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Subdirector de la Biblioteca

Conservar los inmensos tesoros
que guarda entre sus muros, reu-
nir nuestro tesoro bibliográfico,
adquirir todos los registros perma-
nentes del pensamiento en los que
se haya expresado un español o se
haya hablado de España y de su
cultura, extender todo esto -en
la medida de lo posible- al in-
menso campo cultural ocupado
por el idioma español, poner todo
este depósito a disposición de to-
dos los hispanohablantes y de to-
dos los estudiosos especializados
-hispanistas- del mundo: he
aquí el rasgo más acusado de esta
varia y rica entidad que es la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, una
biblioteca que cumplirá su tercer
siglo en el año 2011 y que, sin el
menor sentido imperialista pero
sí con la conciencia fraterna de
ser la más importante del idioma,
debe tener una función suprana-
cional.

Todo esto y más se recoge en
los dos primeros artículos del Re-

glamento de 20 de diciembre de
1957 que, aunque anticuado, sigue
estando vigente: «Artículo 1 ° La
Biblioteca Nacional es el órgano
bibliotecario superior del Estado
Español y el depósito bibliográ-
fico básico de la nación. Artícu-
l0 2° Son fines de la Biblioteca
Nacional: reunir, conservar y or-
ganizar toda la producción biblio-
gráfica española de cualquier or-
den y clase, y cuanta sea posible
de países hispánicos y del extran-
jero; así como facilitar todos es-
tos fondos en la forma que corres-
ponde a su carácter de órgano de
cultura superior. También servirá
de fuente de documentación a las
Instituciones de la Nación y órga-
nos de su Gobierno.» Capitalidad,
fu n c i ó n bibl iográf ica nacionaI,
hispánica e internacional, centro
superior de documentación admi-
nistrativa. Son nuevos rasgos que
enriquecen y perfilan perfecta-
mente la misión de la Biblioteca
Nacional de Madrid. Veamos cuá-
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les son los medios de los que dis-
pone y las vías por las que se en-
dereza al cumplimiento de estos
fines.

SITUACION
ADMINISTRATIVA

La Biblioteca Nacional, desde el
27 de agosto de 1977, depende del
Ministerio de Cultura a través de
la Subdirección General de Biblio-
tecas, una de las tres que integran
la Dirección General del Libro y
Bibliotecas. La nueva organiza•
ción intenta acentuar la proyec-
ción cultural de ancho alcance de
los centros bibliotecarios y viene
a sustituir a la reforma de 27 de
agosto de 1974 en la que, con la
creación de la Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultu-
ral, la antigua Dirección General
de Archivos y Bibliotecas de la
que dependía, la Biblioteca Nacio-
nal volvía a unirse con la Direc-
ción General de Bellas Artes de la
que se había desmembrado en
1939 a la terminación de la gue-
rra civil.

Hasta esta última fecha, la Na-
cional había seguido el destino
del organismo encargado de las
Bellas Artes en el Ministerio de
Fomento y, anteriormente, había
dependido del Ministerio de Go-
bernación, desde que, en 1836, se
separó del patrimonio real y aban-
donó su antiguo nombre de Real
Librería (de corta duración) o
Real Biblioteca para convertirse
en Biblioteca Nacional.

La Biblioteca Nacional es, pues,
patrimonio del Estado, y sus em-
pleados tienen la condición de fun-
cionarios públicos. Los biblioteca-
rios han pertenecido, desde 1858,
al Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos,

y desde 1931, también al Cuerpo
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas
y Museos.

UN POCO DE HISTORIA

Con anterioridad, los emplea-
dos habían sido «servidores de la
Real Casa», aunque Felipe V, el
primero de los Borbones, que
traía consigo la aurora de la Ilus-
tración, la creara como biblioteca
abierta. No tan abierta, en verdad,
que las mujeres no necesitaran
especial permiso del director para
entrar en ella, hasta el año 1858,
y, entonces, en sala aparte.

Felipe V tomó su decisión en
1711, pero la Biblioteca se abrió
el primer día de marzo de 1712 y
no tuvo su Constitución hasta
1716, meses antes de que un de-
creto de 26 de julio estableciera
la obligación del depósito legal en
la biblioteca recién fundada. La
biblioteca, situada en el pasadizo
que unía el antiguo palacio real
con el convento de la Encarna-
ción fue mimada por Carlos III,
que veía en ella «una de las más
preciosas alhajas de la Corona», y
siempre bien cuidada por los re-
yes. Pero, hasta llegar a su sede
actual en el gran Palacio de Bi-
bliotecas y Museos, hubo de pasar
por tres sedes distintas. José Bo-
naparte, al construirse la actual
plaza de Oriente, hizo trasladar la
Biblioteca al desaparecido conven-
to de la Trinidad de la calle de
Atocha, en 1809. De allí pasaría
en 1819 al edificio del Consejo del
Almirantazgo, sede actual del Se-
nado, de donde la necesidad de
disponer del edificio corno sede de
las Cortes obligó al traslado a la
casa del marqués de Alcañices,
primera sede propia de la Biblio-
teca y sin capacidad suficiente, a
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pesar de las continuas ampliacio-
nes. Por fin, el 21 de abril de 1866
se puso la primera piedra del ac-
tual edificio, que no logró ser ter-
minado hasta que la necesidad de
conmemorar en el nuevo edificio
el IV Centenario del Descubri-
miento de América con una gran
exposición hizo que culminaran
las obras en 1892. La Biblioteca
Nacional comenzó su traslado en
1894 y abrió sus nuevas puertas
en 1896.

En este solemne edificio neoclá-
sico del antiguo paseo de Reco-
letos (actualmente de Calvo Sote-
lo, 22) la Biblioteca Nacional ocu-
pa actualmente unos 45.000 me-
tros cuadrados y se esfuerza por
sobrevivir, en lucha con sus cre-
cientes necesidades, obligada a
continuas ref o r m as, limitadas
siempre por la necesidad de res-
petar la traza fundamental del edi-
ficio. La última de ellas, comenza-
da en 1956 y que ha durado prác-
ticamente veinte años, ha sido rea-
lizada sin interrumpir ni un solo
día el servicio al público y ha dado
como resultado el duplicar la ca-
pacidad de depósito y el número
de puestos de lector, consolidar
el edificio, proporcionar un pues-
to digno de trabajo a los emplea-
dos, modernizar las instalaciones,
racionalizar los trabajos y servi-
cios y posibilitar la existencia de
laboratorios técnicos (fotografía,
encuadernación, restauración, im-
prenta, etc.) antes inexistentes.

ORGANIZACION

Además de los órganos recto-
res (Dirección, Subdirección, Se-
cretaría General y Junta de Go-
bierno), la Biblioteca se halla di-
vidida en una serie de Servicios
Técnicos (Adquisiciones, Registro

General, Catalogación, Clasifica-
ción, Indices y Catálogo Colectivo
de libros, folletos y publicaciones
periódicas, Salas de Lectura y De-
pósito General, Encuadernación,
Préstamo Interbibliotecario) y en
un amplio conjunto de Secciones.

Estas Secciones han brotado
unas veces por las características
especiales de los fondos cuyo tra-
tamiento exige una especialización
y unas condiciones especiales de
conservación (Manuscritos, Incu-
nables y Raros, Estampas y Bellas
Artes, Mapas y Planos, Música, Pu-
blicaciones Periódicas, Publicacio-
nes Menores), otras por razones
históricas y de especial significa-
ción dentro de la historia de la
cultura española (Teatro, Cervan-
tes, Hispanoamérica) y algunas
por el ingreso de grandes colec-
ciones monográficas (Africa), por
la necesidád de poner en uso ma-
teriales que de otra forma serían
poco utilizables (Literatura Infan-
til) o por la aceptación por parte
de España de compromisos inter-
nacionales, como sucede con la
Sección de Publicaciones Oficia-
les, al suscribir España las dos
convenciones de Bruselas de 1886
sobre canje de publicaciones ofi-
ciales y al ratificar en 1962 la de
París de la UNESCO de 1958.

En general, se trata de conse-
guir dos fines: que la Biblioteca
Nacional sea fiel a su condición
de museo bibliográfico español y
de biblioteca nacional depositaria
y que pueda cumplir su misión de
primer centro bibliográfico de Es-
paña.

LOS FONDOS

Unos 100 kilómetros lineales de
estantes (70 en el depósito gene-
ral, 10 en cámaras blindadas y con
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especiales condiciones de tempe-
ratura y de humedad, y otros 20
en las distintas Secciones y Ser-
vicios) y equipos especiales para
la conservación de mapas, estam-
pas, registros sonoros, carteles y
reproducciones foto y microfoto-
gráficas) sirven para contener y
conservar un total de 4.500.000
piezas, que se desglosan de la for-
ma siguiente:

2.587.101 volúmenes (libros, folle-
tos y publicaciones pe-
riódicas).

562.884 estampas (grabados, ex-
libris, estampas, foto-
graf ías).

82.000 mapas (secciones de ma-
pas y planos de Africa).

21.500 manuscritos (20.412 vo-
lŭmenes -de los cuales
2.030 códices medieva-
les-, unos 1.700 volú-
menes de «Varios•, mss.
de Africa y fondos sin
catalogar).
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673.840 publicaciones menores
(literatura de quiosco,
hojas sueltas y carteles,
etcétera).

12.000 dibujos.

300.000 tarjetas postales.

105.000 partituras musicales.

105.000 discos.

25.000 «cassettes».

5.000 díapositivas.

50.000 (ca.} reproducciones fo-
tográficas y microfoto-
gráficas.

Desde que en 1711 se juntaron
los libros traídos de Francia por
Felipe V con la «librería de la Rei-
na Madre» formando un total de
unos 8.000 vols., la Biblioteca Na-
cional no ha cesado de crecer a
un ritmo naturalmente acelerado,
hasta llegar al total de unas 80.000
piezas que constituyeron el incre-
mento de 1976. Ni siquiera duran-
te los tres años de la guerra civil
en que permaneció cexrada dejó
de crecer, ya que una parte apre-
ciable de los fondos almacenados
por el Servicio de Recuperación se
quedarían en ella a disposición de
todos los estudiosos.

Pero, aunque impresionante, la
simple presencia de las cifras es
poco elocuente. Porque en estas
cifras se halla encerrada la repre-
sentación más rica y abundante
del tesoro bibliográfico español
con ejemplares valiosísimas de to-
dos los productos de la imprenta
y hasta de todas las formas de re-
gistro permanente de la palabra y,
en buena parte, de la imagen. Los

manuscritos corren desde esa ho-
ja del siglo VIII encerrada en el
mss. 3307 o desde las Etimologías
de San Isidoro del siglo Ix hasta
el original autógrafo del discurso
de entrada en la Academia de Bue-
ro Vallejo o del Libro de Tobias,
de Ramón de Garciasol. Junto a
una colección riquísima de dibu-
jos y grabados de autores extran-
jeros de primera fila (Durero, Ru-
bens, Rembrandt, Cranach, L. de
Leyden, Tiépolo, Piranesi, Da Vin-
ci, etc.), el grabado español está
representado desde 1488 hasta Ta-
pies o Chillida, con donativos re-
centísimos de E. Sempere, A. Suá-
rez, Arnaiz, E. Iribarren, B. Alfon-
so -pasando por la colección de
Goya- y el dibujo, con obras del
Greco, Velázquez, Cano, Murillo,
Ribera, etc. El arte de la encua-
dernación, dejando a un lado la
colección de encuadernaciones
Rico y Sinobas, tiene ejemplares
desde los góticos y gótico-mudéja-
res del xv hasta los trabajos de
los Ginesta y Ménard. La ilustra-
ción del libro corre desde las mi-
naturas visigodas de las Morales
de San Gregorio Magno (siglo x),
o las mozárabes del gran Beato
de Fernando I(siglo xr) hasta los
originales de Pepe Caballero para
el Llanto de García Lorca o las úl-
timas ediciones para bibliófilo de
Díez Casariego ingresadas por de-
pósito legal. El libro impreso tie-
ne ejemplares desde 1460 (Catho-
licon, de Balbi, y la Biblia, de Fust
y Schóffer, dos preciosos ejempla-
res en vitela de las prensas de Ma-
guncia) hasta nuestros días, con
los ejemplares más antiguos im-
presos en América (Manual de
Adultos, de Pedro de Logroño (?),
México, 1541). Pliegos de cordel
y las más sabrosas hojas sueltas
del xvru y del xIx ofrecen en «Va-
rios Especiales» los materiales
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más preciosos para la historia de
la poesía y de la sociedad españo-
la. La Colección Usoz encierra un
conjunto único de obras de hete-
rodoxos españoles. La genealogía
y la heráldica tienen que acudir a
los 1.200 legajos de Alegaciones y
a centenares de volúmenes de la
Sección de Manuscritos. La Sec-
ción de Música conserva el «ar-
chivo de la palabrau del antiguo
Centro de Estudios Históricos y
las más antiguas grabaciones mu-
sicales en disco; pero el estudio
de la música española hay que ha-
cerlo en la Nacional sobre precio-
sos códices ( los más antiguos, los
visigótico-mozárabes de los siglos
IX-XI), sobre las obras de los gran-
des vihuelistas del xvI-xvll) con-
servadas en la Sección de Raros,
sobre los libretos de óperas y zar-
zuela^s de la 5ección de Teatro, so-
bre los ma n u s c ritos modernos
conservados en la misma Sección
de Música. Los más de 50.000 vo-
lúmenes de 1a Sección de Teatro
se ven complementados por miles
de mss. teatrales, de los cuales
muchos son autógrafos. La Sec-
ción de Africa constituye un rico
centro de documentación sobre
las zonas en que ha existido pre-
sencia española. La Sección de
Cervantes encierra la más rica co-
lección cervantina del mundo. La
Sección de Publicaciones Periódi-
cas (28.650 títulos, de ellos 16.780
en curso) es también la más rica
hemeroteca de España...

Acumular esta riqueza y conser-
varla ha sido trabajo de casi tres
siglos y utilizando los más distin-
tos caminos. Desde el principio se
acudió a la compra directa de pie-
zas (el último presupuesto de 1976
dedicaba unos quince millones de
pesetas a la adquisición de libros
y publicaciones periódicas nuevas)
y no dejan de ser importantes los

donativos de bibliotecas extranje-
ras, de representaciones diplamá-
ticas y de autores particulares, so-
bre todo hispanoamericanos y es-
pañoles. Pero las dos grandes
fuentes de adquisición han sido el
depósito legal y las grandes co-
lecciones. Estas han confluido en
la Nacional unas veces por confis-
caciones (conventos, catedrales de
Avila y de Toledo, infante don Se-
bastián, partidarios del antagonis-
ta de Felipe V en la Guerra de Su-
cesión: don Antonio Folch de Car-
dona, arzobispo de Valencia, du-
que de Uceda, marqués de 114ondé-
jar), otras por donativos impor-
tantes (Usoz, Asenjo Barbieri, con-
desa de Campo Alange, Pi y Mar-
gall, Biblioteca de Ultramar, en-
tregas del Ministerio de Fornento
y de la Biblioteca de Cortes, Co-
mín Colomer) y la mayoría de las
veces por compra con dinero pú-
blico (cardenal Arquinto, De la
Barrera, Usuna, Gayangos, mar-
qués de la Romana, Juan Nic.
Bóhl de Faber, Mestre, Durán, Me-
jía, Carderera, Castellano, Se-
dó... ). Con estas colecciones han
llegado a la Nacional obras rarí-
simas a cuya búsqueda habían
dedicado buena parte de su vida
coleccionistas muy especializados.
La otra fuente notable de ingre-
sos la constituye el depósito legal.
Con antecedentes desde la crea-
ción de la biblioteca de E1 Esco-
rial, la legislación sobre el tema
es abundante en España. Poco
después de sus primeras Consti-
tuciones, la Biblioteca Nacional
recibía el derecho (Real Decreto
de 26 de julio de 1716) de recibir
un ejemplar de toda obra impre-
sa. Confirmada la disposición por
Carlos III en 1761, fue renovada
en las leyes de Propiedad Intelec-
tual de 1847 y 1879, por disposi-
ción de 4 de diciembre de 1896 y
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por otra de 13 de octubre de 1938.
Disposición tan reiterada y las re-
petidísimas urgencias para su
cumplimiento hechas cada muy
poco tiempo dan a entender que
la obligación no se cumplió con
demasiada exac t i t ud. Efectiva-
mente, la obligación del depósito
legal (dos ejemplares de él se des-
tinan a la Biblioteca Nacional) no
ha sido una realidad hasta que con
el Decreto de Reorganización de
23 de diciembre de 1957 (Instruc-
ciones complementarias de 15 de
enero de 1958} se hizo recaer la
obligación de entregar tres ejem•
plares sobre el impresor (aunque
dos de ellos a cargo del editor),
se crearon oficinas provinciales
encabezadas por un servicio na-
cional, se dispuso de medios coac-
tivos suficientes y se comenzó la
publicación del Bolerín del Depó-
sito legal de obras impresas.

BIBLI©TECA HISPANICA

La dimensión hispánica de la
Biblioteca Nacional de Madrid se
basa en su condición de primera
biblioteca del idioma y está repre-
sentada en la existencia de una
Sección de Hispanoamérica, pero
se manifiesta en otros muchos as-
pectos. La importancia de sus
fondos para el estudio de la escri-
tura, de la lengua, de la imprenta,
del grabado, de la historia, de la
genealogía y de la heráldica en
España lo es para todos los pue-
blos hispánicos. El Catálogo de
Manuscritos de América, de don
Julián Paz, 1933, que habrá de ser
puesto al día, es un índice de la
importancia hispánica de esta sec-
ción que contiene el Diario de Co-
lón, por Las Casas, con otros im-
portantes manuscritos de este mis-
mo autor, obras de los primeros

historiadores de Indias y códices
tan importantes por su valor his-
tórico e iconográfico como el Ca-
tecismo, de fray Pedro de Gante,
y los códices Osuna y Durán. En
nuestra Sección de Raros se ha-
llan los mejores ejemplares de
obras antiguas sobre América y
de obras para el estudio de los
orígenes de la imprenta en aquel
continente. La Sección de Geogra-
fía y Mapas reúne la colección de
mapas americanos manuscritos
más importante reunida por Go-
doy en la Secretaría de Despacho
Universal, bajo el cuidado de geó-
grafo tan entendido como don To•
más López, al terminar el si-
gl0 XVIII.

La Sección de Hispanoamérica
es de creación reciente y nació
sobre la base de la Biblioteca del
Museo de Ultramar (desaparecido
el Ministerio de Ultramar con la
liquidación del imperio colonial
en 1898), ingresada en 1908 y do-
tada de un catálogo impreso pu-
blicado en 1900 por don Francis-
co de Paula Vigil. Esta biblioteca
venía a unirse a los fondos espe-
cializados de la Nacional enrique-
cidos por la donación de Pi y Mar-
gall, la adquisición de la colección
de don José Carlos Mejía (im-
prenta en México) y de la Graíño
(sobre las islas Filipinas).

En la actualidad constituye un
fondo especializado de unos 80.000
volúmenes que complementan per-
fectamente los fondos de la biblio-
teca del antiguo Instituto de Cul-
tura Hispánica (más rica, por
ejemplo, en revistas científicas es-
pecializadas) y que aspira a tener
una completa representación de
las letras de todos los países her-
manos, de su historia, geografía,
arte, antropología y todos cuantos
temas contribuyan a su mejor co-
nocimiento, con la esperanza de
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que, en 1992, la Biblioteca Nacio-
nal no haya perdido su importan-
cia y pueda tener un puesto rele-
vante en la red que formen las
más importantes bibliotecas del
área idiomática cubierta por el
castellano.

Sus fondos pueden ser consul-
tados en una importante serie de
catálogos (autores, CDU, dicciona-
rio, por países) puestos a disposi-
ción del público.

SERVICIOS

Una característica de la Nacio-
nal es el denodado esfuerzo con
que lucha por enfrentarse con las
necesidades de los más diversos
usuarios. El público más amplio
tiene acceso a ella a través de las
numerosas exposiciones bibliográ-
ficas que, periódica y sistemática-
mente, van juntando la solemni-
dad y la intención pedagógica, van
poniendo nuestros tesoros delan-
te del gran público. Como biblio-
teca madrileña, ofrece una Sala
General y una Sección Circulante
de Préstamo (con cerca de 100.000
servicios al año). Como bibliote-
ca de estudio, tiene en los estu-
diantes el 70 por 100 de sus usua-
rios (unos 2.000 al día) y dispone
de una sala universitaria de libre
acceso y con 260 puestos de lec-
tor. Como bibliot^ca de investiga-
ción, dispone de un gran salón de
estudio y de once salas especiales,
ya que casi todas las Secciones ^^s-
peciales están dotadas de sala de
trabajo para bibliotecarios, depó-
sito propio y sala de estudio para
investigadores. Como biblioteca
especializada, aspira a prestar un
servicio cada vez más selecto a los
especialistas españoles e hispano-
americanos y a todos los hispanis-
tas del mundo. Un servicio que,

naturalmente, no exige la presen-
cia personal del investigador.

He aquí los principales servi-
cios ofrecidos, en horario de nue-
ve a veintiuna horas y durante to-
dos los d;as no festivos del año:

1. Acogida e información gene-
ral, personalmente y a través de
una serie de «folletos de uso^.

2. Información bibliográfica.

3. Préstamo interbibliotecario.

4. Catálogos en fichas (CDU,
autores y diccionario) generales y
especiales en las distintas Sec-
ciones.

5. Fotocopia y laboratorio fo-
tográfico.

6. Salas de estudio y cabinas
especiales para investigadores.

7. Lectores de microfotografía.

8. Catálogos impresos. La Bi-
blioteca Nacional tiene una rica
tradición editora, no sólo con la
publicación de sus catálogos (el
primero de ellos, de manuscritos
griegos en 1769) sino también de
obras de erudición y promovien-
do el trabajo bibliográfico con
una serie de premios que comen-
zaron en 1858. Las Secciones más
importantes disponen de abun-
dantes catálogos impresos (Manus-
critos, Incunables, Estampas...)
que no sólo suplen las posibles de-
ficiencias de los existentes en fi-
chas, sino que llegan con su infor-
mación a todos los confines del
mundo. Aunque interrumpida de
momento, y en reconsideración la
publicación del monumental In-
ventario de Manuscritos, se traba-
ja actualmente en la publicación
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de los siguientes catálogos, ade-
más de los que se publican con
motivo de cada exposición y de la
colección «panoramas bibliográfi-
cos de España»: colectivo de
obras de los siglos xv-xvui, colec-
tivo de publicaciones periódicas,
de incunables de la Biblioteca Na-
cional, de manuscritos hebreos, de
manuscritos griegos, de Usoz, de
ex-libris, de mapas manuscritos,
inventario de códices, diccionario
de grabadores españoles.

EL PORVENIR

Mirando hacia el futuro, la Bi-
blioteca Nacional, que cuenta con
un total de 222 empleados (97 bi-
bliotecarios -59 de nivel univer-
sitario y 38 ayudantes-, 18 admi-
nistrativos, 26 subalternos y 71 en
distintos servicios auxiliares) está
tratando de hallar expansión para
sus depósitos, de emprender una
acción conservadora (preventiva y
restauradora), de incrementar las

adquisiciones y de colmar las la-
gunas existentes, de fomentar la
investigación bibliográfica y bi-
bliológica con la creación -ya
muy avanzada- de una Sección
de Bibliografía y del Libro, con
la revisión de sus catálogos y la
catalogación de todos sus fondos.

En esta tarea no está sola, pues-
to que presta asistencia y recibe
colaboración del Centro Nacional
de Restauración de Libros y Do-
cumentos, del Centro de Canje In-
ternacional de Publicaciones, del
Centro de Defensa del Tesoro Bi-
bliográfico y Documental (para
,las adquisiciones retrospectivas)
y del Instituto Bibliográfico His-
pánico (en el depósito legal, la bi-
bliografía nacional, la ficha im-
presa y la información bibliográ-
fica nacional).

E1 nuevo Mínisterio de Cultura
deberá tener viva la conciencia de
que la Biblioteca Nacional es un
órgano fundamental en el trabajo
de conservar y crear la cultura es-
pañola.


