
a-a- pa-ka-aa-esega-idedel sea-a-a-dey da-a- ra-oca-a-raa-el a-a-- ba-ráa-da-ea-Asla-lea-rea-la-ca-loa-óra-a-a-ala-sa- dele a-ea-ea-ea-a.
presea-ana-raa-ea-da-ssaa- -aa-a-- -aa-a- a-a-a-,-. a--aa- a-a--a-- porala- tea-a-sea-a-a- a- a- a- a-ea-a-a-a-~-a-

Si la-a- a-ea-lea-solera-esa-esda a-u. cernía-la- obre a-a-sa-a- a-a-a-a-Ca-a-andea-a- Irta-unebiea-ea-a-a-sela-cta-a.’caseIra-
sIte:hea-a-a-a-aoa-a-a--aa-a-a-sa-a-edía-arenanesada-ea-tirA en ca-ante,ea a-ra-ca-a-ea-Atela-rna-la-alta,a-le aa-a-enesdea-a-a
netada-a-a-a a-a-a- ea-decedea-omea- a- a- maneraa-a-a-oua-a-nata,por la lílagrensa-dela-ese,a-sorel
a- a- 175.-Ca-ana-enocesa-teel nombra- del a-a-gea-da- a-a-a-- a-aa-a-toepor el nora-a-bm da-a- a-ia-ta-ra-a-e,-pea- le lea-a-a-a-ede
presIón, pera- sela-ella- a-a- le a-ea-a-a-deea- de a-a- a-ea-la-a-ata- a-os a-a-a-ea-a-a-a-ea.ela-~’a- sea-a-ca-iba-a-A a-ra-re a-a-a-Aa-la-ala-con
en a-a-e sevea-teel a-Iba-ea- seconsiga-ea-Aésteen la- ara-lera-oganlesa- a-
a-Ata-le. a- a-a-a- ‘‘-aa-a- a-sa-a- a-a- a-aa-’ a-aa-a-ere-ca-.. a-ata-ra-a-a-Ola-Oa-u.a-rata-a-da-a- Ita-eea--

a-ea- sea-laslea pca-lea-lea-a-a-a-tea-semena-io~a-a-na- a-sarta-esa-a-a-a-lflla-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Ida-a-sa-le>Impresa-a-e.al Ca-lar
a-sa-o bestansa-a-raca-ea-a-ea-sea-a-sna-a-a-lbia-tsta-ea-a nombre seala-a-re — la-sacasa-aa-a-la-da-aera-ra-a-— ida-aa-lsda- aa-a-
dela-a-u. a-a-a-gira-e ea-primera-Aa-a-a-a-ha-o.a-a-gua-todaa-a-a-a-ea a- a- da-alelesoa-emosea-esdrea-a-rrsde&a- a-sa-a-e.a-neta-a-ma-a--pora-aa-a-a-eralla a-aa-eada a-a-la--
aa-a-a-aa-sa-vea, a-a-a-:: a-a-’ a- redeS— a-a-a-trate>y le ca-ra-a-aera- a-a-a-a-a-a-ea-a-sa -serl Clii-
‘a-flt. Se a-ea-lea-A e- ca-a-ala-a-aa-Ita-’ al nombra-yaa-a-- “a-a-a-a-a-a-;a-a-a-sa-a-ea-va-osa-eema-aa-ra-aa-mllésel pa-a-a-a- srta-a-aa-a-aa-.

la-ide del ha-ea-rasera-a-ea-a-Aa-teleen nora-a-a-aa-pieca-ea-do a- a- a- ‘‘-‘a-

en el libre no lea-esta-viere,esala-la-lo te a-a- ima-renla- a-l lasa Si a-a-e la- lea-a-a-a de ‘a-a-a-pa-a-alta-en númerosa-ema-a-
a-a-a-éla-a-la-ase, a --a a- a- -a a- nos de algún libro a-e a-a-he de sea-a- ca-sono ra-a-o, a-a-a-
a- Ea- — a-a-da-lesdeea-rasama-a-a-esea-ea- mía da- tos sa-aa-a-posicIónea-isa-lela-esa-a-ea-a-a-ra-sea-lea-a-la-a- núma--
ama-a-a-sea-aa-a-a- a-a-a miura-a- población,seemilia-a-a- a-os a-ea. a-a- ca-a-mita-de ala-a-a-a de ellas>a-la-a-ns a-ra-sa-ade
nombresda-ka- ea-eea-ca-danda- día-a-a-e a-dma-a-ea-a-o- ma-a-ea-te,a-a- a-a--a sea-a-a-a-sca-la-iráca-a-lota a-a-da-Ilesa-ea- a-a-
pia-a-do sólo leeda- loedos a-alma-resy ma-a-ca-a-delasa-- a-Ada-aa,ya-eescribiráa- a-oa-lia-a-a-a-c’a-óa--aría-epsa-Ana-asia-
ea-seta-de lesda-mása-ea- a-a- a-la-Ala-a-a-, e a-lea- seaa-a-a-la- a- en a-a-a-sara-earábiga-aa- la la-a-a-e a-a-a-dada-a-e.
a-ira-a- a-a-a-a-ema-resda-a- a-a-a-ma-rey ea oía-a-mo a-a-la-Za-dos 554> Ea-a- lescédula-ete ea-a-sa-a-ema-a-esa-sate a-aa-ka
pora-sa- gua-lea-a- a- a- a-emesa-ea-a-echedativa-a- a-etaa-a-e te a-alosa -sea-ea-siga-

a-fl. Si a-a- a-sa-ea-leda-sehalla-a- ja-a-a-eael nombrada-a a-aa-Aa-a- sólo la-sta-a-osa-ea-a-a-oepria-a-ara-y Olía-a-a-o,unidas
ia.sa-a-aa-oa-y el te le a-a-asa-dha-a-la-la-a-taosea-a-ea-sca-la-ira- porun guión,
a-a- a-a ca-tusea-a primero, a-Si el ea-tende los a-Rosdeimpresióny rl te a-osso-

sia-a- pie da- le portada-la-ea-a-pael nombrete le a-a-sa aa-manasno a-a-a- Pa-ala-a-Isa-aa-a-a-cora-a-lelia-esa-a-sa-O a-aa
edIa-erlela-peroa-e a-a-ella ea-delira-a-ra-a-a-a-ena-a-a-la-a-la-ra- a-a-ea-a-a-ea-a-esea-a-a-tea-a-oa-eiempa-ea-a-ada-la-a-Sa-a-a-Isa-loa-
ea-ra- pa-a-Sadel litro. secopia-a-Aa-aa-a-a-a-enésa-a-y sepa-a-e> al prima-a-ea-se aa-a-a-Ita-a-Aa-a-sa-a-a-a-lea-ea- la- a-Ada-a-eel a-he
cia-a-a-aa-edeaa-a-AL mAs a-ea-a-sea-oa- al más a-sa-ia-a-a-t pa-a-e seea-pila-aa-Ale

Sino cora-staen a-sa-a-ealga-a-a- del libre a-a- nombraa-e a-nema-a-a-e en a-ea-a-a-ea-a-ledescriga-lóta-de loe vela-ma--
a- impresoreelda-a-leda la ‘sa-a-a-a-aa-a-a-aa-seara-na-ca-IbirAel de a-sea-a-andele a-aa-sa-a-aa-ente a-a- obrale a-sa-a-e. a-

les. Si le ea-a-econstea-ea-a-a-olesea-a-manca-a-a-osa-a- a-a-a-seta-a-erIal, a- a-a-a-
175, Ca-a-aa--teea- a-a-a-— la-a-ma-antae aa-a-a-no da-a-os a-Rosda- a-a-aa-a-a-sióntnda-a-lOa. a-moenla a-ea-adaa- ea-ro

a-a-ema-naos— le cora-sa-Iba-a-a-a-seaanta-a-eo la-la-o a-se en el ca-telón,seesa-a-a-sarda-a-ea- la a-Ata-la- a-ira-beslea-
a-ma-ea-a-a-el ‘arta-tea-e,seasa-ria-Iraésa-eaa-aa-a-a-pera-a-a-ea -da-esera-la-lea-dea-a-a-lea-da-laúa-t’sa-a-a-a-<AS a-’a-4
a-a-eacena-iva-acta-daaa-a-Ata-sea-ea-a-la-a-ea-a-ena-ola- ~ Esta- aa-a-a-maindia-sa-Ita-secea-sia-raeráa-a- la-a-a-Pa-lela.
lea-a-:.a-Ita-lea-a-a-Aa-adea-ca-te— ra-aa-a- oea-era-la-ea-a- dele ~a-sna-~Za-~,a-a-a-y rl a-So da-impresión a-ehallen ea-

a- a-78,a-a-Siletra careta-te Iba-esede sa-a-a-a-edelee a-a-a, En lsa-dda-íaasda-cea-ea-ciera-a-sa-esea-a-la-a-lay
raía-a-leestales,eaa-ea-da-Sa-ana-a-la-a-sa-a-asa-a-ata-ca-a-le> dea-a-ta-ka-~nesperiódica-a-sa--corola-a-sa-Asta-e ea- la-a-
a-ss(a-. ti elea-u.esa-emisma-a-ata-la-gen(a--a 14, a-esoa-a, a-a-a-te a-a-ra-presióna- a-a- piba-a-a-ratea- Praia-a-a-‘a-a-a-a-a-a-a-a-a-O
a-snisa-ma-aa-a-sa-eca-. e.í,sa-a- a-a--a a-la-a-a-e — a-a a-a-—ra la-a-a-renta, sega-a-a-ea-el a-he a

Si la-ita-a-a-dosda-a-fletoa-esa-a-a-a.a-aasba-a-’a-5aa-a-ra-sa-ea -a-a-ecera-a-sa-ea-teala-a-a-a-a-a-sea-a-aa-rae lespa-sa-a-a-a-a-a-
a-ra-sa-era-distesa-a-aa-a-rabia-a-a-tersa-rodea-a- saleparda-> a-a-a-a-a-a-a-a-a-e.a- a-

a-a-a-la-a- a-a- a-., Tea-sa-a-lea-dalapuba-~ca-a-ta-a-eaa-sa-a-a-batel nonata-edel
Sinocensta-na-sa-ala-a-a-a-ea- pa-a-,pa-a-tusa-a-a-sria-sea-eta-a- a-Ita-a-a-a-e Impresory al a-da-a-a-ea-jo deea-a-.

ea-a-a-a-a-Ma-eda-da-a-la-espora-a-a-sa-orndelea-a-ka-a-a-lasa-a-re la a- a- a- a-
‘sa-a-pa-ea-lea-,te a-a- a-ese,dea-es carecía-a-asa-ieoga-atlceae a- V.—flúa-a-ero da-a-da-leaseda-a-ola-aa-a-ana-a
a-eca-a-a-a-a-ma-a-caracla-na-etanca-se,ea a-a-ra-a-aa-Aa-tea-a-ro ial, a- Ea-leatea-ea.a-ena-osda-a-ama-aloyenca-sa-aa-eve>
tela -a-rda-mepera-ata-ea-a-a-an forme alba-a-eta-a-a-o ama-a-ra-ea- cIta-, oca-a-peri’a-a a-la-a-akara-atletaka-a-ea-ka-alaea-a-a-ase
galilea- sega-a-a-a- ma-a-ea-emanorcertids*a-a-brsa-u. da-sa-a-aa-a-a-a-a-el ala-oda ka-a-anión,
ea-a-ca-a-Ittaa-ña-u.el a-aa-ea-a-tea->Aa-a-a- seea-a-a-la-Irá:ls-a ‘Curte ea- la ada-laa-seda-aa-ra-a-sa-lea-a-a-ea-lesa-
L: Agua-teaVea-delta-era-mSla-a- a—a-a-tS7SS)a -a-la-naco-atebea-Aa-a-ea-signaresen aa-sa-a-a-aaa-osdesa-a-la-

tea-a -E a-Rote ka-a-ra-sión,— a-caIga-a-erele lea-me maree,a-a-aaa-a-a-ada-ra-aciónenea-da-a-lea-te. a- a- a-

ea-a-tea-a- la-a-Ile eneSlItro. eaea-a-a-Isla-Aenle cAda-a-a-eea- tas, Sta-oseea-presea-eel ra-Omero de páginas da-
a-a-a-a-a-ea-eaa-a-a-biga-e, a- a -a- a-a-a-a-a obra- ca-a-a-teisa-a-a-se a-ea-Sa-deml. da- sa-a- a-a-mo:

la-a-penaada-aa-a-a-ra-ala-sa-a-Oea-poa-a-eea- les ca-da-lasda- a-a-a-ea-ciéndose,’ea-a- gea-ea-a-a- y para- a-a-tea- elacea.per
ea-a-sede aa-aa-ea-a-aárea-a-a-o ja-tSe,tonta-ea-a-Aa-a-a-re- lomo. a-a- unidad a-a-e,a-adala ea-ea-estao dIstrIbucIón
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va-a-a-la-a-a-da-a- laer~da-be enea-ada-a-a-a-a-rsea-a-a-a-a- a-a-a-osa-e- Ca-ea-delesleaa-¶#a-aaJsa-genta-ala-ta-reca-ta-a-a-da-a-era-a-a-
a-a-a-a-afla-’-’a-a-a-a-a- -aa -a- a-:. a-za- a-a-ra-a-.a-a-a-a-sa-a-wa-a-..a-a-,.ca-a-a-.,t,a-tSa-a-ea-5a-ea-a-a-a-ata--esea-aa-a-ra-a-sa-tenea-lstea-aa-stOhoja-:

Sa-a-ema-era-o.sea-a-sspanasdea-msada-sa-a-ena-oa-sa-ca-ta-v-ata- U4:a-égsa-’+ Una-. Ir 24> -a,: a-,>. -a

e a-agivia-aOa-cora-a-la-lisessea-ea-da-Aapora-a-sea-ea-ea-a-sca- a-Sa--ra-a-a-a-a-a-a-da- la-a-ra-la-as tebea-Acena-la-a-a-a-a-a-aa-ra- le eA-a-
a-a-nona-ea-saa-a-a-sna-a-ósa-se<a-eJa-enaa-na-sda-ra-eeaa-da-a-a.sa-tena-a-a-’a-era-eIa-¶a-Lfla-areda- so¿Ca-aa-a-sa-estea-u.
mAa- de a-a-a- sea-a-ma-sa-a -‘,-a-a-a---r-a-, a-a-~-aa-a--.a-.a-,’a-a-’-a :a-ea-alaoa-re.«a-

oes ea- mas a-ea-a-secera a-a-a--a-a-aa-aalndeoa-ediea-ía a-a-la- a-a-SL —a-ssoea-1*ssZsa-ada-a-ba-a-gama-a-Ita-es
a-a-da- a-neta-sa-lasa-sea-a-pa-a-aa-Alt loa-a-os d’áa’usa-ea- e a-a-a-e, tela-ca-a-sosay seadva-eltara-a-a-sea-a-aa-la-a-aa-ka-a-sa-’a-aa-a-ta-a-~
ra-Os oua-ea-a-esa-era-atase en ala-da-ea-a-oa-da-artele cta-a-a-solaga-la-sea-.sea-a-Aa-a-ea-Aa-a-ta-ívetsa-aaa-nemea-a-aa-a-a-
ea-ra a-ea-sa-eserOea-a-ea-de a-a-a-e a-ele, a- :a- -a-aa- -aiea-a- Ca-enteel Sa-rea-aa-a-za-eda-lotee— tareada--a

a-a-a-: Si sotes las hola-a-da- a-aa-aobra-se~a-a-5a-na-ea-a-sa- a-u. a-a-adala-ch ca-a-ncta-a-a-secoma-a-Isa-lesa-soja-a‘ra-a-a-
la-Ilesa-a-ea-a-a-da-liadaepa-ga-nádesa-sa-consiga-a-aa-Aen-la a-a-a-a-aa-laa-da-a-yer a-esreapasa-a-a-a-a-a-e.1a-ka-naa-a-aa-a~
ata-a-a- a-a- día-a-a-ra-a-aa-la-reda-ea-le,sea-a-lea-tea-a-aba-sa-itetúrta-da-a del-ala-a-a-ea-’alc,ysepoeta-Aea-a-aspea-Anta-ala--ela-a--
jet epda-< porelera-a-le,flSjet a -a -.1> a-a- - ‘a- sa-a-erea-a-sal da jasa- Aa-eta-aeada-aa-ra-a-a-a-ra-lema-la-a-el

Si a-lea-e prólogo a- ea-a-ea- a-a-ella-a-a-a-aa-secon mja-raera núsa-serodeliaba-sse ra-a-a-e.<Aa-a-Pa- a-a-EJ a-. La-
a-a-ita- a-oía-isa-a-,sea-era-siga-a-a-Aa— da-a-esa-a-a-’estalora-a-a-st -ata-a-- SI leea-ra-cola-stadetose a-a-Asa-oa-a- o vela-a-
La-a-a-.«¿pa-pa -a- - a- a- a-a-a-enea.seda-a-ea-aa-a-ka-aa-Aeva-a-Sta-leea- a-a-ma-a-ea- la

Aun ca-aa-a-daen a-a Iba-ese dea-aoaa-a-ka-ea-a-ea-loa-a-a-los lera-sa-.ea-a-a-aaela-sa-lera- enea-a-dea-a-a-adeaa-ea- ejema-lo.
númeroscera- a-u.seea-Aa-la•1 ea-tea-a-ea-a-a-a-ea-avete a-a-a- 5t142a-ema-en4— ta- a---”’

a-sa-la-a-sa-ca-soa-o ma-y la-aa-a-ea-a-a-za-a-la ada-a-a- se os Ca-antele pa-blla-ecióa-a- da-la eta-asela-a-ya- ka-a-sa-ra-a-sa-’
denomia-a-rlpaginasa-lea-a-a-a-raa-u.a-sa-Aa-nemea-a-dosel ‘a-lea-a- ala-a- sersa-’a-a-sa-flsesa-a-ea-aa-Ael na-rna-rede pa-a-asa-
ra-a-loy a-a-a-ileda- a-asa-roja ~a-a-a-lea-a-sosa-a-a-a- sea-ea-ea a- la-ay la-a- a-a-easistan en la Baba-loa-

a-Ce. Si la- ena-a-a-oa-sde,portada-opralImIa-sa-esno a-a-cacuentono a-eaposea-toda-e,’’ a--a-

a-san a-ita- a-ema-ra-a-titasen le a-a-a-la-a-a-Ita-letal a-a- la a- a- a- a- a- a- a

abre.ea-ole— a-ida-esa-sa-ra-ejes a-inea-a-s,’a-ea-ajea-a-pa-e i-’a-:.a- a- : a-a -V&—-a-Taa-a-a-ea-5,oa-, a- -a a- a- a
aa-a-a-a-a-a-ea-a-ea-a-a-a-aa-sra-daca-ela la- a-ea-a-a-aa-a-e,oala-lea-e‘a-- 200, En-losisba-eaa-ra-a-a-a-sa-esra-a-ea-elda-hile seda-a-
a-ea-a-a-ca-a- a-a-a-ma-cita-a-ema-asecontaránda-a-da-sa-he- da-a-irA al a-a-a-a-a-hedel a-Ira-a-doy siga-a-la-a-esda-a-a-a- a-lie-
ja-a- ya-as la-dicea-ta-— esa-a-Iba-a-Aa-el: 4 Pa-e/a- • XXX$/+ -a-ea: y a-ereda-a-ema-ka-a-a-a-ea-ea-ea-tilia-tía-a-da-a-a-ea-siena-a
¿16 plya -• a a-ej a- a--a- a- a- a -1— del misa-a-ea-sea-tea-tea-A por pata-ta-ea-la-O a-e-ma-a-c•a-a--

Sola- a-a- coma-a-sa-tarAn en a-a-a-a- ana-mea-eca-ta- lea-he- a-a-lea- aa-a-hola.da-moda-a-a-a-a-esa-a-sa-safesa-a-ea-a-ca-a-
‘asia-a-pa-a-lasa-a-ea-ea-a-a-enrasiresea-laa-ea-a-a-a-el a-la-a-e.~lo’denda sa-e lía-a-lea-sa-srmsa-Cedoble.— denomIa-e-
secena-a-a-Sa-a-pa-a-a, a-as toeja-a- ea- baena-ea-a-a-a-a-a-a-sea-a- a-Aa- a-a-a-. mYa-a-(ma-ra-a-dIaL4 a-st’ a a-t a- It ma-a-
a-ea-ledel a-a-la-vea-e o del a-a-a-a-mepliege-a a-lías la-oías de a-la-a-lea-ej a -a-a-a- a- a -a a

a-a-a-a-ca-a-lsoía- emenadea-gragea-a-ssa-a-esa- edila-a-la-lea- La-a a-apa-lea- da- la-brocea-són ea-a-a-ana-era a-en;por lo

sí ca-ma-ea-a-a-ea-allítela-a- Obra-a serellas pa-bílca-dea-. -aa-enea-a-Llosa-a-etan a-ssma-a-a-a-aa-illaa-<” a- a- a-
Cía-a-o a-a- a-sa-a- aa-a- a-sa-as mía-mes deberán a-ea-a-aa-sa-a -a-Ol, a- Ensaleasea- cada-a-a-a-a-sta-rscena-a-a-onda-a-des
ca-a-a-da-isa-bienesa-Aa-a- a-aa-la-ata-a-a -a-a- a- hojas-a la-a-porteaa-sa-a-a-aa-la-a-a-isba-a-ge,a-entea-esa-ea-lede

vta-a-”. SI no a-a beta-en tealsdssJa-shojas, a-ere sana-- a-a-a-ecomodala- a-aaemanadosa-ra-enira-nosa-aleles
ra-ea-ra-oa-j1aa-Coasra-la-la-ena-a-a-a-sa-Aa- dia-ariba-idasla-a- a-a- tena-ra-te ola-ea. y a-a- a-sta- csa-ejaa-sia-nsa-a-ra-a-ha-o- a-
pía-sa-a-a-a -a-a-a-a-pra-a-a-a-A la-na-ra-era-cita- ea- esa-a--la-a-maz a- a-a-ira-a-ea-no esa-aa-Aa- a-a-spa-a-tl’ra-ma-a-a-a- a-llera-a-des e a-a-
Coja- t.a--a-flSa- a- a -a-.a- ceda-a-aa-a-a-ohoja-a,ala-o a-a-ea-a-ha-a-a-aa-a-a-sega-idea-a-a-a- Oe

a-St 5; la- ea-ra noesla- a-aa-insta ni blata> a-a-ro a-a-tosoa-a-As pa-a-aa-es,ya-a-a-a hojesaa-a-a-a-a-a-das-a-ea-alía-a-
a-a-a-a-e. a-a-a-arr bió, siga-a-la-a-esa-la-ea-a-Ala-a-ea.sea-aa-a-ibiráa- a-a-a-a-aa-Aa-ea-a-a-a-a-ea-a-asa-ra- siga-ea-a-ras, A los pa-legosa-si
Aa-a-sa- a-a- la a-la-a-la-a-lela-a-ma-:Sia-ga-4—Ra-eA — Pa-aa-a-, a- a-lapa-ea-a-asa-a- les da-noa-ea-a-eda-a-mesa-a-era-sea-a-cuera-,- a-
a-A—Ze’C—l:ela-a- - a-ea-a-ea-a-a -a-a -a- ‘- a-

Ca-a-a-aa-lev pliegosa-a-a-manda-a-mee.sea-a-os,ca-aa-sr- 202. Las asma-AbcAy 5’> a-se aa-nIcanta-tica-Itea- ea--
a-eta a-a-ca-a-ea-a-a-ra-ere,aa-ea-ha-usa-ita-da- lea-siga-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a- su a-aa-enoc’aa-va-ea-a-oa-pera-be-bajeuna sola
a-ea- a-a- a-a-a-eaa-O de hoja-a- a-a-a-coma-a-sa-daa-a-daa-la-e te siga-ea-urasehallarán>a-esssa-ta-a-aa-mea-a-a-a-ca-ea-roa- ea-ho
a-lies, a- a-a-a-a--a-a a- hoja-sa-

a-Sí. Sida-a-oma-a- sea-a-amena-aa-a- a-a-a-a- otra-la-a-man 202> En el a-ea-a-a-he it es a-e a-ea-ea-si a-a-a- a-ada
a-a- a-ea-o a-a-mo a-a-a- regia-a-cita- elelia-a-Ita- a-a-a-ra-la-<na, se a-llegola-a-e dossa-a-a-sa-aa-a-stle pa-a-sa-ea-a.a-a-ea-ema-rende
oba-ersea-in ea- a-a-da a-a-ede a-alosa-sa-persa-a-mema-a-les ea-rsehojas, y la- sea-a-a-daca-a-la-o. a -a-.
a-ea-la-apa-ea-ca-aa-a-sa-yseesa-a-Iba-a-Ala intiósceta-era- aa-Sa- 204-a Ea-a- el a-Ita- a-ea-le la-ma-lea-llena-teasa-ga-aa-a-ra-
loa-mt La-a-a-t Sea-• 2fl a -626 pa-psa-:ea-Soes.consiga -a-etaa-lía-~ouionaa-tsea-soja cada- sa-a-a-sta-a-stperopor a-
a-sa-da,aa-amia-da- lesa-sIesta-a-a-a-seha ha-chora-sArilO lesdImansienes eatolla-a-a-a-la-A a-ea-~a-ca-aa-nea-tadel e.>,
en la-a- ra-a-las a-nlea-íOa-C5.la prima-ray a-a-a-a-sa-sa-páginasdel a-a-a- a-isa-a-e iga-sa número de la-ea-a-a-, a- a- a- a- a- a-

sola-ma-a-a-a-a-a-a-dea- a-a-a-a-a-a-fls, a-.. a -a- 205, a- En al 2da-a- ca-dapliege llevea-ea- a-o común a-ra-a-
a-a-la- Ca-aa-oea-a-ada a-a-e te a-as a-sa-lespenesa-te ala-a-ala-a-eada ea-tse la-ejes a-ada a-a-a-, e tea- a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-

a-a-a-a-ea-a-a-a-a-obra-a-ha-a-sea-ovea-a-ma-a-aa-a-a-a-paginación la prima-a-a- te las ca-aa-eacena-pa-esa-ca16 a-eisaa- la- sea-
‘a-sa-eOea-a-dlea-a-ea-secena-la-ra-a-a-Aa a-a- le a-Ata-la lea-da-ala- gana-te asia-a a a-’ a-a-
a-a-a-sa-mentesea- ea-a-ea-a-ra-a-a:a- a -fl ‘a--a a- a -94t a- — tíO a- a Sea-a- Ea- el 22-a-, ca-da-a-la-—a-o a-a-ate línea- ca-a-a-ro a-
paga-aa-eL a- a--a-a--a ea-tsesiga-a-a-a-a-ea-:a-a-a-e a-era-a-a-dl-a-sea-a-a-la-a-a-a-no a-a-eta-

la-Sa -Siel la-a-a-o da- a-a-a sea-reía-eslirado apane de cona-andiasa-a-ea-a- ra-ka-a-a-a- a-la-e la-a-a-a-aa-jo. a-
a-a-a- a-ea-la-a-a a-lea-a-ifa-a-a o lila-a-a-a-le, da- a-ns Coa-ea-c’t 207,a-Ca-aa-tetela tdsra--ata-a-’tn dela-a pliegosy liga-

a-la-y. cora-sc ga-naralmenla acena-ece,a-ea-sea-vsa-e a-aa -a-aa-a-resa-ía-ogrA5la-a-aa-a-a-— a-~a-oeimpresosen a-aa-ea-ea--
gana-a-ata- ca-a-a a-e a-oa-ra-a-a-ea-a-dióea- le a-a-a-la-ca-citaa-a-la-a-da -‘a-sitetoseda-da-aa-a- clastra-enleel la-a-a-te,sedala-a-ra-a-la-
Iree. — ea-aa-a-a-da-la- pa-la-a-a-ea-a- y la día-a-a-a-a-páginasaa-a-a-sa-a- a-sa-A a-orledia-eca-Ita- teleea-una-oea-e a- cosendea-esa-o
a-bela-ma-a-la- despuésa-a-a da-a-a-eda- la- Cola-a-a-Sta-te a-a-a- a-of la a-esa-cito hea-ixea-lalca-ertical da a-e filigrana-.
pa-oca-a-a-, el ca-a-la- ca-a-a-o a-a-a-da- dicho en a-a la-a-gea- opera- Sa-por no a-a-rse a-lea-a-da-ea-lesi a-os a-rina-a-a-ea-ni la-Ola-
a-a-a-ea-da-bara- a-ca-a-ignara-een una nea-a-a-a-<Rsgle5574a- a-a-a-a-e — a-a-a-lera tampocotea-ea-mIsa-aa-seel tana-aa-ea- —

5”, Cuesto le obra cena-a-a-ge lema-sa-a-a-a- ma-a-sai fija-a-A a-a-a- a-a-rasleslaesceleda- altura-a da-la a-ea-a-e si
a-a-ea-eta- a-a-ca a-a-oea-a-dosda-a- la-sa-ea- y a-osera-a-a-a-en a-ea-a-aa -galenas,-a a-- -a a- a- a- a- a-a-

a-ra-a-dleeaa-a- a a-ea-la-a-a-ata- a-ea-a-a-a-a-la-aa-a- sea-lp¿aaará a-SS- A la-a- de
1aea-ssa-lasira-ega-ilaritadesa-sa-ema-la-a-

a-a a-a-ma-a-oa-a liv ea-aa-laloa-mezahoja -+ í~í pág-a + fi a-ua- a-a-lsda-a-aa-misa-a-Ita- da-a-os tameflea-ha-sa-a-idea
lima- a-a-ra-da-a-irel ea-a-a-a-a-edel psa-eacena-ka-a-eenle ma-ranas,

Si lea- lIsa-a-ana-a- a-a-a-Aa- comprra-~lea-aa-a- a-a- pa-ola-a-cIta- a-ema-a-a-doa-ea-a-sbispsa-a- elle —a- lipo la ma-ra-s’nea-nva-c
a-enea-aldel libre, sea-serna-aa-aa-a-Aal siga-e.oea-lea-a-e- a-a-pa-hola.le a-la-ata-a-a-ita-a-a- a-os asma-ha-ate lea- a-iba-os
a-ea-la-ka-a-ea- a- sea-a-a-a-asaráa-ea-: 3 he¡, • 328a-ip-a Cora-, a-a-a-a-preseaa-ss, a-aa-Pa-ea-a-a-a-a- a-a- a-ja-alará ea-la siga-lentaas-a a-
le lima- a --a a-ala de aa-a-a-ra-a: a- -a -a
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Fol, ca-eta--aa-la-, a- a-a-osa-tea-a-cedante 68 a-a-ms baoma-a-a-a-sea-bienpera-a-esela-a-a-a-era-a-eva-edo.biena-ea--
Fol, a-a-aa-ra-’ta-a-~: a-a-es por-aa-a-a-la-a-la-a-a-aa-sea- ha-a-a-a-a-a-a-a-a-dema-lila-da- le
Fol da ra-Pta-a -~a-a-’a Ala- es penesa-a-sea-a-ea-da-a-a-penada-tea-dea-a-a-Al debaeslata-va-
FeLa-debk’

0a-a-,a-~a-$ a-sa-ra-e,er:~ja-~-aCa-a-la-ra-9~s~a-¿aa-a- a-

FeL~a-a-Pa-a-”Y,,~ “‘a-’.’” Sea-ii -a a-a-ss va-itaeet55da-lAa-tYAía-ia-a-a-da-Yfl1elC550a-a-eSit
Fol-a za-za-a-a--->- ha-a-ea-a-a-apa-a-sa-cada-a ea-a-da-a-a- ata -sa-la-<a,tsdfll-a :~ a-
4a- rl> lAs 22 -a -aa-aa-se’a-úñv5a-o-aa-óa-a-a-a-a-~ia-Aea- a-a- Aa-a-a-a-oa-nlea-ier!za-
As a-a-a-a-a-a- —~-a. ~ Pa-

Sa-ra-lb
~-a- Sa-ra-blelga-MIca o a

~a-a-a-a a- -a a-ha--aa-U a-la-a-a-eta-a-a-buega-aa-a-O a-la-nlba-eAnt’a-a--
la- a-a- __a- pa-sa-a-atasea-a-lea-a-a-tea-ea-a-a-bies.da-a- les Sta-sntel cada-

a-t*a- logo sa-aa-bAlidopsa-a- e~¿ mAa-*b a--aa-Aa-ide cona-renla-
j a-a-Sa- a-idea-c a-as dad mea-tdiaa-dsbsa-Apca-a-aa-ej Ana-a-a-o

a-a-a-a-iea-4s5a-lletaa-a-a-sPeletLa-.

Estasiga-ea-msa-a-a-Aa-Ss-aa-la-a-’a-la a-a-ao~tea-laa-a- a-Ato-a
Ca-a-endeala-aa-a-ajena-aa-a-ena-ena-a-reglea- — esa -la-pa-la-a-la-slde-alaobra- a-a-elCa-a-Megomaláticea- a- -a

cele, a-e ría-Pondráa- a-a msa-ceel Pa-a-a-a-amde cenda-a-ea- L—Siga-a-a-sa-a-alea-ea-rAfia-a-
la-es dea-la-ra-del libio.

209 LssdIa-a-ea-a-a-eaa-ea-msa-a-a-da-aa-la-lea-sa-la-sa-a-ea-lea-a- ate. La- siga-a-ala-rea-ea-ea-a-Ata-cao a-oca-a-, a-a-ala-dina-a-
sereía-a-la-Aa oea-atea-ea-tres sela-a-llena-a-, a-a-a-Va-ea-a-aa- a-asgar a-a-e si a-iba-o ea-a-pa-ena-e Biba-lolecáa-seesa-ra-tirA
ra-a-a-a-tsr.al pa-oea-ana-a-eaa-a-A a-ma-a-a-a-ela obra, -a -a a -a-a-le a-sa-tea-a-a-dla aa-perca-dele06ta-la. a- la-ss da- a-a-a

Ca-ea-doa-ea-Aa- encuedea-a-ea-teaa-sea-a-a-la-a-da- a la- sa-a- a-a-ea-aa-a-a-ea-la-ea-econ más la-a-la-la-sta- a- sea-a-a-ea-a-a-da-a--
ca-ea-a-a-nsCita-:a-era-a-a-sea-a-aiea-dea-te la-a-a-aa-a-talte a-ita- ea-ala-a-dela a-a-a seobra- raspeca-Isaea-lea-le en Ci
a-la-e e~a-a-va-lsssa-ea-aa-tite a-a-a— a-esa-enesa-a-a-a-ael laja-alo> -a a- a-

Ca-a-a-te‘tea-e ea-ra’ -a a --a Sa-a-sobreconstete mAsda-a-a-sa-la-a-a-vea-,seenea-a-a-Aa-
2150 cena-te— a-a-lúmenesda- los números cea-a-ssa-ea-biena-eaea- primera a-a-a- Olla-me>

ma-hdia-a-rena-a-a-seda-ta-a-a-nka-a-rAnlea-dla-’a-a-soa-lasa-a-hes a-a-lazadosa-a-a-a-a-slpor un gea-Ita-a-a-
a-a-esa-alea-a-a-:4a- y a-oLa- a-ea- eisa-a-lo> Ea-sa- signaiha-resemsa-a-aa-Aasma-ra-conlápiz. a-ea-a-sa-

aa-ha- Si el librea-a-a-a-e ca-tAlega- — ra-a-ka- ea-a-tsea-a-a-e lea- sa-isa-esa-a-la-a-fra-e ya-be e a-ea-a-ta-esa-va-tanzas,
a-a-a-O. la- medida- a-a-e la-aa-a-Ade cena-a-perasen lea-Ada-la-
sea-A a-aa-a-a-Ida- le de a-a- sa-a-a-a-a-z pa-a-ea-praga-a-sto a- cosa-a-la -c
a-a-ea-ita-la sbra-vieta-a-eapa-a.(apeladola-

a-ti> Enla a-Ada-las— hoja-a- sa-a-has, la no-ra-a-a-Ca-a- GEa-una-esPRINCIPALES
ha-a-a da aa-a- a-a-ata-lea-tse msa-a-ita- a-a-rA sa-aa-Aa-ide por
le india-ea-a-ita-mAa-a-la-oda-a-aa-a-aa-da lastia-roa-a-a-a-ola-a-5te le EIa-a-a-a-ea-a-aa- a-ea-a-a-a-a-sna-na-aroOa-
a-a-la- a-la-ea-rAfia-sa -sa-halandoa-a- mka-a-a-oaa-a-es,a-rimero le a-a-e. AdemAsda- lesdatosda- a-a-eea-a-de la-a-ye aa-a-A-
ea-a-a-a-a-ya-a-egolaana-la-a-a-a-ma-astala-Irsa-ez a-GO a-a-Omm, a-la-o a a-osa-a-a-eles sa-da-a-omine a-sa-a-a-la-a-esa-a-ea-a-a-a- da-a-

a-encena-lOa-a-sa-Seea- sedea-Atole a-a-ja-cia-ala- a-ea-a-a-a-ea-
VIL— OICLIADÉPIrAACION gana-a-Sltea-esa-lossea- la-dIapensa-blespera-lspa-ra-a-cta-a-

2120 Ea- e,presera-eta-da-a-ella- a-a- le a-Ada-a-e pa-iva-la-Sl idea-lilia-a-a-ita- da- a-a- libro, lesa-Ada-la-a- da a-ata-a-minadas
a-a-a-a-loba-Oeslea-a-a-la-a- tal la-aa-Ca- la-lea-AS: a-a-ela-a-a-a-a-e, ea-ras da-a-aiea-cena-a-a-aa- ola-os a-lema-a-la-e a-te ea-rda-a-
a-eme ea- la la-ra-a-anas msa-ea-tetea-osa-esossa-ceta-, le denomia-a-a-tea-ompaamena-ara-Oaa-a-a-a-yea-a-a-a-aa-ola-ea-a-a
ea-ca-ea-e~ec~a-a-e lea-vga-impensa-a-leha-a-lárice ea-ra-ls- a-a-tea-a-a-sta-a-a-a-una-Osda-desea-de la psa-ala-a-e,ea-ade da-a-
a-la-e, a-e a-tío a-ira-a- amena-dea-a-a-a- tIa-ara-teCler a-ja-ma-a-ea -ida-a-tal a-ea-la-a-siteda-a-a-a- cola-a-a-ita- a-a-sa-da- ea-tese
raste a-ns aa-ea-a-maobra-a -a-ka-oa-a-e el a-ea-oca-ría da- ana-a-a -a-za-a-ea-aa-a-a-a-a-it pera le mayor claridad del Cada-ego,
menoesa-a-al a-lea-va-a-eúa-ll a-meha-la-a-más a-*pidsa-a-a-a-se pera la- a-a-a-ja-a-Aa-a ira-va-a-a-la-aa-Ita- O psa-a- a-e mayor rapidez
ea-a-a-a-sea-a-a-ca, a-a-a- sea-a-ka-raea- ca-dababa-ka-ea-e.

254, Ea- la a-a-enaa-ta,ea-<e da- lescasos.a-a- la-da-a-acto a-sta-a a-sa-a-voselena-a-a-a-loason:
tea-sa-a-datotetará bln-aataa-saa esa-a-ea-ea-a-a-ea- a-a-a-a-dio de a-.—>lola-5 bloa-ioga-álíc55a-
a-esalsa-svialsa-a-55 a-a-a-a-ea-a-aa-a-a- clase a a-a-a- laea-a-cuaderna-a- t—fie<acta del osna-enita
a-Ita-a- a-ea-a-—sea-e:rda-Pa- <a-Ostia-al,ca-rl. <a-aa-a-aa-» — (Pa-ea- a- ~— Noa-a-a b’Iblcgrefla-aa-
a-era-da-a-a>,pa-e, <a-asta>,pa-e. — Osad-a (a-esta-a-a- tatas>.a-a-fa-
(tafilea-ala- a-a -deRa-a, (a-leíde Ra-Iia-1~ ra-psa -sa-a-ada-za-a-a- a-a-e’ usa-a-tasbibbea-ráncas— esa-da-la-Aa-la-a-seda-a-
(media- a-a-aj, tea-tse,lOa-ca-a-la-a-ola -sta-(vitela>, pa-a-a-a- a-a-sa-a- lema-a-a-a- da-sa-a-Aa-eslas indIa-aa-loa-ss da- a-a-mafe a- ea-a-
gaminolba-da -<badana->,rertiepa- (a-a-a-a-kpea-e>a-a-a-da>ra-de. a-a-a-ada-ma-a-Ita-a-a- teja-ra-de ea-a-a-a-dita-a-renga-Ola- en clare
a-a-a-Aa-a-re-a -a a-a-a-a-a-a-esea-posible.

Si la a-ra-aaedaa-a-a-ea-etra-— de a-a-filete, a-ada o la-ls, — la-Aa a-a-a-vea-ada,a- aa-a nOra-a-a-roe cera-esposa-darán
India-sa-A a-a- abra-a-sela-a-a-a-ambón el a-a-lera -a-saca-ana-a-a-lea- a-os ma-a-catosen le a-Ada-le a- lada-a-a-a-he

515. Ca-endelea-a-ca-ada-a-a-a-cita-seanotable persa- a-a-a-aa-ea-sfra-ea-eala-a-da-snca-Aa-a-lasa- a-aa- aa-a-Aa-lesla-
ansia-Osdad ea-a-a-Aa-ka- ana-eta-a-O. a-a da-a-A noticia- de a-a-ls a-a-a-a-a-an
a-tea-a-es,da-a- aa-tilo y a-cecaa- a-tecorra-aa-ea-dea- tea- Seconsiga-a-a-a-eneh Ola-ka-O a-Aa-mira-o a-as a-a-ea-ea-a-a-gan
a-ema-ra— a-a-ca-a-tana-adora-sla-a-a-deana-la-a-ene-aEa-te reía-a-Ita- con una- dala-ma-la-sa-e pelaba-a- te la da-a-la>
Ola-a-me tea-Ma-a deterá — ma-a-aa-lade a-usa- a-ole. a-ita-a- a-a-a ala-tea-a- ea- generaL al ejemplar a-a-e seda-a--

Sa-a -ea-a-a-a-sea-Aa-por a-sa-le, si la-a-a esa-a-toda-a-ra-a-a-, a-ra-te
la-la-la-Ifla- a-a-ea-a-ea-a-a-a-a-saO Sa-a-no a-la-a-a-O a-a-a- ‘a-la-a-lete le asta- Es Gea-a-lea-atorda-tea-A sea-en le a-a-da-ca-Ita- te
pa-ea-a-dma-a-ledelta-a-: el llene a-sa-sena-a-esa-boa-ea-o ca-a- a-a-a-a-a- netas le mássobra-sepesaba-e,aa-ita-a-deama-a-iba-a--
tenazsi — a-era-Sala-tea-ateselos a-a-a-tea-la-tastos- a-ita-sea-a-a-Otiles,a-se ea-a-la-andoa-a-e el a-a-a-a-ea-a-a-a-Aa-hote
a-la-Aa-st. a a-Oesdala-erAsela-Iba-a-a-la-sa-a-re laca-ara-teda-a-a-aa-tía-a-da-

ana- Ca-antea-asa-a-snno — a-elia-a-stala ca-lea-a-ita-
Va— Nora-sea-Odel flea-itre te a-a-a-ada en a-a-n.a-la -a-a-a-a-ee a-a- volta-a-ven a-eterna-iva-a-ode a-esa-a-a-

sta-. Ea- leda- pibCca-a-a-a a-a-sa-e Inventarle generale a-a-da-ea-a-bena-a- a-leda-lacAda-lee’ la-tea-ola-a-nadaa-Ra-a-

Ca-a-Aa-ego a-ea-ea-a-Mio está lera-mato por las a-Ada-a-as a-aa-Ita — oea-aa-a-idea->— a-a-a-a-Iba-a-Aa-ena-rapera-a-lea-lee
orIa-ka-a-la — stlabAta-a-sea-ea-a-ala-a-art— aliasel a-It- a-ea-ala-a-a-citOda le a-seta-a-lsa-sa-esedA — sola-a-entea-
ma-a-a- a-—a la eta-erasa-aca-Ive a-era-a-sOa-era-dIt ca- el Fa-e- rrasa-ea-dlera-t5. a-

a-a-stroa-a-oea-sl te ea-a-a-a-de,a- la-ea- detea-Balaren Aa-a-a-la 22a -Atela-ASde lotee a-osa-aloea-e a-a-ea-la- a-as a-ea-
a-a-a-aa-a-higa-cIta-— — sa-teca-tena-a-reía-tinaa a-a-ea-a-a-lea- a-lasra-apeetisesa-a-a-da-a-a-ca-a-ea-tetea-a-a-—a-msa-ea-lade
labroc0 coda-a-a-ote -ana-graso— a-a-ata-a-era-een el a-a -a-otee,seea-pa-a-a-arta-en aa-tepena-telaa-Ata-le lespa-a-a-
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lla-ea-a-nta-da-a-dal.a-ja-a-a-a-lea-a-a-a-a-a-sea-ala-lea-a-.55a-AltAt -aflla-a-a-Ctisa-a-ela>p04 !~d a-.a-leccl4a.bev~eqe
a-es,a-ea-a-ja-ma-lo,a-a- a-sa-a-zaza-uera-a-ma-a-a-tea-lan:sa-la-a-ea-a-~a-a-ivsdOsa-ereLa-a-a-a-a-a-clomeJos a-a-tea-esjla-alados a-ea-a-a-a--a
m,nlSlaa-as’oa-aa-la-a-la-a-iura-a-a-a-ea-sdaa-zla- msa-aa-la-ola ca-a-a-e. v.ela-da-dea-Ca- a-ita-. a-O a-fonda-A-elpiédea-aca-da-la ra-o-a-

te a-ea-elea-a-a-asea-a-sa-a-a-boa-a-a-esoca-a-a-dea-osea-da-seata-iclíeSa-ssa-a-del ~ae a-~renora-a-a Slea-oe
coma-a-eada-ha-lee a-ea-a-boa-o:al a-ea-a-ea-egreba-desin,-cta-oa-aÚaladeslanga-Nra-a-tepa-ea-la> a-a-a-a-a-a-sl setoe-’
a-sa-a-ala-a-ea-ana-la-a-sso.sa-esílila-sa- a-a-Ita-a-a-los de a-aa-soa- a-lea--adates4a-a- da-abáa-a-pa-úa-ea-ea-i’etCa-tAa-ogee áloe’
a-a-a- por a-la-a-iva-ea-a-a-a-lonelabieso-a-ea-a-mea-a-ea-ma-a -a-a-leláala-sa-pea-te‘ra-da-da-a-a-ifa-a- da-sa-a-2’-a7 -a’ “.7 ‘a-a -‘ a-

a-usa-tites te ¡ma-ca-a-a-a-cia: a-a- pa-ea-a-da-a-a-a-e.,ca-a-o a-a-e Enasteca-a.’a-ela-ea-a-sca-Ibla-Cda-a-ia-a-a-po~a-a-dael psa-de,
ha-friese a-enea-a-ea-idoea-la-a-a-a-e colea-clCa-a-a-’pia-ía-ea-a-a-a-ea- la a-a~e4a-a-a-a-eca-diea-a-te4ada-le.la-~a-ep5lea-sa-a-enecoa-t
pea-sea-acAa-ea-ra-za-ama-a-da-a-lenase da-láctea-dea-a-e a-ea-a-a-tea-rea-la-a->XSa- a-a- .a-
adela-za-a- eta-Aa-ea-ti -a-aa”-,. SI — le porla-de a-a-lscela-a-a-ita- liga-a-sn a-ates

-azada- Tsta-a-t¡Andebaa-Ata-a-aa-a-5ga-ara-a-poa-vtadeaa-ehea- la-asados— a-ea a-r—a-fla- en ay a-a-a-eaa-.a-~
aria- da-a-a-da-a-aa-a- dea-llasleaepora-a-a-aaa-a-lerea-a-aa-s,a-st tea-a-sta-Aa-el poe,ca-aa-a-a-deseja-a-za-a-a-na-ca-a-ea-a-oa-la-a-a-a-a-
Iea-ma-a- a-a-a-sea-a-a-a-tena-ea-a-sa-aa-adea-embreea-a-a- apa-a-ita- no-aa-sra-alan>»raca-da-eqdeaCedeíttclOrt’te lela-a-a-a

‘a-ea de a-na-aa-a-sda-a-clera-a>a-a-a-’,oa-ada-rss,a-eaa--,plla--Ce,a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-nsa-
dores, ea-llores lea-a-a-a-loa-a- a-la-,, a-a-e a-perea-a-ea--ea-la-Sa- Siala-a-nodeCsa-eea-a-sa-lea-a-a-erla-da-¡nda-a-ea-dha-a-.ea-
pena-das, ypor ende-ena-es copia-a-— lee da-a-a-ea, en proa-a-da-a-Asegúna-aMa-aa-a-a-a-la-a-a-deen la- reglaa-Ma-a-ka-,
loa-ma- aa-aa-a-a-u,a-a-a-da-a-a-do.>ra-aa-a-a-plaates— a-aa-SO- 253 Da-tea-As—a-—— — la-ala-dasea-da-el ea-a-
a-la-a-eao enea-ismea,ata-a- -a -a dsa-en — sema-a-a-tenen le cola-ca-Ita-sa-a-a-areca-Iba-sa-de

aa-sa- se copia-a-Ada-a-a-a-sía-a-ene,a-a- a-ole.a-a- a-ea-ola-a-a- lea-dalesraca-esa-ka-enla lea-la-sa-a-a- a-a-e sehallen en
de a-oca ea-a-a a-a-e langa- da-les no a-ea-signadosea- la- leepodadasreaa-ectí’oesa-a-Sl la-a- tela-ra-a-,ea-ea- a-os sa-la- a-
pena-daa-rda- a-esa-a-ciesa¡a-lisa-a- a-a-ea-la-iba-oa-ea-a-nra gralesa-a-ente a-se lengea- a-ea-atespa-ea-isa-a- ,~ -.
-aa-a-as la-alados a-a-esa-aa-la-ea-a-a- a-a-a-ea-a-laita-a-ea-a ma-a-ma No seella-a-a-a-A,por a-aa-a-loa- a-a-le tea-a-la-cita-el erta-a-
a-e haga ma-Mita-a- > -a, -a- a- — a-es solOmea-este a-a-a- a-a-a-, cola-ca-a-idea- ca-ra-a-le, a-a-a-

Ea-las a-Ada-isa- te Iba-os ia-a-a-a-ablea noda-sa-naosa-a- a-usa-de sea-a-aa-eda-obra-ada- a-a-a-aa-a-isa-a-a-o.a-a-tea-ode
losAepa-a-a-orioa-a-spa-ca-aelea-dea-aa-ea-Arare te impresos. pa-a-a-esta-una-ma-ema-eta-a-sI sehansa- a-a- lomesa-e sa-a-
seaa-pa-a-sarAea- nola-a-ambónla a-la-sedalosa-sa-aa-la-a-es. ca-sa-vos> a-’ a --a
lopegrAlksbtrsa-a- ea-a--sl-lalea-a-a-ea--aa-tía-a-e,da-a-a-era-ls e 254,-a En la- ira-a-sa-a-la-a-Ita-dela-a- a-ea-a-ata-a-pa-a-a-la-sa-a-a-a-a-
Isla-a-caznona-aa-ede a-a-a-as y cela-a-a-a-esda-a-a-a-a- a-Agaa-ea-eea-taa-a-da- a-ja-a-a-doseobservarAnla-a- mialTaesregles
a-ea-a-a-a-a-pa-sI aa-venraca-a-a-a-ea-,ea-a-, a- a- a-ve ea-la-da-lasa-ea-lada-ada-obrassa-ella-telbiense

Ca-satosea-a-eta te a-a-a-e composa-ca-ta-anta-a-macon sa-a-ra-mirAnlee tea-ea-a-a-a-a-eja-a-za-taela-a-Ca-lía-a. cemola
la-a-legea-Arico;coa-a-a-eda-a-de>Ma-a-Wea-a-ea-La-a-. 04ta-a-a- ata-a-ita-, a-ela-leda- ha-pa-ea-he.el a-ana-tea- la anca-a-tea-a-
a-Ala-re, seirea-sa-ribiránen Ma-e lea- prima-ra-a- pa-la-fra-set a-a-a-itnoa-antoena-itga-a-oda-elioeseobserveaa-emsa-
a-a-siescora-posicIónpoAlice, a-os des prima-res a-ea-a-oe. Ile ea-a-a-a-e.’-a -a- a- a- <-a,. ixa-a-a-a- Ca-a-sa-dea-rae obra ea-a ha-a-sa-a- de constarde Tea-a-a-lea- sedea-a-a-a-a-a-*s.rA el a-dma-a-e tea-Aa-la-a-a- te
dos o a-aa-As a-elda-a-sea-nsla-aa-a- da-ja-todaa-va-a-a-a-sa-a-aa-a-a-aa--acada-eta-ea-eseno cena-a-e da- ra-a-As te a-a- a-a-a-a-a-sa-ls> con
dandobocompía-tea-a-a-ea-a-a-ea-aa-aal a-le da- a-a- a-a-sa-ea-a-la-a aa-regleelo a-a-esa-ña-ea-a-al la-a-ea-cera-a-a-a-oa-tlea-a-ta-a-<Ra-a-
a-Aa-a-la-al lea-a-se o lames a-a-e a-sa-a-aa- la-lite a- a-a-a-z, a- se ga-e a-aa) — -a -a

aa-a-a-galale a-ea-a- a-Noa-a- a-a-fra-It mAsa--aSi a-ala-tea-lotes 2550 Ca-a-antea-a-eevea-leasea-da-sa-aa-eadea-a-ecoda-a-a-
a-a-a-os a-a- eBifriioa-ea-s, a-e delea-mía-erána-aa a-sa-a-esa- a-ita- constila-a-~a-ea-ea-a-acoa-a-ca-atna-a-a-a-a-isa- a-en a-a-a-ja-o

Ca-anda-a-e a-a-a-aa-teaa-a-cela-a-a-ata-oa-eva-sa-ea-a-a-a-a-lIla-a-a- proa-a-ca-ya-a- la-a- podadasa-eea- ta-tea-mivea-a-osa-a-a-a-a-ea
lila-a-a-a-le. a-ea-Ca-a-coa-la-, ea- a-ea-da-A la- ma-a-ma- a-ole ea- pa-e a-a- a-a-a-a-a-ssda- los a-retados — cena-lea-e>sea-a-presea-en
da- a-a- a-a-a-aa-ata- del a-ea-lea-a-a- -a a- -a- Aros aa-a-rs cera-ha-lea-a-a-eaa-a-ra-a-a-a-aa- a-a-ea-dode ellos

a- a- a- daban ra-dada-ra-e a-ala-a-ea-ca-sa, a- a-ta-

a- a-a-aa-cia-a- a-a-a cena-a-nade a- a- ;a-~a-~Siles vea-leavoa-úa-a-a-enea-a-a-a tea-a-a-anua-ea-ea-la-a-a-a-ata-no esa-Aa-a-a-merada-ecerraa-a-a-a-vsa-a-eaaa-a-a-asono
227,a- La- ra-la-a-Ita-del a-erta-nidote a-a-e colacionasa- a-aralia- lesa-a-meca-a-Adalaa-aa-a-a-ra-a-a-a-As Ita-aa-a-posible.

a-lea-e a-a- la-gea- a-a-ea-a-e da-aa-a-Aa- da- las a-ea-aa- babilo- tate la la-dele da-la a-sibila-sa-lOa-a-a- por sea- astama-a-ita-
a-a-Sa-la-aa-a-da- la-a- ca-elesda-a-ea-A a-a- separata> e sea-a-ea-la- ia-d’oa-a-oa-seblepa-reda-a-ea-a-a-la-a-a- el —te la Sta-lsal
a-aa-.a-a-a-a-a-a-a-a-a-siónea- a-la-ro e tebea-ede a-esondica-cio> cena-a-nido te a-a-dea-Ola-Ma-a-a-a-, a- a- a- -a -a

a-aa-dea-ana-a-hea- ea-a-a-sta-aea-scoóa-a-a-a-a-a-da-la- a-Ata-la- a-o -a Eta- eta-ea-ema-pa-sca-da-a-Aa- le-Ra-a-a-a-a-ta-a-tea- cora-Oea-da-a-
a-o-ja- lela- a-aa-a-ns. a- tea- le la-a-sa-a-Cena-lenea-cas a-a-Iría-a-ea-Ita-tsa-~a-~.

Ea-a-a-pa-da-seel a-— a-e a-a-a a-ase rala-cota- sehalla- a- a-a-la -Ca-a-a-deea-lasa-a-en a-aa-eBlara-oleca— e más
a-ama-a-ea-adida-enel coleta-ra-a-a-a-sea-a-tela-a-sa-a-a-a-ande a-iaa-a-sa-slaa-estaa-a-massra-a-OOa-a-a-ta-Oa-a-a-ata-ea-eea-pa-esa-AAa-i
a-a-a- a-a-e, a-ea-a-a-Acoa-lene,’comea-a-a-deda-cta-o, ea- une a-a-aa-era-idea-enle a-Ada-le a-a-boa-*a-i te a-moda-elIot a-
a-ea-a-.<Aa-rna 2234-a a--aa--a a->. a-sea-eaa-a-a-e, a-obra-sea-dea-Cia-ca-ea-Cta-a-a-set— da--a->

a-a-a-a -a-a-a-a-la rada-a-ca-Ca-— a-a-a-a Ola-a-aa-a- a-ana-desea- a-la-a-a-sa-a-ma-lea-lada-sta-tuca-ata-ea- sea-dma-a-este a-a-sea-a-a-a-
a-a-da-la-a- priva-la-a-sé sea-entrA a-a-esa-sta-la- ciesil’a-a-ec’ata- cela-a-a-lea-a-ada. -a a- a -a- a-
a-a-edea-a-a-cola-ca-lea-a-esa-a-ja-ea-a- la-a-cta-a- a-a-ala-a-a-aa- epa-a-— a-aa-aa- -a Sisea-ra-la-deuna- a-elea-a-a-ó.a-fsaicieea- a-a- a-ea-o
la-rse:a- psa-es de a-a- la-telada- a-a-asa-a-a-de las twa-a-sse ata-a-a-a-aa-sepondráel a-ledala- a-Ada-ja- tal a-da-sea-la-e-
a-lasasa-la-a- a-sea-a-a-ka-a-aa-destea-ea-da- a-a-a-a- la- ra-la-a-a-Ca- del ‘aedoSprecedida- da- lela-a-a-a- íEa-a-ca-a-a-da-a-a-a-a-tea-con asta
cena-aa-idesea-e a-a a-ea-esa-a-le,ya-eso-aa-a-ala-set le obra-a-, la-da-a-a-ra-a-cita-tea-esta-mAsla-a-latosa-a-ecena-a-

-lea-ma- ea- a-a-sta-bereda-dersea-(Regla-tea,> -a a -a-randa-a-la-metatea-espora-a-tea-o a-a-la-reíaa-ea-a-a-dl-
-a -a 225. Ca-aa-dole pena-deno da-tea-a-a-sa-a-a-a-a-A a-a-a-a-a-dei vot y Con ca-a-a-leapora-sa-sa-erea-a-a-la-irla- la a-Ata-le pa-la-a-
a-ea-llenala-aa-elea-cita-a-a-ivea-a-ea-ema-ra-a-a-aa-aleda-a cipelde catela-note alloa-,a-a-a-cepcita-a-ha-chata-lea-a-a-
a-llosa-a-a-a-a-a-la-lo gea-a-ra-la-sepondráea-a-a-le da-lea-a-Ada-le- a-a-ada-a-a-a-a-ita-a-a -a- a-

reía-a-Ita-da-a-ea-a-ada-de a-ata- a-a-eda- tiches a-ra-la-des.a-a- a-li la- cola-ca-Ita- cena-a-a-da-da-a o a-a-Aa- solOmenesa-se
la-sa-sa-ritiea-tesa-a-a-a-aa-a-lsmena-ilespodada-ea-a-andoles~esa-a-ibia-Ale a-Reía-a-ita-del a-ea-a-ea-Ido-da-a-aiea-tala-a-a-a-e
lengana-repIsaS-Ea-laa-a-lea-Ita- la-A proa-a-dada-dalaa-ola a-a-a- a-a-diciedea-a-ea-a-Atahaca-ea-a-Aa-Stoea ella-a-a-a-
pa-labrea-Cena-lea-te-a-a-e Y a-’ a-ea-a-a-apontlea-le.<Ra-gtensja- a- a-a-->’ -r

120, a- lisa- pa-a-a-a-ded• lea-ola-a-a-Ita- a-a-pa-a-sa-los a-ea-a-a- 2550 Qe les coleccionesda a-basa de a-wsa-a-ea-a-
a-ra-a- te lea- a-a-a-Orn a-a-re no lea- a-a-a-loste a-as Obras ea- a-lema-a-a- a-a-e a-sa-en de más te a-ra sela-a-a-a-ma -daba-a-d
eja-a comprendidas,sta-o sea-ea-da-A a-a- ~a- a-sa-a- a-elación ponea-saa-a-mbIA. U a-tede la ca-taje asverata-a-loa-a- —
da ala-pa-os da-a-lea- ca-ante a-da-ea-va- del general: a-a-a-oa-a-a-ra-la-a-a-Ideda a-a-tea-ea-a-se:emellesa-a-a-ea-emea-a-Zeda-da-a-

a- a-a-a-a-e a-a-andesea-a- Ida-a-a-la-osea-a-sa-a-a- sa-ma-jana-asa Ala -a-tseea-ea-a-ala-a-ea-a-ala-sa-a-de obresde pocaa-ata-ra-sl~
Si a-a Ja-alaciantea- cona-enite-a-a a-ea-a-sea-a-~a-a-tete cosa-SOa-ea-a-las a-tea-a-as.Nfra-a-a-a-a-a- ozantes,ca-a-tas>aa-ka-a-

seaa-a-ra-a-alan a-ea- oea-a-a-bra-a da- a-ea ea-a-a-a-a-a a- la-e a-a-a-aa. a-os ca-aa-atila-coselitera-ra-a-e, a-ta-. a-a- a-a-aa-a-osela-ea-a-en ama-
a-a-a de los a-loa-este ea-a-esanónima-a- — a-a-e deben -a a-sentidosen el loa-a-. ra-a-paca-setejo ausa a-enea-sIne-

a a- a-a- a-rada-a-a-a-a-a-amía-a-ra-a-lea-a- cita-a- pa-a-en(Ra-a-a-a- 54(3 a--aa-a-a-
a--aa-aa-a-o a- a-a-a-a-
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a- a- 240. Ea- a-a-a-sa-da-a-late a-evitascia-esta-la-a-sea-la-ea-a-a-a- lea-sa-a-a-sena-sito.a-slde — a-ea-a-a-a-a-a-da-sa-a-a-ea-a-oea-a-e—
a-lea-a- e.-a-a-a-a-lcesya-a-a-a-Aaa-ublla-a-a-a-oa-a-estea-a-aa-a la-a-a-lea-’ea-áQhya-a-d.~iaba-2aña-stAta-b~l”tá¿
tela-a-— POa-a-a-¶b*a-Lftt~.ír.~nS a-Ata-la-a-stba-a-Ara-

7a-a-a-ia-a-blea-á1&tá .ía-V
a-~Sa-a-el a-e~a-.~á~ ‘a-za-’ -a--a. ra-a-a-d~
a ‘a-a-a-a- -a a-~a-~a-a-a-a-~,a-a-ita-a-a-ala-a-sena-a>lasa-a-a-a-ea-¿S’óé’.j

a-a-a-leí cea-a-a-~letndela a-~cacMa-a- ‘Ia-¶da-aa-t<’ a-45a-a-a-áa-5fla-a-a-a-a-a-a-ka-a-le Mime-aa-ems#-a-a-ta-q~*a-~a-a-

lee a-a-a-sea-ea-de loas oea-a-Isa-a-a-a-,y Ota-na-ota-cada-aa-aa-Atan”” a--a-a- .“a-a-a-a-a-ad-a-za-a-a-a-ea-a-a--a-tatoa-a-a-t
seta-a-a- enla-sadosa-en ~5la-a-ita-a- .a-~ena-ía-a-a-a-a-a-óa-,-aa-a-la a-47 ta-sflca ,»ca-t&al’ lé¿Adtla-idea-i~

cea-ra-spea,dléa-lee.tos a-lea-> fa-a-a-a-a-le éa-la-a-áa-~a-a-a-Isa-a-as fora-~a-aza-oa-loa-a-sea-
¡ a-esla-oa-’seIrAa-cena-la-ra-ea-do-a-noatea-a-iota- a-aa-tas— a-el Vea-a-enla-a- pr5a-a-t~ea-a-a-cora-a-a-poa-da-aa-aa-e&

«a-St a-a-a- a-a-)a-enpea-i6a-tea-aadla-peatclt<s Eaa-qa-da-a-ia-a-6~a-orna-~áa-.’a-ei-aclAoa-ñ~á~
a dja-Olflco a-,., Isla-a-esa-a-Pa-ca-tía-a-.Sa-a-aa-aa-ea-a-a-a-a-a-Atea-~’lea- o~la-a-.

‘a-Si — las ~ia-leflhboa-a-a-ia-a-r15a--atlbOeleca-al aa-po a-traqa-a-la-a-ra-a-ua-a-ea-ya-a-ata-a-yatesa-la-a-a pa-~a-lala-’a-a-lncla-
-d’e’ca-ta-iea-ja-isa-a Ra-viva-U a-a-a-blaráa-,lqa-,a-a-sega-a-is — — ea-a-sta-a-a-a-etalea-a-a-a-a-a-.a-a-nla-aJk,a-sflia-,vopaa-
exlreesrdnlamta-dmaa-a-a-saa- a-ta-tá>~a- eta-a-a-por a-a-Sa-a-Cta-stda- a-a-Aa-a- ¿la-la-a-a-a-4a-sa- ata-ea-aaca--
ea-aa-a-a-a-ea-volta-la-ea-ya-a-a-Sa-a-a-a—a-á-a’--a baza-a-nlea-,eaen ladera-a-a-ea-estela-en.<Ra-gil

Ea-ka-a-a-eqa-ecora-ea-ponteta-áa-seea-a-esa-u,scidn— Se a-ra-a-a-fustána-tea-sa-da-lea-a-5 eólica-eaa a-po-
Mala-ea-ea-a-tea-a-Aa-a-ea-a-ea-a-tIesta-Wrea-a-a-¿a-a-ea-sta-a-era-a la-Idos a-sa-a-a-a-a-des,a-osa-a-a-a-lesaa-a-a-ta- a-a-a-a-ena-a-a-a-~f~a-~
berta-lot las fr~ta-a-ia-a-ckes a-tse a-~ a-la-a-Peatón a-a-aya- — era-gla-a-a a-aa-a-a-a-a-a-vasvayan pa-a-cedidos da- a-rea-
a-a-fa-Ide, la-e aa-a-a-tena-asa-e pera-ecide4a-a-la-? a- a-a-’ a-esa-citao te bra-posla-ita- a-ea-la-a-la-.aa-a-atflea-AIí 55

Dea-esa-Oa-a-a-b<ta-te a-ea- a-da-a-ea-a-ea-a-aa-ea-a-tsáaa-IRra-fa-a- a-Ada-las ea- al a-ea-enora-lea-ata-ve> a--a a--a a--a
a-era-a-la-a-.come ña-a-a- eta-o la-gea- a-a-a-tepra-a-ca-lloa-jAa-gie a-ss. Por aa-a- ea-a-ra-a-la-ya-por a-a- loa-a-a-a-a- a-esea-ea-laes
a-a-sa-i -a-a a--a’- a--a ‘a--a-a-a-a-a- ra-lea-aa-a-la-pa-a-cefica-ssaa-saeena-a-ea a-a-a-a-a-oc a -a --a

Sa-la- El a-a-laja-joa-¿a-dlitsleúla->¿as a--a ga-fliafle a- l,a-a-a-Oa- eta-ea, a -a-

a-ea-a-paja-Aaa-le caia-Segaa-ióntela-a pfldsc — la a- a- la-a-,Oe a-a-ca- a -a-a-ra-.
esla día-a-ana-ledea-a-a-a-da-aa-a-es’ta-— a-los ja- leda-Cao alta-a-a-ea- va-a-ja-eta-a-a- a-a-’ a-a-

a-Aa-a- a-osma-a-sastrese a-ea-la-a-a-a-a-sa-segúnla lea-ma- ea- ‘a-a-a-a-
a-pus a-a-a-aa-sea-a-ea-asa-ca-satea-sa-ede.s>sea-a-a-ra-ea-a-a-iúa- -a--a t—a-SEFERENQASOEQa-R430 a- “za -a-

da- vosúra-asa-sesa- aa-ea-a- a-sl aa-a-a-a-Cta-ja da- a-a-aiea-sa a-a-a-a- tea-ea-a-ma-a-loada-a-ea-a-Ata-ja-jadea-ralea-¿a-a-la-te
cena-een la-a- de a-eritticoaa- e.aa-Ceta-za-a-Aa-era- le psa-aa -ea-ra-sa-a-sla-Oti a-ea-a-a-re te a-a-a-Ida- a-eme a-a-a-ea-is’a-saa-a-ea-y
a-a-a a-Cemprendea-k a- a a- -a a- a- a- a- V Ea- ea-a-neena-fea-aoa-a-a-’a-ea-a-la-a-easia-a-e~eltia-

a-a--aa-aa-a-a-. a --a tea- ea-Isba-a-pra-pk Ita-a-a-O de Ma-a-eneda-a-a-sitada-a-ea-a--
a--a-a--a- C>a-a-a-a- tun DE fiE#ERENCiA -a -aa-a-a- Ma-a-a-a-a-sea-ala-tea-a-ha-a-ea-a-a-a-a-a- eea- la- a-a-a-Abraa-a-ecera-es-

-a Set A a-la- de no a-ea-a-proa-a-aa-Isa-la indlea-a-a-’sa-ba-ea-lea- a-ea-te,ea-a- a-ateel ¡bre anta-ka-a-o.le a-Ata-iaa-a-a-a-ica-a-a-a-
a-ita-a- del Ca-a-a-legoa- ea- a-Aa-ide a- a-a-a-a-mea-elea-da-barA ha- pedido a-a-caba-zara-a-cena-a-a-hombredea-ea-’aa-a-loa-a-
ea-sta-a-a-aal redactar a-Ada-lea-te reía-a-ea-a-leeeta-estela 2’ te a-a-aneca-wa-idra-da-a- a-Ita-la- pa-a-a-aa- tentea-.a-
ma-a-a-a-a-a-ala-dele.a-ls-oa-a-a— pa-oea-a-sna-a- a-a-tasea-a-dan a-a-a-aa-a-ea-aa-e ha-a-a-e a-a-staa-la-a-a- a-la-a-a- la anta-da- la a-ala-a-
a-a-a-aa-a-a-a-ea- le pa-oea-a-ea-a-fa-a-a-a-st a- a- a- a-aa-acáa- ~ a-a-a-a-a-— a-a-ea-ea-ema-deel ea-a-a-tucon ca-a-a-e

Exca-aa-ita-a-ea-esa-rshan deserrna-a-heste a-esa-te nola-a-a-raAa-te — a-a-caba-esea- la a-a-tPa-acita-tde latera-a
seha-a-sn de lea-ra-ea- irreglala-rea- a- bocosa-pa-eleae a-aa- Ea-a-a la-esuCtia-cita-deberásercoplaesa-ca-a-a-tela- a-A-
a-ea-aa-elesy a-ea-a-ola-tao.pua-~ te le conla-erle.a-ea-la-lea-a- da-laa-a-la-a-ip4a-ea- laa-ea-eda-la-a-ea-ciada- a-a-a-ca-aa-teel
a-eseea-a-sea-a-ea-cea-a-ltaratia-a-a-oea-ta-ela-a-a-sa-a-er*da-la-ara-ea-a-aba-a-aa-a-a-ea-a-a-eeaa-la-ha-a-Ata-a-asehallea-a-amelasdo
lea-ana-a-stso 1 haba-tete a-ea-enel Ca-lía-ea-eca-a-aa-de — le a-ea-a-a— alta-a-e —r a-a-e a-aya-a-a- la- a-a-tea-aa-a-a-la-se
a-a-la-ea-Da-a-a-a-a-tea-Ita-, a-sa-labIa-ca-a-Aa-a-a-a-el— a-a- lapsa- a-.a-a-aa-a-a-dlea-s.a-a- —

545, Con el ra-a- lana-ba-sea-da a-eea-ma-a-a-srsIn a-a-Casia- a-ema-lea-a-sala-seata-a-sa-deseaa-aa-a-esa-aa-ea- a-a-a- a-a-a-
da-a- al a-dma-a-a-te cita-a-esea-eltea-Aiea-oa-ea-area-a-la> a-e. a-e a-aleta-eo ietrsa- pa-e tea-aa-a-aa-a-a-a-el sa-caba-a-
a-da-Ja-o a-a- te ra-o ada-a-a-ala-a- la-a- ia-a-a-etigea-doa-esa-ra-o sea-a- a-a-a-Ja-a-a-e te le referencia>Ca-andeel día-a-e sea-a-a-lea-Aa-
da-cta-a-Aa-deca-deobrea-a-Meera-la-ranciastea-a-lea-aa-a-sa- da-lepa-lea-a-la-tuma-ya-a-ea-qe,potrA a-a-a-aa-a-a-ra-sa-a-a-a-a-ca-te
a-cva-Ieaa-a-lara.a-a-a-da- a-Ile a-oSea-sa-eS¡blleta-a-ea-a-la-a-a-a- a-a-a-a-tea-a-a-no a-aa-aa-laconga-a a--a

a-a-a- a-a-ea-a-aes— a-ole beata-oOea-a a-a-a- a-la-a-da-a-con- ta- El a-le, lea-mato a-ia-a-lvssa-a-r4eporel aa-a-a-be-
a-a-a-tea-a-a-a-as a-Ata-Ida- pa-ra-ca-ea-esda-a-oteeea-a-a-a -a- isa-a-lera-teda- lea-a-a-ajepa-ha-a-loa-a-a-sa-ea-a-a- a- a- a-

a-Al. ‘ea- la ma-a-a-a-areAba-a-ea-ea-ea-siga-aa-aa-a-eesa 250. Seránebjea-oda-a-ataca-sea-de ra-lea-sa-a-las,
a-lasadea-Ata-leslea-alga-ea-a-resa-a-a-ea-a-la-la-a-ya-tea-lIla-ca. a,’ Ea-, los Ea-a-eaea-ca-Itaspera-esomásea-a-lores.a-es
a- sólo ca-a-a-da-— a-Aa-a- da- cesa-a-a-loa-eska-a-Ma-isa-O da nombresda-a-osa-a-enoaa-ca-baca-a-le ca-da-lea-ría-a-la-a
ca-a-a-iva-a-cioa-eaaera-ascta-saesa-elia-a-dasca-a-a-nra-ra a-.> a- Los cona-ia-a-a-a-.toa-a-aa-a-ca-antecena-a-slma-enema-
frots.era-tena-la-de a-eaa-a-ha-a-ares,seera-a-ssaa-Ale a-ti- breea-a- le a-Ca-ada-— a-lea-o.a-a-assi la psa-eea-a-ra-Itpor
ca-ca-a-el a-la-da-ha-a-prensea- el ra-Omero — a-Aa-Ma-a St — sIles a-lenepolla-te hdetra-dea-a-ee lera-a-a a-e eta-a-
a-a-e~ra-ea-ea:a-a-ea-a-en ma-a-a-a-a-ea-dores.los a-la-ea-ea-a-a-a-- sta-a-a-tas,sea-a-da-cta-a-Aa-a-a-a-reía-ra-a-a-le -aa-este’
a-ea-aa-a-a-ana-esa-a-ea la pa-Aa-ticeesta-eea-a-a-leiea-taa»a-a-a-a-lea-cita-a-,
te ea-aa-anta-a-lea-va-a-a-eliaa-a-aa-a-asde da-a-a-aa-a-seda- Sa-a- Losea-teresda-obrasa-ea-a-a-Aa-la-ea -a

a-a-la-sa-titeepora-a-acensea-a-a-a-tea-tota-e— le a-ea-lea-a-a-la-a-loa- a-a-11512a-5 ena-la- ra-sa-aa-Ita-eajola-adaa-ira-sta-aa-sus
rata-a-a-a-ciaa-a-a-a-pa-4a-a-era-a-sitarlea-da-a-a-aa-a-ka-a-la-ales-aa-ca-ubrescelosa-aa-a-a-de— a-traspa-italIa-st a -a-a-
da-lotoslos 14aa-a-a-a-a-a-a-adaa-a a-a-a-lameeta-ea-a-a-asIsta-,, Aa-a -a-aca-anIta-a-lea-stca-aa-dala-sida-dapa-iva-lea-l
ea- una Sa-hUela-a-,aa-a-a-usa-a-tea-a-enteaditicia-eadlta-~ seha

1aa-eta-a-a-a-doenora-abra-del a-a-ter— a-a-sa-e. a-a --a a- a-a-a-a-a— a-, a- a-. uva-rae.
a-Ita- Ea-encebeza-nsle’todela-aa-a-lea-ea-a-la-a-a-a-caseel a-a.- El pa-asidenia-ea-elala-a-ra-aa-ra-esa-be—~

— esa-a-tuea pa-boa-la-ele.— aa-a-UsA— a-ea-a-a-lea-st rna-caí, segúnleea-ea-a-a- -a a- a- a-
gruesa-aa-la-aa-a-ase— ka-da- leesé a-a-ea-dha-a-a-le:a- a- a--aa -tesalia-a-estea-a-*a-ea-ea-a-5a-a-a-edsea-a-lea-eecla-ya-a-

— a-ea-mIta-tsesuea-a-pa- a-esa-abra-a- cera-aa-a-— — a-ea-atas. a-— pa-ea-a-a-ea-soa-aa-a-rafa-— a- a-a--a~ a a- a--aa-sa- ría-a-a-’“ tea-ea-a-eta-tetes, a- a- a-a- a-a- ea-a-a-a- a-epa-a-del -a e’> teala-ada-a-toree. a- -a a- a-a-

luae>a-a-enteaa-laa-ea-ka-dwa-a-.ebla-a-,aapledelera-4ea-La- Les Oea-a-.lila-ra-a-lea>el — ¿ja-a-sta-a-sosa-nasa-
aa-la-, a-ata-a-ra a-epa-meea- a-tea-ea-ita-lea-a-epa-a-ea-a-a- aa-a- las a-olla-das’ o — el misma- la-a-a-a-po a-a-elsa-oree,

Ib— lela-a-el— a-a-a-Sisetea-lea-a-a-aa-a- a-a-aa-ea-a-Ypa-Aa-a-e ce.a-aa-artsna-rs, a-
a-oea-eda-sa-raa-el a-a-a-SO— le psa-a-Sa-ls. te, Les esterede .a-a-attee- a-
• tea-a- a-e a-a-a-lea-su a-a- da-da-o a-a-Ca-tSea-a-Sta-a-A a-a-a-a-tbú II. 55aa-a-aa-pa-a-asede— obra. oa-aa-a-i¿sea-sea-a-
teja-Olla-a-a-a Sra-ca-ea-a-a-Ia-a-a-yea- — — ea-Cta-ilesa-a- acaba-ateU ea-fa-dap*a-~~t cera- a-aa-oseetea-aa-ra-
eS pa-aa-a-a-Idode la a-a-a-laVa-a- abra-a-Isla-a-aa -VAeea-,-a a- -a dada-a-o. -a a- a-

aet a-a-es ra-a-a- a-a-la-ha-a-a-Ma-epa-a-ea-a- a-toga-Ma-te ti, la-ea- a-ea-a-a-ftela-ea-íe’a-a-a-ato a-e tela da- eta-ea
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a-& a-a-Ja-iiWba lúa-oYea-a-Oa-a-a-& a-ala-a-a-ra a-a-a-a- — a-aorta- da-larata-ca-la-aSta-ja- a-a-la-a-ctalla-guldedates a-lesn-
a-ras a-ea-alaea- la-a- pomada -a-a -a-a-a a--a-a-a-a-’ breete a-esa-a-tea-a-a-ya-sa-a-a-ea-te a-esta-ata-do.a-a-ea-ra-a-a--
a ‘¶~ ‘Lota-la-a-a-a-ssa-”doba-lat’e52,’a-a-a-betea-eaa-a-a-a-a-a-, da-ña-a- a-a-óAa’en’la- pora-ada--cea-ea-lla-s,-aTsittbiAfl. si sen
a-a-a-ea-dessa-i’,ooa-aa-bras aa-ea-eza-eta-la-a-sbiAa-ea-a-espora-a-a- a-ma-cta-es,a-eta-Ana-sa-a-a-ita-a-la-a-ea-a-a-ema-sa-va-a-a-a-ana-ealga-a-ea-;
desa-a-sea-a-ala-ea-Az a-2’.-a~ a-th’”a- ¶•-a -a. “<a-.’’ a- -a-a a-ea-o — nula-a-a- a-ea-oea-qn liga-a-e -apa. la-a-arr a-

‘iL<Ea-a- a-oelta-eea-ia-a-llena-a-tea-’la-la-iea-Veea-a-a-ea-50-’“255, ¶a a-Ada-la-a da- ra-lea-aroa-a-s’te a-a-a- ca-a-aa-a-lea-a-e
a-Ideelra-dls*a-a-ea-erlea-era-a-a-ít~a-lea-i tea-loe/le pa-a-a-. a -da-a-a- a-a-a-!a-a-a-a-a>a-ala- — séa-a-a-’nc-llenenifa-a-lo ce-

-~ a-a-st a-tea-delsa-ga-a-a-deUla-lo$’-a’a-a-a-a-’ “a-’ a- a-a-clana-la-era-a-tea-ea-a-tas.a-la-sea-ea-a-ada-a-aa-pIea-a-da-a-ja-a-a-sc seretglea-Aa-da- loa-ala-sa-a-a-a-eaea-a-sa-a-era-nclea- lato te a-ea-a-ema-a-a-a-a-tltoa-aa-a-alías; a-a-tea-Aa-a-ea-a-aa-st
da-ea-aa a- -a

a- a- ca-a-a-,porlavez a-a-ecorreaponta- a-ea-a-a-tea-lan’. a-”, Ena-ebeza-na-lea-l&a-, a- a--a a.a la-e regia-ee.a-eba-a-a-ida’talas ea-ra-a- ca-yenombra-da- -a ita- ría-letal Irala-da-tea-a-e a-e Ia-ea-a--laa-a-•lea-éna-ia-a-
a-ola-a noa-ea-a-a-a-a-a-a-lspeaa-a-a-a.p.roa-ienca-sia-a-lerea-a-ssega-Idea-el—da-la-a-a-a-ea-ls,-’ a-a--aa-a--aa-a-’ ‘a--a

a-a -pera-adel ta-e rda sa-a-a-ea-aola-os a-a-toes— ra-aa-ana--a‘a-t’ El pa-aa- a-dOa-a-a-stoa-~por’elena-a-ta-a-aa-a-lea-lo’da-a-le
ana-a-a-a-atea-ea-a-aa-a-Usete a-osRa-pa-a-a-ea-kao pora-a-ea-a--ara-a-a-a-da-a-a-ca-da-tea-a-ka-cia-aa-a-a-al a-la-Ile tela-a-a-a-a-a-ea-a-a-sa-a-a-
a-aa-aa-aea-ra a-a-a-a-ca-e deia-a-a-esa-’a-gsa-lóa-ÁResa-a-a-rna- 124>1’ a-te, ea-a-aa-etaAlca-aa-a-doa-esa-a-a-ea-a-sea-iea-ra-a-ecra-bira-e

252. Di aa-te aa-a-emebodole a-ea-Aa- lesrafa-a-a-a-a-la-a de a-a-soa-rema-a-a-a-a-.a-a-O -aa-~a-a-a-’ ‘a- ‘a-’>- s—j-a:a-’a-a -a-
a-a-a-esa-a-blindasa-ea-a-a-ata-da-i’Ma-a-eeda- la-ka-afeeaa-ea-a-as — Sa-da- a-Daea-a-e Ola-boa-eca-a-sa-a-a-.rAna-a-a-a-t’a-Aa- lesa-ele-
Pa-Aa-ra-a-aa-eno loa-ratotea-cia-a-sr, a-a-a--a a -a-‘a- a-ra-sa-lea-a-a-a- da-tetAna-a-da-da-a-sedeledaa-en qn. a-ea-

a -a--a’ a-a- a -a--aa- — cena-rna-a-cita-o a-ea-sa-a-a-aa-a-a-aloda- otra-Za- y — eta--aa-
DE COLECCOIES a- a-a-a-lela-a-BeSeka-a-a-a-esa-’tarta y cOn-aa-a-da-rsla-a-a-a-en-

255, Pera la- a-a-daca-ita- te las ra-a-era-a-ca-esda-esta- -a ~ea-a-ledea-a-a-a. secena-a-da-recomoa-a-ita a-a-a-a-a-a-a-a-a-e da
clase.ea-a-a-a-cIta- la-ea-Pa-ata-íes coma-a-ea-dita-a- a-a-la- a-ea- a-.Aa-la-abosa-rla-a-ea-ea-Cea-Aa-ega-a-a-la-mla-a-a-ecAdaa-la ya-sae
gis 255.sea-entrea-a-a-a-arta- laa-a-asIa-a-a-sa-Ita-a-a-a-de a-a- no-noradel sa-loa-da-a-la-pa-amere.” -a a-

-a a-a-a-ea-a-ka-a-esa-e a-ño — en ea-a-a- aa-a-a-a- ~-a a-a-a-. Cta-a-a-teel corra-a-sena-aa-loea- halle-ana-a-a-raseea-ma-aa-a-e

nc La-aa-a-la-ra-oea-asdacoleccIonesdea-sa-a-a-a-a-a-a-a-a--aa-lea-sa-oea-a-sa-aeta-a-priva-igal. sesar*a-a-mIa-ACa-pie da a-ma-
ca-ase, o, a-ea-a-a-esa-ea-a-a-ame, con a-a-aa-a-o a-ea-a-a-a-a-va-a-a-a-ye<a-a-ma-te aa-Iba-Adule te a-a-la-a-a-a-sa-le.” -a a- a-

cena-ea-Ita-a-ea-a-presa-le perlada- a- La-n a-Ada-la-a-de ra-lea-aa-eda- coa-sa-a-ia-nes’a-a--
a-Aa-: a- 7 a-:> a-a-a-a--aa-a -a-aa-a-a-aa-.a-emprende- a-a-lasa-esa-a-a-a-a-a-a-lasda-sria-olea-ola-macena-a-a-a-Aa-da-:

a -a-a- a-.> Ea-a-taza-a-a-a-lea-a-ea- a- a -a -a-a--aa-
1,> El a-u-a a --2! Va-la-lo da-a- la-a-la-deda-a-a-eseha-a-ela- a-a-lea-ea-a-a-a.
2’ El Ia-la-a-dosa-aa-tla-sa-latte-aleebas,’ a-ea-titedel pie da- ia-a-*rea-a-e.a---a’’’-’’
Va-a-Ea-pk’loa-a-nstepera-a-encebeja-a-a-iea-a-a-te le da-

dula- a-rina-a-a-el. a-a-a-a-Ido tea- la-la-a-o te a-a- -VES a-klea-a-a-a-doa-eralsraa-etatsa-a-a-a-ana-ete leda-
- a-enea-sa cela-a-a-a -da-Ia-pria-a-a-.ala-ea-llla-looa-a-itsa-a-raa-a-nada-Aa-a- aa-a-a-a-sa-a-.a-ita-, eta a-a- a-a-lea-a-a-rs a-sa-a-a da- Aa-a-a-a-a-s!a-dono — ‘a-a- a-flota-a-ma-a-sa-Ita-de la obra a-a-a ligareen pa-la-a-sea- a-a-ra--a,:

a-ea-aa-a-a-ela-ana-a-a-la-la-lea-ema-isa-o,a -a -a--a‘a- a-a -a-a-a -mira-ea-a-a-a-ola-man. Ea-le aa-ra-aa- miembro te la a-Ada-ls
a--a 255, a- la-as ada-lesde ra-fa-a-ea-a-Uda- a-oía-cca-ea-a-dores. a-’ ira- a-ra-a-a-da-toda-a-as a-a-la-tras a-a-a-ca-a-ea-ma-da-a-a-a-a-a-aa-

a-aa-aa-ea-sa-lila-a-aa-a-esa-la-ea-a-ca-ea-ea.a-la-Aa-a-ra-a-a-va-ea-a-ea-a-aa- la-gea-te la a-la-le Va- a -‘a-a-a -a-a -a-a

tres liga-a-a-sa-—a-a posta-da- gea-sea-ea-da- a-55• a-Aa-smde-a si la a-ea-aa-a-Ita-cola-ladea-a-a-As de — a-a-a-sa-a-sa-a-,,el —
-a a-a-isa-a-a-ea-a-a>a-ea-a-a-entrAn--ka-a-sla-a-a-a-osa-ia-oa-a-ea-a-ea-ea-a- ~a-la a-Ada-ls da- a-a-lea-ana-la- a-e lea-a-a-a-a-ra-Sia-na-etaca-- -a

a -a-asrererea-ciaste ea-ras-a<Regla- 249) a-a-a-a-a-etea-apa-sa-ca-pal a-a-a-a-ideda-a- la-tule a-esa-a-a-Fa-oda-
-a a--a-ase. tea-a-a-Ata-a-as de ra-lema-cia da- la-a-Sela-a-a-a-enes a-a-ea-a-ada-a-a-ea-hera-trate a-a-ella-gea-ea-a-a-a-a-a-a-a-fa-ea-la-

- a -da-la- a-a-a-a-a-tea-a-a-aa-a- a-a-a-oea-a-cea- ría-a-a-oa-a-a-erala-a-a-a-Ido ínj a--a-. — a- a -a-a- a- a-
a-a-da- la-esea-ea-a-embreede los a-a-lores de lea- ea-a-sa- ca-a- a--a 252. Aa-ema-a- a-ea-asa-sea-a-ita-a-dasea-a-a a-ea-a-as sa-a-a-

a-a-a-c’aoa-sta-tserata-a-talen dedosrna-a-seras da-a-eta-ra-ita. lera-ca-ea-.a-eta-a-Aa-ra-tea-a-rsea-afa-rea-a-c’aa-a-te — ea-lea-es a-

sega-sna-a-a-. cera aa-ja-a-Ita-a-a-O a-a-a-a-a-ola-a-deen le regla te a-basa-a-e a-ca-da-Idasa- oa-a-151a-a-ea-Oa-a-a-úna-a- a-a-da-
aa-flOa- a-ea-aleoneal a-la-te lea-Ada-lea-aena-ama-ra-ca-ata-da-a a-sa-mía-a-tea-ea-a-ma-a-.da — a-oa-a-a-a-Ita-zda-a-osa-ra-da-ca-o-

-a a-ea- lila-lea- psa-a-lelada- ea-la-a- Ola-la-a-a-esa- -a a- -a a- a-a-a-, a-a-oía-da-res,a- a-a-a sa-a-a-,sa-a-,a-te a-a-a--ma-mas
a- La- el a-a-ja-a-a-a-a-ca-lea- la-a- a-lema-a-lea-dc la a-Ada-
la-a-sa-a-ja- sea-sa-: a-a- a-a- a-a-- ebra-aza- dea-esa-a-ruloste a-ca-la-aa-ateserta-boa-ea-a’Ea- lal-a, a -a -a-ea-e— -aa-a-roeno sea-ea-A a-elena-a-a-a-aa-a-sa-a-ss

-a a-.. Ea-cta-aa-a-la-sa-a-e., a -a- -a a-a-a-a-aa-e a-elsa-la-a-oa-sl volta-a-a-a-. <Regla 22&J a-

2.> Va-a-a-a-Oa-a-a-a-la-a-la-a-tel la-ea-a-de. a -a- a -La-aa-Ada-lada ma-a-a-aa-a-la-tea-eta-a-lasa-contendrán: a-
2’ a-Ea-caba-a-a-ea-lea-a-e,y la-a-a-a-e a-enea-a-de la ca-ea--. a- a-aa- a- a-a-aa-sa-asea-a-a-’ana-oa-‘-a a -a-- a- -a

cita-,’ a-a-”, ‘-aa-’~a- a - -ata-’ ‘TIlia-a-eta- la obra e. a-a-esehaca-la a-ala-a-ea-a-as
En el aa-a-a-tea-aa-e. la a-Ata-ls deberáa-ea-lanar , hasletente sea-a-a-a-asarloa-ea-ea-a-a a-a-a-te a-len a-a-a-a-a- a-

a-a-a-a- Ena-a-ba-¿a-mlea-a-e:’a-a--a a- a-e ruta-a-da-ea-a-ey le a-aa-a-a-a-alea-a-itel a-aa-a-tera-ea-con-o
a--a ‘‘2, ja-aa-a-fo cela-a-a-a-a-ea-sega-leodeles nemba-sada- a-a-a-a-bra-seera-cabace.a-a-a-a-a-pa-blla-aa-lóa-seia-a-a-lracitada

sa-loa- a-a-e pa-a-cada el da a-a-e sehaca- la’ mIera-a-ca-ea-’ a-a ea-rs, ‘-a~ -aa -‘-aa-
a-Ca-ea-desea-a-a-a-sa-cItes,podrána-a-a-a-ka-tía-sealga-nosa-la- 5,> Ea-pisa- lea-a-a-aa-tea-ea-ea- a-a-csba-a-a-a-sla-a-a-toda-la-ca--

-a-a-a-na-t’a-a-a-mena-aa -a-a-ra-sefisa-antea-ea- pa-aa-lossa-ea-a-ma-a -a-da-a-ea-a-ira-a-la-slla-al aa-a-lea-aa-a-a-a-de lea-a-la-nata-Oea-del
a-a- a- a--a aa-a- lea- a-a-a-Ma-ea-era-ea-, 7a--a a- a --a’ -a prima-a-ha-la-toda-ala-ea-a-sa-dea-elanga-tIa-lecela-a-la-vea-
-a a- 2a-~ Ea- a-le, lea-ma-depoaia-a-a-a-a-bea-smla-raa-edsla a-A-a- . -252a-’7a-dasa-aa pa-eta-ca-loa-a-eda--a-a- a-a-ala-meea-a-ea-

da-la- a-nra-cía-a-el. a-a --a-a-a a -a--a a-’ a- ‘-a,-,-’ ana-ea-itasena-a-amisa-a-ecea-a-a-a-a-¿rs.-a-a-Aa-a-sa-seen a-a
a- -a’ 252, La-a- a-Ada-tasda- a-elena-a-a-sda-lacele&le ea a-elovoa-a-a-a-a-a-a-iea-a-deeea-a-a-áa.a-eda-tea-5a-a-serebleteda-

a- a- da-lea-a-a-a-a-recae.estea-a-. lasa-a-ala-toan a-fa-a-lea-ea-a-a-sl a- a-a-a-Aa- te a-a-a-a- rara-ma-a-a — a -a

a-ea-u-atode-a a-esnombrestalos a-a-sa-orna- — la-a-lila-loe a-a-a-, Ma-leda-la a-Adule de ra-la-ra-a-a-cia da-cada-a-re- -a
‘a-a -tea-esotrasenea-— a-oa-a-a-ra-a-tltasa--cena-entrAn: -a’ a-a-do de — cola-a-a-a-lea-da-a-a-a-A consiga-ea-a-a-,a-usa-a-e

a-aa- Ea-a-a-abea-a-a-a-a-lea-loa-a-ra- a- -a-aa--a-a a-a-a-sa.ta-varice velúa-sa-a-esa-el a-esa-seovea-a-ma-tia-a-
-a -a - tí ‘-TEa-a-edel a-a-ea-atedea-a-eseha-a-e le a-sa-a-a-aa-a• — a-a-a-Aa-a-aa-solana-rs, -a- a--a a --a

3’ El a-e,lea-a-nadepo el aa-cabeza-a-a-a-lea-a-Oda- lea-Aa- aa-a-. a-Jarafa-a-a-a-a-lada- litios — Ra-a-a-ala-aa- tea-a-a-s
da-le pa-ea-a-asea-a-a-doda-a- a-la-a-a-ea-a-ra-a-sl da- le a-ea-ea- a-a-Ma-a-a-a-lea-a-eaparleticea- a-a-e la-aya a-nra- le la-a- a-a-a-
a-Ita-a- a --aa-a, a -a-a-a-Aa-te úa-a-ea- a-ea-lea-da-Aa-a-a- a- a-

Sa-a-a- tea-a-lea-a-a-ea-tosa-ea-sta-a-anatela-aa-a-lea-asta-ea la- El encabea-emienlea-lea-a-a-ate— le a-a-lea-rea-a-a-e
— cela-ca-Ita-a-a-a te le ca-a-a-la ca-ese,ea-essa-a- Pa-e cara- osa-rea-poaoOsdelWaiote a-a-e — haca reía-a-ea-a-a-e.ta-el -a
a-en te da-a-a-lo gea-eral.a-ea-O a- cosa-e posteta- a-ra-fia-tea-a- cosa-a-a-a-ea-a-a-entete tiene a-ha-a-le. ca-ea-tecena-a-a-de más
ra-a-a-rana-osnota-a-traedalesa-a-tea-a-ea-a-Os ala-leste 155 a-a-la-tras— la — ea-caba-cela a-Aa-sa-e.Sa-a-Ea- a-a-ea-en

a- a- oea-sscea-ea-cIoa-a-da-a,a-en’;— aa-a-a-tira-ea- la-a-a-oca-a-a-pa-a-foa-a-aSa-a-ea-a-a- le ea-a-
a-a-- Esa-csbea-a-Iaa-a-a-oa- a-a-a-a-cioa-l.’a-’a-’ -a-Va -a--o~‘-a -“a-a-’ ‘a-a-aa-a-
ta- ya-a-a-a-otel la-aa-ate da- qn seha-a-ea-ala-renca-e. ~ Sea-a- tea- a-Ata-Sasté mía-ra-a-lea-teI¿e aa-da-a-loate

a-a- a-ta -ESpa-cia-a-esecea-a-spoa-da-Adel ena-a-ta-zea-a-sasaa-a-oReala-tasa-lenda-la-nhala-a-a-ríea-Sa-a-a-a-ca-a-nra-
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a-a- a-sia-ema-a-edel ea-la-a-a- a -a -a-,a -a -epa-a-a-ita-aa-ea-ea-rose ca-a-el a-ea-ra-br. a-a-ea-le,no seEa-a-
a -2, Tía-a-ledel atila-a-aa-. a- a-a-a- a-a-a- -aa--aa-a- daca-arAnreía-a-ea-ca-aa-a- -a -a

a- a-a -illa-sa-ede laa-a-bla-a-a-eaónoua- encebácela- cAda-a-e ‘tea-a-a-a-ea-oselasa-Aa-de lea- ya-a-a-lea- coya-a- la-ragua-aa-a--
a-a-a-a-a-la-a-la-a --a-a--aa-.. -a-a-aa-..-a a-a -a -a -a-a-daa-ea-a-a-tea-a-a- a-ea-a-a-lea- ea-a-ea-aa-de ‘usa-pranle..

¿a- Tea-a-a-o a- lernea- a-a-a-a-a-a-eal la-eta-a-esehalle ca-a-sa- la-a-: tIna- a-ola a-a-a-a-a-ana-ledaba-a-A basta-a-a-a-a-a leda-a

a-a-ea-tIte, a-a-aa-ea- a-Aea-e — a-a-tea-ea-a-ecorresponda lesa-Ita-ea- de a-a- a-a-lea-. Izada-aa-a-a-a-da-ea-a-dara-a-~ a-la-..
pa-a-elesea-la-a- pa-a-Aa-a-esa-a. a-.~., -a-a-a- a-, a-s. ea- cuyesnombres y sa-a-listos sea-Ma-a-a-a-a-en a-as a-ma--

a -a-a-a--aa-a-a--aa- a -. mas irrea-a-a-afla-stesa-a- a-a-Sa- a-ea-aleda-a- a-ea- ea-resde a-ea-
a-a -a-~-R&FEAOCIAS DE VASa-Ma-TtS a -..v a-a-dora-a- roenIoniasa-ca- a-a-aseha-a—ea-a-a-mIsma-case-a

a-a-,. -a-a -a-a-a-a. Dele a-da-a-ja- Sa-a-a-a-a-a- a-a-Una-oeada-ea-rasanónimas.
20. Cema-a-Aa-taa-a-sea-aaoasa-a-ta-a-a-a-oma-la-laa-lda-lsa-a-a-a- a-sa-a-a-a-Auna a-ja-a-a-a-a-a-leda-a-a-a- a-ea- a-a-a-a-a-a-a- da lea-ma-la-aa-a-

a-a-ra-a-a-a-la-a- da-a-eta- lea-a-a-a- tena-a-a-a-trada-eutera-la-sta-a-a-ea- gula-a-a-a-a-elea-os a-ea- a-a-da-ea-a-a- a-a-isa-portada-a- sea-a-ea-aa-
a-a-cAía-a-e. eda a-as-a-ocasda obras sa-dna-masa-a-ea -a-ea-a-a-a-ita cora- la ma-ana-a- ea-ea-a-a-tea-a-la-n-ea-ca-da-leera-la-a-la-
ra-a-a-a-ene a-rna-a-lara-a-a- a-a-a-a-ea-debida- medit’a-a-a-ra-s al ea-a a-a-snena-ebecalaa-a-lema- pa-isba-a-en a-a- lea-ma norma-la-
caba-za-a- a-enea-a-es a-es a-Ada-lea- a-a-ira-a-a-pa-la-aa- a- a-a- loa-me ,-a>-a.. —

a-tea-a-a-te— a-ada a-ea-o comonorma-a-a -(Regla-¡JO> a -a-a -0>—Ordarsaclántel CalAta-a-o
El bosan aa-la-rio del calalegedea- lira-a-suará el a-Ola-a-a-a-e

da-ea-a-aa-a-ea-a-a-a-a-aa-a.a- a-oía-aa-asa-a-ya- era-a-a-a-ita-a- a-a-a-da- 272. Para a-a- rapidez a- sea-andaden la- ia-a-a-ea-’a-oa-c’ita-
sea-a-a-a-uda-a-a-a-lía-Ita-a- ea-ca-a-ita-a- a-a-el ca-a-siega-a-a- a- a-ea-a la- dar-lcddel Ca-a-Ala-gea-a-la-bAIla-a-. a-a- a-a-a-a-la-Ita-

a-la-a- Les ea-a-ma-a-a-es ma-Alda-a-a-yeda a-sa-a- a-lasa-de oa-dia-oa-a-a-a-ablela- a-a-a-veranca-ja-ud-sa-laea-da-a-a-a-Ita-da-a-
a-a-da-a-a-a-a-ea-: a- a -ma-ra-a-o:te la-a-a-a-a-a-eca-da-a-Ata-a-eea-a-a-a-a-a- a-a-a-sra-le,

1’.. El a-na-a-ba-¿emlea-a-oa-aa-ca-al na-Aaiema-a-a-le loa-ma da-lea-aa-Ita-doteea-la-a-a-enepera-sa-lasa-la-a-esa-a-a-ea-a-esa-a-
la-regular tal nombra- a-a-a-a-ca-a-a-a-a-lite> a-la-a-a- a-a-e da-fra-a-A 272. a-a-ea- ca-da-a-sste a-sta- Ca-a-a-a-ea-osa-cela-a-a-a-Ana-a-
halla-leesa-a-rayada-en a-a- ca-a-a-a-a-pa-la-a-cia-aa- a-a-a-a-aa-a-a-ve. ea-denra-a-a-a-ea-ana-a-a-a-e elia-bÉla-aa- a-oa-a-a-a-ta-a-diaaa-de en

2.’ El a-isa-eseslea-a-a-ma-a-a-a-a-a-loa-te a- a-ea-ma-a-ea-aa-a- a-a-a loa-a- sea-ja- y beloa-a- a-eleaa-a-a-a-aa-ea-a-tasiaspa-a-ele-
119, Sea-a-da-a-tarAn a-a-a-arena-isaea-ea-a-a-a-isa-e.da-a-a-a- lía--a ea-a- pa-a-a-cIa-ales cernede rela-rea-ciea- a- eh da- obra-a-

a-re a-a-e a-o sea-a-a-a-a-ena-a-a-arena-ea-nsa-a-a-a-#a-a-as, con la-esa-a-a-re de ea-Ida- cola-a-o a-monja-a-es,
la-a- be a-ra-aa-a-a-la-deea-a-ra-ea-es,ea-a-a-gasa-la-la-ra-a-a-la-a- a- “4. Sea-Abs.a-sa-a- a-a- ea-esa-aa-ita-dea-asa-Ada-isa- el

55 ra-a-msnormal, a- a -sa-a-aa-a-a-ea-aa-a-a-a-la-no,a-ema-a-a-a-a-a-edesa-inlinía-erea-a-a-ras a-
2’ Os nombres y ea-a-a-litesla-a-ea-a-a-a-lea-a-aa-aa- lerma- a-esca-síesseagrega-a-Ale lo.

a-a-ma-lele. eda a-ea- aa-a-a-ja-ea- a-a- ea-tena-sa-a-e,a- a-a- ea-da-a- Se a-oreja-a-a-aran cosa-se a-a-a-a-as a-ca-sa-a-oea. lea- a-a-a-
lijo> a- a -a- a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-esdía-loa-a-gea-anta-ea-e a- . come en ¿Ea-ña-a-.

2.> Da a-a-elia-tosy a-ea-a-a-a-esla-ada-a-idea-,a-la loa-me PIja-aa. ~cea-ena-is,a-a-ca a-
original. a- a -ra-a-Leí a-cena-escta-e la-a-da-Aa- a-a-lea- pa-a-a la- ea-lea-

a-.> Delos aa-a-a-litesa- a-a-aa-a-a-respa-ja-a-a-ha-ea-dea-a- a-a-a -a-a-a-ita-a-sa-la-tAllesa-a-a-anda-, halla-a-tese a-obre la a-ocal a-a-la-a-lía-a-ea-a-a-a-beda-a-aa-a-isba-aa-a-eea-a-a-baca-a-a-a-a ceta-le.a-a-la-a-a-, a- los a-tea-aedosa-a-a- al ma-sa-a-a-e a-esta-a-loa-msa-a-ea- a-a-a-cara-ea-a-ea-Ca-ata-ea-eola-a- a-Ata-la- a-a-sa- a-amia-a-a-a-a-era-
5. Da a-ea-oa-a-a-a-a-sera-oea-a-Idoa-a-a-a -sa-ea-teal ma-a-a-a-o a-

nema-e nombra pa-Oea-sea- a-a-neosea-a-ita-da a-a- sega-a-de a-a-Aa-a-la-aa-a-Isba-eoc aa-ea-a-a-a-e.
a-a-a-a-la-de, a-ea-a-sepa-epa-a-a-a-a-sil si ha-a-e sa-eva-cesa-a En asía-a-ea-e, la- a-a-isba-aa-o a-cena-a-ada-a-ra-a-a-da-a-Aa- la-
a-a-ma-ma-al sa-ga-ndea-a-a-a-ide. a-a-e lo est&

e-aa- a-a-a-esaa-a-a-a-desa-ra-a-adidos a-a- a-a-a-a-oa-sa-’aonoea-a- 275> La-. esta-la-eda- elamea-eresde a-a-a-misa-nsoea-a-
a-la-rio, a-a- la lea-aa-a-a a-ea-a-a-a-a-a- esea-ea-a-de.a-a-a-da-a-osa-a- a-e a-rda-a-aa-Arta-a-oa-oaóa-ia-aa-a-a-ea-a-ea-a-agua-a-a- a-Aa- te ¡m-
a-a-a-a -a-a-e a-da-la-aa- le. a- a-a-aa-ita-a- La-a- a-a-e la-vea- a-a-a- la-a-Isa-a- a-a-a-a-za-la-a- por a-a-

t’ Da- a-es a-a-a-a-a-oesea-ea-Ida-a-, a a-os a-a-a-ma-ra-a. a-a-ita-, secolecea-Anda-a-a-a-Aa- de la-a- a-a-a- la-va-a- a-ea-a--
ea-sa-noa-aa-osaa-aa-va-a-gama-ea-aaa-role ea- a-a-a- ea- a-tale ma-a-la ra-aa-a- ka-a-a- a la- a-a-Sa- a-a-mola.a-a- Aa-a-a-a- sea-a-da-a-a--a
a-a-a- mása-ea-ea-a-deporsi a-ea-a-a-a-a- a-Aa- ea-ola-a a-la- a-agua- la- Ola-boas a-ea-sa-e.27,. Las a-Ata-isa- te cola-a-a-loa-a-a-a-a-a-lía-Isa-a- ea-a-a-a-a

5, Da a-ea- a-a-a-aa-a-a-tea-a-a-a-a-lides da- a-a-a-rda-ra-a-boa-lea -a-ena-a- olla-a-a-o a-asgar ea-a-reaa-a- a-e a-aa- ea-ra-e¡aa-a-ría-esal
a-ea-a- a-ea-a-a-da-a-ea-a-a-a-a-aa-teea-a-es poa-a-a-a-asde la-a- libree a-Aa- a-te le a-a-a a-a-aa-a-a-e a- la —-
vayan a-a-a-a-za-a-ea- a-ena-os a-a-ka-aa-res a-ea- a-a- a-a-ka-. oiga-a-a-e a-a-oea-e a-e a-ola-a--

a-a-a -la-a-sa- obra-a-da- Pa-a-a-a- y Soberanos,da- sa-a-ca-e- La-a- de edIa-sonasa-a-a -noa-la-sa-a- la-a-la-a- da- lma-a-ea-lóa-,
sala-es,a-a- a-ca- aa-os a-ea-elsa-sa-ea-Ata-a-la- lía-a-ea- a-ka- a-Ola-a-a- celosa-a-Aa-a-le a-a-benda-a-a-acAda-la-a-de lesa-anisa-
ba-es a-da-platee al a-ostia-el aa-ea-e, a-

tía -Da itanombrea-dalasIglesiasda-a-isa-a-a-deCera- a-la-a-a-a-ola-raetela- misa-a-sa- Iba-e. a-
Oita-ea-lede Obisa-esa -etc,a- a-Ya-, Pa-ra- la ea-tea-a-cita-a-a-laSa-la-ede las a-a-dula-a-,
sa-a- a-a-aa-a-tea.a-ja-ea-a-aa-osa-e a-va-a-a-a-a-en a-a- difla-a-a-irAa- a-res a-lasaste ella-a-:a-ema-a-eta-

aa-a-a-beodoa-aa- a-ka-a-lesa-a-sa-a-a-lavas-a a-a-—seaca-la-ata-a-mee.
a-a-. Delos a-embreeproa-ka-e te a-es te reía-a-ita-. a-a-La-a-a-Oa-obrasanta-a-la-a-a-aa-a-

a-ea-a-a-a- a-esaa-os,da- esa-a-domede lea- a-ra-ea-asrala-gio-
a-sa-a- a- sa-a- a-pa-a-a-ida-a.a-a-endecena-llosa-ela-saMa-a-ea-a-ea--
a-sa-a-za-le a-ema-lAn a-as a-ea-a-a-a-tirasa-Ada-a-lea-:y te ka- L—a-CÉdtia-da-nombra-e
a-ea-sta-a-ea-a-esa-a- a-a- ata-ea-a-a-Ita-ea a-a- Sena-eeMisa-a-a-le, 275. Ccma-a-rAndebajea-sta- da-esemIna-cita-leí

a-a- nombra-a-ma-le<Ra-a-ka-a-St 50). ea-a-sa-a-zedas——a-palta-tea-a- nombra- a-ma-lea-cea-
a-a, be a-os a-etarrna-a-a-a-a-’a-a-oa-de la-a-lesda a-ea-la-za,e cta-oa-a-a- nombrea-a-ea-le,con lila-le de a-Otra-za-e Ilga-la-

a-os a-cesa-a-toe. tea-a-a-en sea-a-dta-kra-a-eaa-ela-sa-remea-e ca-aa-a-ea-aa-a-rsea-ra
a-Sa- Da a-os a-ea-a-a-a-ra-ade la-a-sr da- a-os aa-a-la-orn e a-cesa-a-oa-a-e la-aa-e sa-casdaa-ema-ra-te a-a-a-sea-e.

a-a-lara-easeda-alga-econ a-a-esa-ornolía-a-ea- ea-ea-a-a-tea,a- a-SO. La oa-lade nombrasseordenarána-núm
lesa-a-ma-a-ea-pía-pa-ea, a -la a-a-la-Ial y la-a-a-essa-a-a-ea-ka-a-a-del aa-silla-e.

a-A. Da- a-os a-ea-eta-a-la-a-a-esa-a-loa-a-a-a-osy sa-a-a-ra-a-a-a-a a- Ca-a-a-tea-es a-dItoa- a-eala-a-a-la-a. por lebola-isa- a-la--
lea- nombra a-ea-dataresda- lea- actoras, a-sa- a-a-a-ala-a-adel nola-Cm pa-a-pa-ca-

ta-a- be a-es ca-la-ada-la-a-a-os a-ema-a-a-sa-esde a-a-a-a-a-a-a-a-es si — enea-— — a-ca-lides,a-a-a- a-Ata-a-es — — se
a-grupa-da-a. a a-a-a epa-a-Idos Y a-ea-a-a-tres a-ea-pa-a-la-vea a-ea-oca-a-Asda-ea-a-sasa-e a-eadeaa-a-a-a-loa-a-a-a-sólo aa-a-aa-al
ca-sa-a-a-era-aa-aa- podido a-varig a-aa-sea- -a ma-a-a-a-a-eprasa-sea-ea-a-atosea-ea-ra-a-e,

a-ea -Dala- la-a-ma ira-a-a-a-lea- da-a- vocabloa-a-a- a-a-ca-a-ea-a- Loe a-sa-emaa-a-a- dessa-ea-a-Ita-a.ea- a-a-ka-a-a-a-a-da- lea-ca-aa-
la- a-a-da-a-a da- arra eta-aea-ea-boa-e.a-a-a- a-era-a-a-a- ada-a-a-a-te la-sa-seitAnlla-a-a-orda-a-a-ra-a-enlra-sl segúnla-lisa-lela-
a-ea-a-a-onora-a-el, lea-a-a-a- aa-ca-ala-setel sea-a-la-stoWea-litez a- ca-soa-a-a- les

a-Ya-a- ea-las enema-les— — nombras a-pa-aa-ala-a des ea-a la-a-ala. por la boicia-da- lenas aa-a-ea-hasdat
a-a-a a-e a-a-a-da-a- a-ea- a-sa-sete pena-a-tea-ata-pa-a-a el era -nola-ata-ea-a-opio-

a-Ita-tea-kadel Ca-láka-oa-a-a-a-a-a-oa-aa-sea-seea-ea-a-a-en Ea- a-a a-a-aa-lada-a-a-ca-a-lomeboa-a-aa-a-a-y la-ola-a-aa-ea-a.
en lea- prepea-la-lesa-esy a-ea-a-aa-oea-esa-a-a-ca-lazan aa-a-a-tana-seen pata-sea-Ma-a-a-a-ea-o, a-a-a-sa-a-eta-a-a-a-cao-



‘754

la-sa-oacoa-a-alaaa-a-a-a-tea-a-aa-a-dea-era-era-a-a-a-a-tea-a-a-a-tela- a-Se ma-a-a-tea-Asda- a-la-tea-a lseasa-a-gAa-a-aa-a-a-esa-a-e sea-a-en
ea-a-rla-orsea-pa-sa-sa-a-a-a-ala-a-a-oaea-A.coa-a-ka-a-ta-a-Óa-ea-a-,a-ea-a-ea-refa-tea-a-a-boada’-aa-a-ea-sde-a laa-ltralsia-Sea-a-a-ó
gando nombra-a-revio<Anta- mta--a-a~. a-la-:’. :a-’~ -aQa-a-a-Z0eeta-?a-aa--Obra-a- a-peAtka-sa-Oe,es-¡úa-ftia-a-a-a

Za-tu- Ea- lf’ceduse’a-la-caa-a-zata-a-ceta- a-a-a-~alltáa-Pees/eaea-a-ogkdes;-a-a-ca-a-a--’-’ a--a -a-a--W¿a-,e~a-a-’a-a-7a-a-.
pa-a-a-a-ddede-pa-apealana-a-aa-da-a-lesecena-Ita-a-arta- a- a-a-La-a-Cetasa-a-oda--la g~poada- a-tsee.4ta-a-a-a-a-aa-
a-aa-a-a-o a-a-a-a-a-la-pata-a-ele/a-a-lerad~da-cka-essecaelea-ca-da-emle sa-a-lsSU, se’oa-da-la-sa-áa-pea-lea-a-guía-a-siiiia-
a-a-a- a-pedltea-.ta-a-a->a- a- a- lera-a-a-ea--.’: .1;u’:-ata- :a-a--aa-a-wa-a-a-a-Ja-a >544 O(a-4 aa-a-a-ea-U’-’

Las aa-cabeza-da-a-a-ea-a- lsa-a-psa-a-a-doecompa-Aa-da-a-da-a-k -a la-~? Eta-a-loa-eape4oa-ea-a-a-~ a-a-a-:-a-r:ñ.l Va-ta-5a-tsa-Z’a-
la-a-o a-ea-Sa-a-a-losea-rda-a-a-aa-Asa-a-sta-a leaa-— a-ea-a-da--a-a-a-en a --a‘a-a-Ya- EdicIones aa- la langa-a a-a-a-5oel~ldei>eaa-teCa-~a-a-

— el a-a-a-a-sa-ea-ea-a-lIla-a-e seeta-a-da-a-A — sea-a-a-tetAr’ -a -a-Za- a-a -Eta-a-lene.WMaa -a-a-a-r~a-a-~a-d;a-Ca-a-Ma-a-a-u a-—ra-a-

a- al a-a-oa-a-a-tra-’a-a-a-pa-ea-ya-enel-Ola-la-a-sela-a-a-sr alta-ter’ 4.> EdItora-eaen lara-a-a-esa-na-olea-5a-a-a-5ja-a-a-~a-a-a-a-a-a-a-
a-a-boa-la-ydelta-a-lea- a-a-a-a- a-a-a--ata-a-a-a-a-a-O a-a-at a -a-a-a-o-a ca-sl-ada-a-hembraa-aa-la-Casa-edea-ca-dáa-sa-sedd’al5a--~’-a

Pa-ra-le ordena-ita- Aa-5a-aia-ísea-a-a-itp~aa- neo ita->’ EdIclorasa-a-a- le a-ú”engloa-a-lera-a-st’en-el-ama-a-
a-la-osode lesa-a-casa-ea-Oa-a-sa-etMa-ra-a-Aa-a-Conde,’Ea- a-a-a-oa-ea-dena-1a-”-a-a--a-a-r Ls-aa -a-ata-‘a-~~” a -‘aaía.’~i Sa-a> a-
rda-a-, eta-a-a-a-a-apa-a-catan-a- tida-eta-saa-a-a-a-’a-aa-ca-la.e: -a --a6Y’-aEa-sa-loa-a-aa-a-a- a-ánia-aa-sa-a-vss,a-aa-’a-oa-a’a-a-a-ea-:t

20. Sepa-a-aa-ha-draa-ata-Aa-a- a-e la- ~a-a-a-a-a-~a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-<da-a-esa-aena-sa-a-useotena-ela~-’-a-’ -a aa--aa-a a-

flealicadelesa-Ada-Aadeaa-a-reasa-ra-a-esta-era-ss,cora-a- a-SirLa-aa-Ata-Aate a-da-ciesa-aen la- lema-a-a-a- aa-a-lea-
a-va-a-a-ca-ea-eaa- ana-ca-des a-laa-en entreal a-ea-nomba-ea-j a-a-a-del aa-aa-a-a-— va-a--a sa-ema-afietea-ea-a-a-a-a-a-a-da-a-a-a-
a-a-aa-la-tea-te-lesaa-loras,: a--aa-aa-’>’’ -ata-a--a a- ‘a-a-ita-, sela-lea-ca-lea-a-a-a-esa- tas boa-a-a-a-nsen el misa-a-se

a-a-a-a- a- a-ja- a-Ada-a-aaa-nenia a- nona-a-a-a-a-a-a-o- a- a-diosa-a-ea-ca-ea-eLa-ta -a-a--a- -‘:-‘-;---. a--a
a-a-Ca. ya- pola-ala- corra-a-pa-a-da,a a-bree a-a-a-ra-asa-ea--a 7 fl5. La-a- a-Ada-sta-a-coYa-DWOndlenla-a-a- a-a-dalanga-a.
Sa-a-a-ea.Pa-pesoSea-ema-ea.yaa-pera-lea-tíoca-a-a-a-a-a-a- -a seca-loa-erAnpa-a-ea-denallabAlIco dedía-la-e.Pa-a-a- a-lío
a-a-ma-ratela-aa-a-la-ea-m~aa-tlaa-oesnombra-a-a-ea-losea -a-a-comida-ra-a-Asa-seea-tascola-sea-la-a-ea-a-endasla-nes,
a-a-alto de a-la-Ma-aa-sa-a-sfra-oa-a-aaa-o pa-sta ma-a-a-sa-se esa-oa-a. — a-aa-a-a-a-cora-sea-alebreka-ka-ellea-a-a-enda-a-tao

sea-ea-ea-ea-a-a-a-a-a-ea-a-sea-aa-a-msa-a-porra-gira-a-o tetera-aa-a-a-aa-a-za-a-lea-era-ea-a-endlea-la--a-Ata-aa> y

La a-Ada-la-a- seboa-a-a-la-aa-a-a-a-a- SI dictea-alebresetafia-sa-a-a-el a-la-a-a-e— loa-a-a-a-lea-a-a-
a-a-ea-ten eia-ulaa-la- ; -a -a -a y-a--aa--aa-a- ,a-a-a-aa-a- sea-ecora-aldea-a-A esa-sealfa-sra nopmel a- a-a-a-a-

a-.> AOa-ela-sa-ena-ta-esa-norsisrenova-a-a-a-a-idea-sa a-a-a- a-ea-a- enea-Calta-ea-A el la-a-aa- a-a-ea-esa-eCa-boa-a ca-la-a-sa-
aa-ra-a-a-boa-a-a-y cía-a-a-o a- pa-ate a-ea-a-a-lea-a-a-a-sa- cense ana- a- -a a-a- de
a-a-.a-tda--lra-e. , a a -aa-a-a-Oca-a-ea-Aa-úa-ah,a-o a-sca-,a-la-Ira lesSta-a-las
2’ Sena-ea-:colecandea-ha-a-tea-a-ka-a-a-ea-enana-’ea-a-ea-ea-a-a-a-a-aa-lea-a-lesralea-a-.clasa-a-ada- a-a- a-ema-ra

tea-a-a-ma-a-a-ea-dos.a-a- tssa-a- ka-a-a-a-ela-e !aa-aaa-Ya-a-a-a-r¶ sea-a-a-gea-en a-ea-a-ca-a-a-otialIna-o delta-a-aa-tea-Ma-la-ea-‘a-

dra-ocel ea-densa-la-bAIlaa-a-eea-seosa-ea-ra-a-a-ea-da, a- -a Da- a-lía-a.secoloca-a-Aa-— pa-a-a-a-aa-Urna-la-ea-esde a-es.
a-a-a- Aa-a-a-a-: sa-a-Ca-el ea-diría-a-a-a-a- a- a-a- nona-a-a-ace- librosda-a-tsea-asa-esa-lea-ea- ea-a-a-a-lea-tea-a-a- sea-a-a-a-a-a-

a-a-ea-a-ea-a-Ita-a- el Porala-la-ca-tea- -a a -a. a-a-a-a-a-vena-a-a-a-a-e a-a-a- esa-a- a-a-den; lea- — a-ola-sea-a-a-a-fiel.
4 ¿sa-a-pa-a-a-sea-a a -a- soca-sea-ra-la-eta-a-lora-a-ma-ea-a-a-a-a-a.cema-la-edera- eta-a-a-
ta-a- Ra-pa-a. lila-a-a-no: esteesa- segúnla ra-lea-iva-boa-a-ea-sa-a-aa-a-a- le
a-a-a- Pa-ka-a-sa-ea-aoeara-a-oa-.a--aa--va-a-a--aa-serdia-a-a-a-cya-a- la-aa-a- a-enea-el~ a-enea-ca-daa-a-o—
Ca-da- a-a-a- da- asta-a- a-a-a-a Cilla-a-aa- ¿a-lea-ea-a-a-a-,a-ea-Ca- a-a-la-a- la-a-balee. a --a

la-a-a-bienel ea-aa-a-coa-a-ea-a-ea-d’a-ea-a-a-y a-ra-a-la-a-lea-dode ‘a--a- a- -a -a -a

lea-a-aa-a-a-dosrcar~a-a-a-ca-a-a-a-a-ea-os a-sa-st’Da-sa-a-Aa-da-a- a-a-—a-Ceda-a-este cna-róa-kmea- -a a-
ea-da-a-Al a-a-ala-ada-a-Aa-a-la-Ordena-a-ita-a- la-la-la-la-a-dala-sa-a- Sa-se, Los ala-a-da-aa-seaosma-a-esa-a-a-tela-isla-lee
la-do. -a a --aa- a -a -a-a-a-ua-a-dasa-ecena-Idea-sa-ta-a-ea-a-sea-a-a-da-da-resya-ata-os

7’ Ca-a-das/a-a,-a-ea-Ma-le bola-tea-te la- la-lea-ka-ja-a-a-lea-. y sela-a-a-a-a-elsa-Aa-en sí la-a-aa-a-a-esa-a-5a-a-a-ia-aa-a-a-a-a-a-alea-
5. Aa-zebka-coeza -a- a-’ a-a-a-aa- a -a-ea-a-a-sa-ea-le. -aa-a--a-a-a-- a-
Sa-a- beisnos, a -a- a- a --aa-a-a-. a -Lesa-Ada-a-lada la a-esa-a-óa-a-aeleade a-aa-a-asa-a-ii’
a-O, Aa-ada la o a-isla-das,sea-ola-carAs da-da-a-lada la a-a-eos-
a-a-. Pa-a-eta-a-. ma-ea-a-ena-a-a-a- a-a mismainican a- a- a-

Ceta— te ea-a-aa-a-Ata-eca-a-a-a-orles.Segúnla- la-ka-a-sl Las a-a-a-a- a-aa-aa- a-a-val le pa-a-ma-ra letra sea-a-tea-a-Ma-
ta-aa-a-a-a-a-tora-da-a-ja-a-clara-oa-ra la-a-istka-/óaa--aa- a- ana-a-a- al por le sega-a-a-tea-a- a-sla-a-cesa-a-ama-a-te>

a-a-. a-tea-tea-ada-Ordena-ea-a-a-ea-isa-la-esa-a-ea-tea-a-a- -a a-a-a-selea-da-Aa-a-a-a-a a-a-Sa-a-a-a-5a-a- la- ordena-a-ita-a-la-atA>-
-a la-a-sa-del preploa-a-a-aa-deel nema-rate a-a- aa-o Ma-a-a- la-a-a a-se a-spoaoa-ioa-a-a-a-esa-ajena-lenasya-s¡a-a-ca-a-a-ea-a-a-Y’ a- a-

a-a-a-lea- sea-snal nombra- — Sena-e,? a -a-sa- -a a- ea-la-a-a-a-a-eska-a-isla, a-osa-va-a-la-a- eaaa-eaa-ka-oea-’asa-aa-is-a--a
a-fi. Lea- tea-a-a-Aa- a-sca-llorada- ‘ca-ea-a-sea-sta-aa-sea-a-La-a-a- ce. a-It -a-aa-

‘a-a-ca-a-a- y lea-ras aa-cara-seda- — da-a-a-roia-a-a-a-alisa-aa-a-ae 252> A les a-a-la-Ita-la-a-a-a-coma-a-a-aa-a-ea-de a-a-e e mAs
a-sa-e a-a-a-ana- a- ‘a-la-la- a-sega-a-a-da-eda a-aa-a-sa-la pa-ola-a-sea-a-sla- eta-a- ca-a-

a-sa-a- La-a- ca-da-a-a te obra deana- a-a-aa-a-a-ea-a-sea-a-a- Ita-a-a-a-la-eca-ala-a-lea-a.a-ra-a-a-da-ra-a-s’íesa-a-a-e comiencen
ea-tena-rAra-enle lera-a-aa-la-a-a-sa-te: a- cona-e misa-sa-a-Siga-sa- noa-ea-a-a-sega-lotede da-tena-a-la-a-

a-’> Obra-a- cola-a-lea-a-e. a -la-a--a-ala-a-a-ea- a-a’-’ a- - -a a -a -a-

a,> cea-ecca-era-esa-a-a-a-Asasa-eeta-atea-a-a-a-aer a-,a-w - Lea- da-‘a-a-la-la-les¡a-a-ala-sa-a-seea-tea-arAna-a-a-a-a-a-a-sa-a-a-a-a-
a-a-a-oa-a-a-a -a -a- la a-a-~i* a- lea-a-ascoca-elsa-a-te la tetera-a-a-ra-ea/a

5-aa- Cola-ca-loa-a-a-a-aa-cia-a-esde ea-a-a-a-a-e a-a-tole a-a-a-a -292. 5> vea-lea a-Ada-la-a — ea-ca-a-azadacon lea-
a-sea-Aa-ea, a -a- a- -a a--aa-a-a -a-a -a -~a -a -a-a-a-a-a-a-a-ea-cna-ltsaa-sa-a-a-e.sea-a-ra-a-sa-Aa- a-e. langa-a-stIrlas

4 ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-. -a - a -a a-a--a-a te— a-da-a-a-a-a-seea-tena-ata-sea-Ca-a-a-ama-lapasa-a-sa-
a-a- Fra-a-a-a-a-ea-a-ea-,a-’->:” a-a -a -a-. a--a a-aa-a-a-a- a-esobesaela-Onea-sea-<Regle 25~
La ea-ca-pa-loa-a-ea-sa-a-sea-tete ts a-a-a-la- a-dea-es a-

sa-aa-lea-a-a-esea-aa-oteeaa-a-o. a-sea-ca-aa-— la ordesa-ciesa-a-a- a- -a ILa-a-,Cdda-da-s de a-Orasanda-a-ha-sa-a- a- a-a-

laspa-da-ca-loa-a-a-edela a-Ita-ceeaa-lea-ea-y a-ea-la-ea-a-de-a 255, Ceta-a-pa-Aa-a-densatea-oea-a-ada-a-a-la-a-tea-ita-a-etasa
a-as sea-aa-aa-rsera-a-a-da-aa-acenseCervera-a-a-a,Va-a-a Ca-a-a-’ — a-Ada-neja-a-alpa-*a-cieela-ea-ea-seda- rafa-a-ea-a-a-a-ca-o a--a a --a

pa-a- Calda-ata->Sa-tea-tea-a-Gea-a-ka-e. S>a-a-la-a-aa-sa,a-,ea-¿Za-ua-tencaa-eza-sa-a-lenleno sea— a-ea-a-boa-dea-a-a-a-a-toea-sl a-sta-a-
yaoa-a-a-a-.a-a-a-a-ea-a-a-leeada-loa-a-asata-oda-a-ceaa-a-a-a-aa-eta-a-a--a bra a-a-a-sa-a-aa-a-eha-a-a- ma-a-a-a-cesa-a-
a-ea- presa-a-ea-a-a-la-adaea-sa-a- Catalogorna-a-lea-sa-a-a-a-a-la-a-ea-’ a -a-a-Sa-La-a cAda-lada- coreesa-a-da-a-aa-sea-a-a-yeea-a-ate-
pa-ea-a a-” - a -aa-a-isa-loen esa-a-lasa-adaa-gesa-el sa-alelode aa-a- a-

fls, Se a-a-a-aa-a-nt— la ga-~ la-a-a-loa-a-a- aa-ea-a-seca-lea-sA.dsa-a-ade — a-dra-ede Aa-se. Pa-a-a-
da- ca-a-Aa-aa-a- Ya-sea-a-a-Aa-seo— da-a-ea-tena-desObra-a- a-a-a- a-Sa-att por a-oea-a-la-a-lea-a-e.elasa-Ada-la de leaeta-a—
la-a-la. Ea-a-a-tea a-ea-oea- Obra-a- ptsa-a-a-a-a-a-es, Opere a-a-a-a a- Sa-a-a-Sta-a-a-Isa-la-la-te Sa-Isa-a-a-a-eta-a- Sa-a-a-a-a- a-a-a-e Cha-a-a-ha-a-

a-aa-a-a-sL O.a-a-is a-a-a-aaa-sa-a-a-a-sta-ana-a- tea-a-asta.a’ a-era-Da-e a-esaa-ea-a-aa-a-a-a-Aa-sa-a-ela-tea-a -Sa-eneaa-UN.
a-a-’a-¿a--’S-a’-u-a-a-’-a-aa-- a-a-a’—”. —a-a--
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a-SL” pa-a-a- a-ea-a-a-ea-a-atoAn— a-as ca-da-Aa-a- sa-a-aa-eisa- 8la-a-ea-la-ter~Aa-a-sa-O Vea-e lta-lotJa-a-la-a-ea-a-a-a-4a-e:Ame
desa-ca- a-ata-ea-a-ea-lora-a-sa-tea-ra-a-elba-e-a-sa-a-a-a-a-a-ea-a-se ‘Aa-a-so-Sea-lo.’Pea-a-a,a-a-AU=Fa-aa-ea--Oa-aa-Oeea-¿Aoa-a-a-ala-a-io;a-Lsa--
a-a-a-a-lode ~a-ra-s,era-a-a-tea-a ca-a-sida-ra-a-Asa-ea-ates-ase, a-a-e Fa-a-ósea-Oa-a-la-Wa-e~As’a-iaa-oMa-a-a-a-a-bat~iea-ea-ia-desa-
a-aseeka-a-a-ea-— a-ca-a-a- ea-eta-a.-a-a-seka-la-eta-Isa-a-aIIM Aa-a-a-ala-.La-a-aa- Ora-a-a-a-a-ta-ce-e Fa-a-aaésa-ocAa-a-da-tito.

‘ ka-sa-a-a-a-a-cola-OSa-elle coa-a-ea-ea-da-~sa-ca-Z~¿«a -LhPeala-fla-lcoa-ceyAptco:Aa-ta-taa-a-a--aMarco
-a a- -aWa-a- Ca-ea-dea-a-a- ra-lasava-a-aa-a-ana-a-a-a-a-a- toes Pesa-a-a-sa.a-1t0a-led Aa-a-a-a-oakTla-Oa-a-a-Pa-a-ta.Ma-a-ea-a-a-a-

la-a-ls la-a-a-a-a-,pora-ja-da-a-a-lo>Jota-a-ea-a-—a-rda-a-sa-Aa-sea-aa- Ma-a-a-ea- Oradora -Aa-a-tea-leO a-a-Ca-a-a-a-Mano.a-Cra-Ira-Alicol
a-alama-a-la-— a-Ada-ladaca-da-a-da-a-a-a-ezpraca-darAa-a-a- AOa-5a-a-ea-La-a-ka- Nona-Ita:Ma-a-ayoa-Claaa-Naa-a-ra-lia-ts
el ea-da-a-a-enea-ellesda-a-a-ra-a-a-esneoleila-es.ya-se ada-a-a -Aa-a-a-a-da-a-a-Cayo>Sel4a-lwa-Aa-a-’a-l.-Ja-Ile.- Ja-a-la-a-ea-a-a-ile:
Isa-A a-a-la-a-Aa-la-a- el ea-tea-aa-Isba-a-lesdel ra-oda-braca-a-le- Aa-lee:Ca-te.a-Ceyea-a-:Ja-a-ieosa-a-a-itetArtoda-.Emila-a-
la-sa-ete a-a-da- Ma-a da-a-Sss,> -a-a--a-a-a-a--a a--aa- a- Maa-aa-e.¿Peaa-a,’a-Aa-a-a-alta-a-lib> Ja-a-rlecea-a-a-a-a-to:a-ba-a-&loj

La-ea-Ata-leste obra-a-esa-ra-a-aea-a-caesa-a-ea-día-lactea- Msa-ce, MAta-co: Aa-a-a-la-no Ma-a-le.‘Ra-a-aa-ko: Aa-kenIa-
da-a-a-ma-a-a-a-a-a-elsa-a-ea-ema-ma-tea-Aa-pora-ra-possea-e- Pa-da-ene.Oa-lea-le;Oa-sa-a-a-AVa-e:’Aa-Ina-o:C.aa-eSa-lea-la-.
a-a-dosa-ema-la-a-a-a-ana-rela-a- da-lelara-a-a-aa-aa-a-enea-a-esa-a-a-a -Poste-a-apia-a-sa-a-Aa-éa-e.a-Aa-ka-t‘Peaioa-a-~Ca-a-se~’Poeta--ala-a-a-
la-ss,Aa-la -seea-da-a-erAna-a-la-e iaa-daa-esliba-a-a-ea-a-ata-elea-a-a-a-o a- h a-dec!Aa-wlanea-a-Ja-a-akeHIta-a-la-toeAla-ye
y e a-ea-lía-a-a-ea-loa-te — a-aa-a-llena-sa-a-esa-a-lea-ea-as,a-aa tea-tea-a- a-Ca-ye. Jarlsa-a-a-a-sa-a-a-o:a-Aa-510-aa-Poa-ta-na-ca-a-a-e,
llega-a,a-a-a-llera-a-boa.va-la-a-a-a-a-a-a-esy a-esa-ea-a-adaa-a -Ca-ama-a-co:Ai’~a -La-a-a-lo.Peelaaa-Aa-la-e: -Aa-fideo. Tilo>

255. Lea-a-Ada-a-sacea-ra-a-a-enda-a-a-a-a-esa-eba-sa-aa-a-a-la-ese/Ada-ce: Aa-a-a-Ita-OSeseea-Ca-a-ea-i4a-eiea-iaaora-Aa-le Ca-alo.
ea-a-a-ma-a-melea-a-a-a,y a-a-a-a-baza-desconel ma-a-moa-ea -Ca-yo.Ja-risa-ea-sa-le:Aa-ia-aienea---CAIka-aa-Sao:Aa-ra-a-
a-tío, seordenarAnenlea-enia-rodOa-a-a-a-llesa-a- a-a-aa-le a-a-a-oFestivoMa-a-a-e,Ma-a-a-orlada-a-:Aa-a-etcAa-ea-a-a-a-a-ella--
a-a-a-absa-a-a- enceea-saaa-a-a-a-nla-— a-a-a-a-a-a-Aa-le a-a-boa-ea-a- a-ea-leda-a--Ata-ralle Fila-a-o, a-4la-a-oa-iada-la-, Aa-ralle Oa-llie>
telilla-le. La ana-a-baza-daconaa-ea-sa-abraa-ma-a-da-Ita- Greta-la-ko:Aa-a-ala-a- Rtca-a-ia:C.a-e.a-Pesa-a-a-a-la-rama-fr
da-ea-a-aa- ea-rasa-fi la- poma-de.— a-lleca-a-Aa-a-esa-a-a-As-a es:Aa-mho Sa-a-a-a-a-a-ea-Ca-ka-a-ea-Oradory aa-a-aa-da-a-ansa-

Psa-a-le era-aa-sa-lOa-ea-Ita-a-la-aa sea-a a-ea-a-a-do a-a-a-a-a -Aa-a-a-a-a-e-Va-a-a-ea-a-Sea-a-a-(MayertMa-a-ora-edea-~Aa-raa-a-eVea--
po,a-aa-eselenta-Aa- enea-a-a-a-a-st a-a-a-a-baoe a-ea-a-blas tea-sea-a-e{MeOOrI-aMa-Slea-ladera-Aa-a-sea-lea-Oeca-eMa-a-a-
a-a-aen le a-ea-a-a-daa-la-en ea- a-a-eenea-a-a-ela papela-It no, Peen y erstoa-~ Aa-a-ea-a-se ea-a-ata-a- AOa-únona-t
pa-a-e a-a- lea-a-— a-a- a-raca-tea-a-a-- a -AvieneFlavIo, Feba-alea-a-Anata-eRa-le Fa-a-a-ea- Pa-aa-a-a-

a-a-e> Ca-aa-deel sa-Ca-ha-oa-a-a-encabasea-nsa-a-aje a-...

este seola-a- gea-sea-Sla- a-mojera-a-a-a-a- ea-a- el Ca-a-Sa-ea-O a- a -a -a -a -a -a-
seana-a-a-a-aa-a-a-esa-la — COrneta-za-da-a-ea- laa-a-la-a-a-a-a-ea-a- ea-a-lea-o.Ca-ya-a- Ma-aa-a-a-tor,a-a-la-e La-a-a-a-eCera-selle
y a-Ma-ulla-, le boseella-eca-tra-a-aa-la-a-en a-daa-a-a-a-a-a-a-a-- Oea-a-a-o Aa-ea-o Mata-a-e Tora-sa-a-tea-Se-aa-a-a--aa-aa-ea-a-Fia-taea-a-,a-
a-ea-aya-a-te.seesa-a-ltéa-a-a-oalea-a-zys¿entia-a-a-a-eóa-da-sa-a-ata-a-a-Aa-a-esa-esa-a-loa-aa-les¿a-tlcoa-a-ra-a-eleMigrea -Ma-a-a-a-
da-a-tsea-alebre.ola-a-a-a-a-a-esa-a-Ja-a-a-a-ya-ea-ca-sa-lema-a-fr sera-sda-cSa-a-tea-Ma-a-a-eJa-a-la-a-Ja-a-obesa-aa-a-a-ea-erada-a-.
a-ls a-otra-a-a-ea-a-a-a-eea- a-a-bao.ya-a-ea-aa-ma-a-lea-ea-a-a-a-a-a-ata-
da a-ea-a-a-Aa-a-a-ra-a-a-es a-sena-ea-Aa-a-osordena-dosea-a-a-si C

sa-a-un esa-eCa-la-ma-a- sa-calo
Tela-oía-A a-aa-ca-daten a-asdibliela-cea-ala-ecepeesea-> Ca-a-a-osmioFa-sa-ea-Retórico: Caía-a-a-a-laSa-ca-a-a-ea-lila- Ja--

esa-a-a-sa-Ada-alesea-ceta-a-ada-a-esa-a-asoea-a-bra-a-Aa-a-a-ue¡- a-a-o> a-oea-a:Ca-pa-ea-flavia-a -Grea-la-elice:Carta-e, Aa-a-elio
ra-a- Aa-a-a-a-rio, Soja-a-ka-a-Sulla-a-la-,Ca-a-a-lego.Ca-a-a-toga-a-a-Co- ~a-a-a-t’a-a-a-Ja-a-lea-ea-sa-ile:Cera-ale.Flea-leSea-la-aa-a-ea-Ca-a--
lea-a-ida-a -Ceta-ea-toen,Ola-aa-a-a- Jlhrea-~a-Josa-ra-sa-a-a-epa- mAla-a-e:Ca-a-ko Ma-mía-e> La-a-lo. Ma-sa-ea-ja-tora -CesioLoa-a-
a-en.Pelea-ida-a-Ra-a-en,ea-c a-aa-e,Ca-a-e,Fia-óa-a-ta-ea-leLa-a-o;Casa-eSa-nra-a- Ta-te,Ca-a--

a-a-ea La-a- a-a-la-lea-ea-a coma-lea-asa a-ra-a-- doc Ca-a-la- Sa-sea-oParmensea- Ca-a-e,Pa-a-lea-a-Aa-a-a-e:Ca-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea- a-ola-sea-a-etaa-ka-be. da-tarAn a-a-a-aIea -aa-Idea-Ca-Ma-os-seAa-raso.lilea-erlea-er,a-a-a-aa-Aa-a-coa- a-aa-a-a-a-
a-aa-sebalo aa-a-ti vocabloa-a cla-adea-tína- ea-tea-a-erAn a-ea-ea-a-a-a-lAtes:Calta-a-Da-oea-la-lo.a-oea-a:Ca-a-Sa-a-Ma-a-a-e
ea- ea-a-a- lea-me<Sa-a-ka- la-Pl: Pera-lePa-lea-e(Ma-a-a-a->,ella-tea-a-eta-a-a-era-tora-la-a-la-a-ea-a-a-la-

a-a-’ a -Ea-la-sea-a-aya-rada-ca-lona-ada- a-a-te a-a- Biblia, a-o: Calta-a-Msa-a-ePa-ea-lePa-fisco (tata-a-er~,Fa-Ita-ele:Ca--
Za- Edia-lea-esa- a-a-ea-a-ca-lea-ascoma-iranda-a- Ana-a-ea -a-ana-Vsa-a-a-lea- Pesa-a- sa-a-Incoa -a-rara-aMia-o:Calta- Lía-la-le-

a-a-o ‘Fa-a-la-a-a-a-a-a-loa -a-o.Ma-ra-e Pa-a-ca-oea-a-la-a-a-a-ca-ra-sa-a-a-a-:Ca-luía-,CayoVa-lea-loa-
ba-> EdIcIonesy a-a-sa-a-alelesa-sra-lela-a-del a-ra-a-sa-aa-a-a -Pea-la-a-a-la-ea- a-a-rico: Ca-a-ea-‘la-a-a-ea-Ja-a-ésa-aa-a-a-a-a-e:CacIllo
A-aa- Edia-a-senea-a- aa-sta-ca-lea-a-aa-emplea-esa-efMa-ea-e Ma-ka-a-ea-Sea-tea-Ja-résa-onla-he:Ca-aleMala-a-a-re-aLa-a-le-a

‘reza-ama-a-a-o> lea-leriada-r~CalleRa-a-o. Msa-co>Aa-tea- da-cena-a-:Cera-la-
Sa -Eta-a-a-ea-ea-y a-a-eta-ca-ka-a-esa-ea-a-a-a-a-a-a-al ma-aa-aa-a-ea -dioEsa-Avole,Oa-lna-ea-Ja-ra-a-a-ena-ula-o:Ca-esa-,CayoJa-ile.
Ea- ca-tea-a-a-e da-a-a-lea-ga-~poa-a-a-aa-ea-la-ea- a-a-ema-a- la-a- Ha-aa-a-ea-la-docCesioEa-aa-a-a-a-ea-lela-la-e: Cesa-lePa-a-a-Ra-a-

a-ea-las a-día-lora-a-a-poCa-leías:a-ea-oía-Aa-a-eshebrea.las ida-fico: Ca-carona- Ma-a-a-e ‘ra-ile. Da-ata-a-. mata-ka-a -ha-a-lea-
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