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Dés leur naissance les Piezes volantes se perdent 
dans la foule; c’est pourquoi elles doivent entrer dans 
les Bibliotheques publiques pour en préuenir la des- 
truction.

DüCLOS, Dictionnaire bibliographique, historigue 
et critique dea tivres recherches, t. III, p. 494.
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR:

En el Real decreto de 12 de Junio próximo pasado, 
relativo á las bibliotecas, archivos y museos arqueológi
cos del reino, hay un articulo en que se dice que por el 
Ministerio de Fomento, de acuerdo con el de la Goberna
ción , se dictarán las medidas más eficaces para que se de
posite en la Biblioteca Nacional, fuera de otros objetos, un 
ejemplar de todo folleto y hoja suelta que se dé á luz en 
España y sus posesiones de Ultramar.

Al poner Y. E. los ojos en estos impresos de brevísimas 
dimensiones, muestra claramente el valor que les atribuye 
en su madura circunspección y recto juicio; valor que en 
todo tiempo les han reconocido las personas estudiosas, 
considerando lo que encierran de utilidad, sin pararse in
discretamente en la ligereza de su tamaño. Mas si se cum
ple con el debido rigor aquel soberano mandato, la entrada 
de los folletos y hojas sueltas en nuestro establecimiento 
será en número tan excesivo, atendida la abundante y 
continua emisión de las prensas, que debe temerse con 
sobrada razón que su multitud nos obligue á colocarlos tan 
en tumulto y confusamente como se agolpen á nuestras 
puertas. Para obviar este inconveniente, parece oportuno 
que con la debida anticipación se discurra el medio expe-
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dito y seguro de ordenar estas adquisiciones, y de facili
tar al público su consulta.

Esta consideración me ha movido á ensayar el pro
yecto que pongo en manos de V. E., por si puede suplir 
de algún modo la falta de trabajos emprendidos con igual 
intento por personas de superiores luces. Después de dis
currir sobre la suerte de las hojas sueltas y de los folletos 
en general, y teniendo á la vista el deplorable estado de 
los que atesora nuestra casa, propondré el sistema á que 
debieran someterse en mi juicio asi estos como los que lo
gremos recoger en adelante, dejando para el último lu
gar la exposición de algunas reglas que seria oportuno 
prescribir para su custodia y mejor servicio.

Aun cuando mis ideas parezcan improvisamente naci
das, deben sin embargo mirarse como el fruto de sé- 
rias preparaciones, habiendo sido aquella suerte de papeles, 
durante largos periodos de mi vida, el objeto, podría de
cir exclusivo, de mi estudio cotidiano; afición que ha sos
tenido en mi y avivado más y más cada dia el frecuente 
hallazgo de bellísimas piezas, curiosas las unas por su 
antigüedad, su rareza y argumentos peregrinos; de suma 
importancia las otras bajo el punto de vista literario.

No se contará en su número este mi humilde escrito, 
que no tiene otro mérito que la pureza de mi intención. 
Tan desmedrado en la sustancia, como exiguo de volúmen, 
no saldría de mi estudio á guiarme por el consejo de mi 
conciencia; pero siguiendo esta vez el de mi voluntad, me 
he determinado á importunar á V. E. con su lectura, alen
tándome asimismo la esperanza de que, si no vale para 
realizado lo que propongo, será por lo ménos bien reci
bido de la benévola ilustración de V. E.

i
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I.

Tenemos en nuestra Biblioteca crecida porción de 
folletos que andan confundidos con los libros ordinarios. 
Poseemos también papeles de corto número de páginas en
cuadernados en tomos, ahora singulares ó en forma de 
colecciones, que hasta hace poco estuvieron esparcidos por 
todas las salas indistintamente; y los hay por fin de esta 
misma clase, que de antiguo yacen arrinconados y cu
biertos de polvo, sin constar en ninguna suerte de inven
tarios, ni mucho ménos en los índices del servicio. Para 
averiguar el número preciso de estas piezas, seria necesa
rio un prolijo y muy escrupuloso reconocimiento; pero 
calculando que habrá cerca de 200.000, acaso no sea la 
cifra exagerada. Por lo que mira á su importancia, no cabe 
semejante vacilación; pues quien se haya tomado la pena 
de examinar el cúmulo de estos papeles sin orden ni con
cierto alguno apilados en los sótanos y desvanes de nuestra 
casa, movido de algún interés propio, ó por mera curiosi
dad, habrá llegado á persuadirse de que es una verda
dera riqueza, aunque en la actualidad lastimosamente 
perdida.

Es considerable, en efecto, en lo que toca á la materia 
eclesiástica, la suma de bulas pontificias y de documentos 
sobre fundaciones, privilegios y derechos de las iglesias de 
España, siendo asimismo respetable la copia de sermones, 
cartas pastorales y escritos relativos á canonizaciones, mi
siones religiosas y otros de índole semejante.

No es posible hoy saber la innumerable multitud de 
tratados que aquí se esconden pertenecientes á las artes y 
á las ciencias.
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Tampoco tienen guarismo nuestros opúsculos literarios, 

sobresaliendo en esta cíaselos discursos, las piezas de tea
tro, las academias, los certámenes y justas poéticas, y 
todo género de poesías sueltas, debidas unas á ingenios de 
primer orden, que supieron granjearse honor y fama en 
el mundo literario; producciones otras de ménos insignes 
autores, y otras en fin de plumas totalmente desconocidas.

Pero es sin duda la historia la que cuenta mayor 
número de documentos, tan raros y tan curiosos, que pue
den considerarse como la parte principal, y de seguro la 
más estimable de nuestro depósito. Conciernen estos docu
mentos á la politica y á la guerra, hallándose á su lado 
y en abundancia relaciones de solemnidades religiosas, 
cívicas y jurídicas; descripciones de fiestas, juegos y re
gocijos públicos; de plagas y calamidades; noticias de 
sucesos locales de más ó ménos interés; y tan copioso te
soro de datos relativos á la biografía nacional, que será 
raro el personaje de alguna figura en nuestra historia, de 
quien no se hallen en estas masas de papeles antecedentes 
de la mayor importancia. En fin, todas las partes del sa
ber y de la administración pública tienen aquí innume
rables papeles, y dignos de la mayor estima.

Dos gravísimos males resultan del estado de abandono 
en que se encuentran. Primero, el ningún provecho que 
de ellos se saca, cuando á menudo podrían satisfacer las 
exigencias de tantos lectores como acuden, adivinando que 
existen en la Biblioteca numerosos opúsculos de ciertas 
y determinadas materias, y que existiendo en realidad, 
tienen que retirarse sin consultarlos, por no estar catalo
gados ni ser posible atinar con ellos. El segundo mal con
siste en el riesgo de que tales opúsculos se extravíen y 
se pierdan; pues por grande y escrupulosa que sea la vi
gilancia que sobre ellos se ejerza, deben siempre abrigarse 
los temores y el recelo de que los dependientes, descono-



ciendo su valor, se los apropien, considerándolos como cosa 
enteramente inútil y desechada.

Y no es que alcance sólo á nuestros papeles este mise
rable destino, sino que por lo común han sido siempre mi
radas y se miran con injusto menosprecio esta clase de 
ligeras producciones, siendo de lamentar, sobre todo, la 
suerte de las que caen en manos de los particulares, en 
las cuales, fuera de muy raras excepciones, suelen per
manecer un solo dia, traspapelándose y desapareciendo 
al siguiente; circunstancia que les ha valido entre los afi
cionados á libros los muy adecuados nombres de papeles 
volantes y de piezas fugitivas.

Porque conocia este mal, lamentábalo un sábio biblió
grafo de Francia, al declinar el pasado siglo, escribiendo 
que tales piezas, desde el momento de ver la luz, se per
dían entre la muchedumbre de los libros, y reclamando 
para ellas un asilo en las bibliotecas públicas, único modo 
de precaver su destrucción. Y aun cuando se encaminaba 
tan juiciosa advertencia á recomendar, no que se procu
rase, como suena, su material entrada en los estableci
mientos de esta clase, sino más bien que formasen parte 
de los mismos, que se tuviese gran cuidado en su registro 
y catalogación, y que en su servicio hubiese igual es
mero, exactitud y celo que con lo común de los libros, 
nada absolutamente se ha hecho en este punto, sino con 
algunos opúsculos de más fortuna, sucediendo en las bi
bliotecas extranjeras de primer orden lo que en la nues
tra: que la inmensidad de sus papeles andan fuera de estan
tes y de catálogos, sufriendo continuos trasiegos, mirados 
siempre como objeto de estorbo, y arrinconados su mayor 
número en sitios ménos salubres, donde aguardan su des
dichado fin de sus enemigos naturales, el polvo, la hume
dad y la polilla.

Para convencerse de que esto es exacto, basta saber que
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hace algunos años, al publicar un concienzudo estadista 
(A. Balbi) el cuadro comparativo de las riquezas literarias 
que contenian las principales bibliotecas de Europa, sólo 
de seis pudo decir el número de folletos y piezas volantes 
que poseian, constándonos por su noticia que habían lie— 

, gado á reunir: la de Wolfenbuttel, 40.000 de estos pape
les; la de Goettinga, 110.000; la de Stuttgart, 137.000; 
la de Dresde, 150.000; la Real, hoy Imperial, de Pa
rís, 350.000; y por último, la de Munich, 400.000. De 
los demás establecimientos, hasta 26, ni una palabra pudo 
decir sobre este punto, á causa de tener sus papeles en la 
mayor confusión, y arrinconados y tan desatendidos, que 
ni siquiera se les había hecho el pequeño honor de calcular 
su número, cuanto ménos el de fijar su verdadera suma. 
Y aun allí donde son mirados con alguna consideración 
esta suerte de opúsculos, nunca se pensó en reunirlos bajo 
un sistema cientifico más ó ménos vasto é ingenioso, cons
tándonos únicamente sobre este particular, que en algunas 
bibliotecas de Alemania, como por ejemplo, en la univer
sitaria de Goettinga, hay un local destinado á la conser
vación de las tésis ó disertaciones de escuela y á las me
morias de las sociedades sábias.

Todavía se podría disimular que continuasen los pa
peles de la Biblioteca Nacional en tan vergonzoso olvido, 
si se redujeran á un corto número; pero subiendo, como 
suben, á tan alta cifra los que poseemos, y los que conti
nuamente arroja la actividad de la prensa en este siglo del 
folleto y del papel volante, y siendo de tan conocida im
portancia en su mayor número, bien merece que pense
mos sériamente en su destino, esto es, en la forma de 
utilizarlos, y más todavía en el modo eficaz de su conserva
ción; que no por otra causa que por nuestra malvada in
dolencia se han hecho raros los unos, son pocos los que se 
encuentran en estado de perfecta conservación, habiéndose
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perdido un número incalculable que nos son conocidos por 
el testimonio de sus reimpresiones, ó por la autoridad más 
ó ménos respetable de escritores contemporáneos, lamen
tándose nuestros bibliófilos al echar de ménos cada uno los 
propios de su predilección y de su estudio.

Por mi parte, si no me contuviese el temor de molestar 
la atención deV. E., seríame fácil presentar un razonable 
catálogo de opúsculos y pliegos, de los cuales se conserva 
únicamente la noticia; mas ya que no deba dejar sin apoyo 
y alguna confirmación mi aserto, haré mención de unos 
cuantos papeles tocantes á la materia que he tratado y leído 
en los últimos años, cuando reducía á colección bibliográ
fica las Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de 
España, obra que tuvo la fortuna de ser premiada por el 
Gobierno de S. M. en el concurso de 1865. Procuraré, sin 
embargo, ceñir esta memoria á un corto número de ar
tículos, valiéndome á este fin de algunos apuntamientos 
que han querido permanecer en mi estudio, y que se vie
nen de su voluntad á las manos.

Lo primero que nos sale al encuentro, es un papel 
de 1508, intitulado: Las solemnidades y Iriunphos hechos 
y mostrados en los desposorios y casamientos de la hija 
del Rey, la Princesa María, con el Príncipe de Castilla, 
Archiduque de Austria, impreso en Londres, en la calle 
llamada Filetstret, á la seña de San Qeorge, por Ricardo 
Pinson, empresor de su May estad. Esta relación nos seria 
absolutamente desconocida, á no ser por una copia ejecu
tada en aquel siglo, y en 10 hojas in folio, que posee 
nuestra Biblioteca en su departamento de Manuscritos.

Cuando el maestro Alvar Gómez escribió su libro del 
recibimiento que hizo Toledo á la Peina Isabel de Valois 
en 1560, estampaba en el prólogo enderezado á aquella 
ciudad estas formales palabras: «Por haberse publicado 
«algunas relaciones cortas y falsas del Receuimiento que
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»el año passado se hizo en esta ciudad, en la felice entra- 
»da de la Mágestad de la Revna nuestra Señora doña 
«Isabel quinta deste nombre, Y. S. me mandó diesse no
ticia de todo ello con la verdad y diligencia que se re- 
»quiere, etc.» Y ¿qué afortunado bibliófilo ha visto ejem
plares de esas relaciones cortas y falsas á que hace refe
rencia el docto catedrático de la Complutense?

Casi las mismas expresiones repetia ciento veinte años 
después el autor de una carta dirigida desde Búrgos al 
tipógrafo de Madrid, Bernardo de Villadiego (22 de Marzo 
de 1G79), aludiendo á la venida á España de María Luisa 
de Orleans. Hé aqui el texto: « Después de tantas relacio- 
»nes que han salido del viage de la Reyna nuestra Señora 
»desde que se puso en camino de Fontanabló hasta llegar 
»á vista de su esposo nuestro Monarca Cárlos II, algunas 
«poco verdaderas y muy breues; otras que dicen la ver- 
»dad, fuera indiscreción mia dar noticia á V. m. de lo 
«passado.» He visto efectivamente dos papeles sobre aquel 
suceso, fuera del publicado por Villadiego, impresos en 
un pliego cada uno de ellos; pero al leer tantas relaciones, 
puede sospecharse racionalmente que eran más de dos, y 
si es asi por ventura, nadie dice haberlos visto.

En 1570 compuso Gaspar Rodríguez, vecino de Jerez 
de la Frontera y natural de Mérida, en metro castellano, 
una- Relación muy verdadera del felice recebimiento que 
al invencible y Sereníssimo Rey don Phelipe nuestro Se
ñor se hizo en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. 
En este último punto se dió á los moldes; pero no se co
noce ejemplar alguno de tal edición, y sí sólo los de su 
reimpresión, ejecutada en Valladolid por Bernardino de 
Sancto Domingo, en cuatro hojas en 4.“

Al siguiente año 1571, vió la luz pública otro papel 
con este epígrafe: Relación del nacimiento y christianis- 
mo del Serenlssimo principe Ron Fernando, hijo del
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Catholico Rey de España Don PKüippe y de la Reyna 
Doña Anna de Austria nuestros Señores. Compuesta á 
modo de romance por Juan de Torres, vecino de Medina 
del Ca.mpo. Consta que se estampó en esta misma ciudad, 
y en la oficina de Vicente Millis; pero ha desaparecido 
aquella edición, debiéndose la noticia de su existencia á la 
casualidad de haberla reproducido en Toledo Miguel Fer- 
rer, también en cuatro hojas en 4."

Andrés Rey de Artieda compuso unas Octavas á la 
venida de la Magestad del Rey Don Felipe nuestro Señor 
á la insigne ciudad de Valencia, que imprimió en Ja mis
ma la viuda de Pedro de Huete en 1586; pero tales Octavas 
la envidia del tiempo nos las ha oscurecido de todo punto.

También compuso Estéban de Castro un romance que 
lleva por título: Relación de la solemne entrada y rccebi- 
miento hecho d los Catholicos Reies Don Phelippe tercero 
y Doña Margarita de Austria en su imperial ciudad de 
Toledo á 2 de Marzo desbe año de seiscientos: romance 
que se imprimió en dicha ciudad y en casa de Juan Euiz 
el año mismo del suceso; pero que se conoce solamente 
por un traslado de pluma de la misma época.

Fuera de otras causas, se explica la desaparición de es
tos papeles por el reducido número de ejemplares que se 
tiraban de ordinario; circunstancia que perjudicó notable
mente aun ú las obras de gran volumen. Entre muchos, 
séame licito citar un solo caso á este propósito.

En 1582 se imprimió anónima en Zaragoza la Rela
ción de las fiestas degustas y torneos de á pié y de á ca
ballo que mantuvieron los M. Illustres SS. Don Martin 
Cabrero, Don Juan de Albion y Don Juan Cabrero en 
Zaragoza, á 6 de Mayo de 1582. Era este un librillo 
en 4.°, según el testimonio del bibliógrafo aragonés La- 
tassa (tom. I, pág. 400); y aun con ser así, y no un 
simple cuaderno de pocas hojas, se había hecho tan raro

2
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en 1622, que esta circunstancia motivó en D. Martin Ca
brero la resolución de volverlo nuevamente á los moldes, 
valiéndose del tipógrafo Lanaja. Si pues al cabo de cua
renta años eran ya escasísimos los ejemplares de aquella 
Relación, ¿cómo la calificaremos nosotros á la vuelta de 
tres siglos? Dios sabe las injurias que habrán padecido del 
tiempo aquellas sus dos ediciones.

Han perecido también para la tipografía española gran 
número de documentos de este género, estampados en el 
siglo XVII. Unas Estarnas de Juan de Lago á la sortija 
que mantuvo el Duque de Feria en Madrid en 1609 , ce
lebrando las bodas del duque de Ampudia, nieto del de 
Lerma; la relación primera de Diego Basurto sobre los ca
samientos de España y Francia en 1615; las fiestas de to
ros y cañas que dos años después celebró en Sevilla Don 
Melchor de Alcázar en servicio de la Inmaculada Concep
ción, descritas por el famoso Juan de Arguijo; la entrada 
solemne de Felipe IV en Madrid después de la muerte de 
su padre en 1621, escrita por Jacinto de Herrera; las jor
nadas de Inglaterra y Francia, historiadas por Francisco 
de León y Arce, de que solamente nos quedan sus mez
quinos títulos, todos estos papeles han experimentado el 
atrevimiento de los siglos.

Deshecha tempestad debieron sufrir también las Car
nestolendas de Cádiz, opúsculo que trabajó en una noche 
Alonso Chirino Bermúdez, y que puso en los moldes por 
ruego y á expensas de D. Juan de Soto y Avilés, Caba
llero de Calatrava (1630 al 40).

Y la relación del ostentoso paseo que en Octubre 
de 1638 dió el recien venido Duque de Módena por la córte 
de Madrid, acompañado del galante monarca y de lo más 
granado de la nobleza española, relación de D. Juan Má- 
tos Fragoso, escrita en verso heroico tan aplaudido quan 
poco premiado, ¿qué vicisitudes ha corrido?
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Y ¿qué afortunado bibliófilo señalará el paradero de 
las poesías en que el mismo Matos Fragoso y 1). Agustín 
Moreto describieron la corrida de toros celebrada en la 
Plaza Mayor de Madrid el 6 de Julio de 1648, con asis
tencia de la familia Real, en cuya tarde lucieron el 
acierto de sus rejones y la gallardía de sus personas el al
mirante de Castilla, el duque de Uceda, el marqués de 
Priego y otros grandes y caballeros de la córte?

Sabemos de una manera positiva que se imprimió en 
Madrid, acaso por Fernandez Buendía ó por García de la 
Iglesia, una relación de la llegada y solemne recibimiento 
que se hizo en París á 26 de agosto de 1660 á María Te
resa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XI\ .

Cónstanos asimismo que el tipógrafo últimamente nom
brado sacó de sus prensas un papel, refiriendo las ale
grías que hubo en España en 1661 por el nacimiento de 
Cárlos II; pero débense únicamente estas noticias á las re
producciones ejecutadas por varios impresores de pro
vincias.

Un romance compuesto por D. Manuel Sesé, descri
biendo los toros y cañas de Zaragoza por la declaración 
del martirio de San Pedro Arbués en 1664, seríanos com
pletamente desconocido, á no ser por su segunda edición 
hecha en dicha ciudad en doce hojas en 4.°

La salida pública de D. Juan de Austria de la capital 
de Aragón para la córte en el año 1677, rodeado de los 
magnates del reino, y entre el frenético regocijo de las 
turbas populares, tuvo también su cronista de á pliego, 
pero aquel pliego ha desaparecido, como la relación pri
mera de los obsequios y festejos que se hicieron á Doña 
Mariana de Neoburg, segunda esposa de nuestro último 
rey austríaco, al desembarcar en los puertos de España 
en 1690, relación escrita probablemente por Francisco Fa- 
bro Bremundan, y probablemente impresa por Sebastian
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de Armendáriz, librero de Cámara de S. M. y curial de 
Roma.

De todos estos papeles tenemos conocimiento por testi
monios más ó rnénos explícitos; pero de la pérdida de 
otros muchos caben asimismo sospechas apoyadas en muy 
racionales fundamentos.

En 1616 el Corregidor de Frómista, I). Juan Cisne- 
ros y Tagle, para divertir los ocios de su empleo, tomó la 
buena costumbre de copiar de su mano y reunir en un 
cuerpo las relaciones de los sucesos más notables de su 
tiempo y de lines del siglo XVI; y siendo copias todas 
ellas de diferentes papeles que allegaba su curiosidad, ora 
impresos, ora manuscritos, la mayor parte de los origi
nales se esconden á la investigación de los curiosos.

También el cronista y rey de armas, Diego de Soto y 
Aguilar, en su Epítome de todas las cosas sucedidas en 
tiempo del Señor Rey Don Phelippe quarto, por cabeza de 
su indigesto centón de historias, volúmen manuscrito de 
cerca de mil hojas, puso algunas relaciones de fiestas de los 
primeros años de aquel reinado, relaciones que copiaba 
como Cisneros, callando los autores, suprimiendo ó desfigu
rando los títulos, y sin declarar si los originales eran de 
pluma ó estampados. Y si bien es cierto que la casualidad 
y mi paciencia han traído á mis manos algunos de ellos, 
respecto de otros he tenido que renunciar á toda investi
gación.

Si pues ayudándonos de copias textuales, ó de termi
nantes citas, ó de vagas indicaciones, nos es permitido 
hablar de la desaparición de tantos papeles, legítimo de
recho nos asiste para creer que serán en número infinito 
los que arrebató la saña del tiempo, y de los cuales no 
nos ha quedado la más leve memoria, ni parecen escritos 
por donde podamos rastrear su existencia. Y eso que, como 
se ve, me he circunscrito á los papeles de un asunto de-
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terminado; que saliendo al vasto campo, y fatigando las 
materias todas que abarca la bibliografía universal, á 
cada paso echaría papeles de ménos quien tomase sobre sí 
tan triste como ímproba tarea.

Y no debe causarnos maravilla que se hayan perdido 
tantos papeles de tiempos apartados del nuestro, cuando 
vemos anunciado no escaso número en catálogos de libre
rías y en las Gacetas del pasado siglo; y con ser de ayer 
de mañana, hay muchos que con dificultad se da con 
ellos, y el ir en busca de otros es infructuosa tentativa.

Porque fuera loca temeridad, no afirmaré de una ma
nera rotunda y decisiva que los papeles arriba citados son 
tan perdidos que deba renunciarse á toda esperanza de su 
encuentro, dado que faltan testimonios que autoricen para 
tanto; mas pueden decirse perdidos sin caer en el descon
cepto de los juiciosos, toda vez que, habiendo salido del 
comercio, acaso á los pocos dias de su circulación, no se 
logran ejemplares en las bibliotecas públicas, ni dan ra
zón de ellos los curiosos que poseen peregrinas colecciones 
de papeles raros, y para el vulgo de los bibliófilos, total
mente desconocidos.

Si quisiéramos ceñir nuestra observación á los que 
ven la luz en nuestros dias, sin fatigar el discurso, ati
naríamos con las causas de esa tan fácil como sensible 
desaparición. En primer lugar, de muchos de ellos, ni más 
ni ménos que como sucedía en los siglos anteriores, se 
tira muy corto número de ejemplares, destinándose estos 
pocos, más al regalo de amigos, que á la venta y lectura 
del público; de forma que su rareza puede decirse con 
verdad, que principia el dia mismo de su impresión.

Pudiéramos también señalar como una segunda causa 
el poco aprecio en que son tenidos por el vulgo los pape
les al lado de los libros de regular volúmen; circunstan
cia que ó les facilita las ocasiones de extraviarse, ó los



lleva á consumirse en ruines usos domésticos. Y si atán
dolos de pies y manos, logra su conservación algún curioso, 
no se prolongará por mucho tiempo esta solícita y amo
rosa esclavitud, pues sucede que, á su muerte, y esto pasa 
á nuestros ojos cada dia, confiada la tasación de sus libros 
á cualquier ignorante corredor, concluida su tarea, arroja 
con aire de mala crianza todos los escritos de pocas hojas, 
y amontonándolos tal vez en un rincón de la desierta ha
bitación mortuoria , oyésele decir á los herederos con tono y 
rostro cómicamente graves: «Todo eso á papel viejo» pa
labras que no se caen de la boca á los chamarilleros de la 
librería; pues cuando nos cercamos á sus puestos en bus
ca de tales curiosidades, suele contestársenos con glacial 
indiferencia: «No tenemos: todo eso lo echamos á papel 
viejo.» Prescindiendo de la brutal acepción de la frase, 
pues se confunden con el viejo papeles que aun despiden 
el olor de la imprenta, y como si nada valiesen por ser 
viejos, salen unos y otros condenados á la desestimación, 
mortifica y da vergüenza el considerar, como por desidia 
unas veces, y las más veces por ignorancia, se han dejado 
y dejamos perder tantos escritos de la mayor importancia 
bajo todos aspectos y en sumo grado estimables. Por 
milagro no más se han conservado muchos de ellos, 
debiéndose el logro del mayor número al celo de per
sonas ilustradas que con singularísima previsión los han 
reunido en tomos, ya sueltos, ya en colecciones; colec
ciones y tomos que pasan por las manos cada dia, y en 
cuyos tejuelos se pone comunmente esta sencilla inscrip
ción: PAPELES VARIOS.
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II.

Siendo tan considerable el número de los que el tiempo 
ha ido aglomerando en nuestra Biblioteca, y esperándose 
que, en justa observancia de lo preceptuado, ingresen 
desde hoy en cantidad más copiosa, conviene que se dis
curra y establezca algún plan al que unos y otros se su
bordinen. Pero ni nuestras obligaciones deben ceñirse, ni 
nuestro plan limitarse al dia presente; porque mirando, 
como deben mirarse, de más alta atalaya las cosas, hay 
que tener en cuenta lo porvenir, si queremos evitar la 
justa acusación de que el desaliño é inadvertencia de los 
pasados no fueron bastantes para llevarnos á las raíces del 
mal, ni corregirnos,á más saludable consejo.

Si tratamos, pues, con sério empeño de enmendar los 
males antecedentes y prevenir al mismo tiempo los de ma
ñana, es precisa la fundación de un departamento aislado 
de los dos que tiene actualmente la Biblioteca, el de Im
presos y el de Man uscritos; es de todo punto indispensable 
formar una sala que con el tradicional y propio título de 
Varios, llame á sus estantes, además de los ligeros opúscu
los, cuadernos y hojas sueltas que en aquella existen, to
dos los que se vayan adquiriendo, ahora pertenezcan á los 
pasados siglos, ahora sean publicaciones corrientes.

Creer que todo tendría fácil remedio con acomodar 
donde se pudiera tales opúsculos encuadernados en tomos, 
y una vez acomodados y numerados, formarles su índice 
y ponerlos á disposición de los concurrentes, seria yerro 
imperdonable; y de ello nos certifica la historia misma de 
la Biblioteca. Cónstanos que alguna vez se ha ensayado 
este recurso por oficiales tan laboriosos como ilustrados;
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pero advertidos de que era un afanar enteramente inútil, 
toda ocupación la estimaron por penosa, cayéronseles los 
brazos, y abandonada tan generosa resolución, -los pobres 
papeles se resignaron á seguir en sus oscuros recogimien
tos y á esperar tiempos más felices.

Habiéndose por fin reconocido que esta confusión de 
folletos y de libros era abiertamente contraria á la buena 
economía de las bibliotecas, dispusieron los directores de 
la nuestra que se retirasen todas las colecciones de Varios 
más ó ménos crecidas que teníamos colocadas en estantes 
y á disposición del público; medida bajo cierto punto de 
vista acertada; pero que á decir verdad, ha empeorado la 
condición de estos papeles, miéntras no se tome una pronta 
y saludable providencia. Como el inmenso número que ya
cen de antiguo abandonados, han quedado á todo riesgo 
de destrucción y de extravío, así como también los que se 
adquieren de nuevo. Hace tres años se compró una bella 
colección de 12.000 folletos relativos á nuestras posesiones 
americanas, no sé si todos políticos ó de materias diferen
tes, y fué como venir en derechura á las hondas maz
morras de nuestra casa. Y serán en corto número, com
parados con los que se publican; pero es lo cierto que no 
pasa dia sin que entren en la Biblioteca papeles de este 
linaje, no logrando escapar ninguno de ellos á tan mise
rable suerte, por no tenerles señalado un sitio decoroso en 
que puedan con algún órden y seguridad aposentarse. ¿Qué 
más? Excmo. Sr. Las memorias anuales de la Biblioteca, 
la representación misma que V. E. tiene en sus manos, 
ningún estante se dignará hoy concederles un benévolo 
y fraternal asilo.

Aun cuando á todos inspire lástima el destino de estos 
papeles, yo no puedo ménos de aplaudir aquella disposi
ción que se enlaza naturalmente con mi proyecto, de
biendo considerarla como la iniciación de la idea que hoy
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me atrevo á presentar á V. E. Y aunque es cierto que 
nunca se sonó en una sala de Varios, con un especial sis
tema gobernada, es para mí altamente satisfactorio el ver 
cómo personas tan ilustradas y que tienen esta profesión de 
la bibliografía, condenaron por absurda la práctica de 
encuadernar juntos los folletos, y de tener derramadas 
sus colecciones por toda la Biblioteca.

Y á la verdad, ¿quién podría boy aconsejar sériamente 
que se continuase en la rutina de formar semejantes colec
ciones, sin tener delante los ojos otro sistema que el casual 
ayuntamiento de los papeles mismos, y sin más crite
rio que su tamaño? No es menester pensar mucho para 
reprobarla; porque ocurre desde luego, sin necesidad de 
muy delgado discurso, que, deseando consultar un lector 
veinte, ciento, mil papeles sobre un determinado asunto, 
veriase obligado á hojear veinte, ciento, mil volúmenes 
repartidos en diferentes galerias, acaso á gran distancia 
las unas de las otras, empleando meses y meses en este 
largo y enojoso exámen, estorbándole y distrayendo su 
atención á cada instante el encuentro de papeles extraños, 
y teniendo que cercarse de una muralla de tomos en los 
casos de precisas confrontaciones. ¿Cuánto más justo será 
que se le ahorre de tanta fatiga, que se le economice so
bre todo el tiempo, que es el gran capital de los hombres 
estudiosos, sirviéndole los documentos que busque, de modo 
que pueda hojearlos con comocüdad y en breves horas, te
niéndolos á este fin de antemano reunidos y bajo algún 
sistema acordado, en un solo departamento, acaso en un 
solo armario, acaso en una tabla sola?

Otro mal no ménos grave resulta de la formación de 
estas Misceláneas, y consiste en impedir el simultáneo ser
vicio y lectura de muchos papeles. Ciento y aun más cre
cido número suelen contener algunos tomos de Varios; y 
así como, estando sueltos, pudieran disfrutarlos á la vez

3
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igual número ele lectores, la fatal circunstancia de hallar
se incorporados, hace imposible su consulta cuando se sa
tisface á la demanda de uno solo.

Las colecciones de mano, hay que reconocerlo, se po
drán consentir, y aun merecen recomendarse, en las bi
bliotecas de corporaciones sabias y otras semejantes, donde 
son en corto número, y es corto asimismo el de los con
currentes, sobre todo si quien tales colecciones dirige, pro
cura, miéntras sea posible,, adunar papeles que se nieguen 
á toda intercalación, é impide que los filos de la cuchilla 
y la lengüeta se ceben en los de mayor tamaño, sacri
ficando, como sucede, el texto de bellísimas piezas al 
buen aspecto y á la innecesaria elegancia de la encuader
nación. Y es sobre todo laudable industria reunir en tomos 
los papeles sueltos, tratándose de los adquiridos por parti
culares coleccionistas, pues es bien seguro que el telar del 
encuadernador ha salvado miles y miles de piezas fugiti
vas ; pero al pasar estas compilaciones los umbrales de las 
bibliotecas públicas de primer orden, es de absoluta ne
cesidad recurrir al cuchillo, como escribe muy acertada
mente un bibliógrafo contemporáneo de tan buen juicio 
como ilustrada experiencia (L. A. Constantin).

Fuera de este importante beneficio que puede hacerse 
á los lectores, hay otras consideraciones que hacen de 
utilidad evidente la creación de la sala. Es la primera el 
alivio de trabajo en los empleados y la economía de tiem
po en el servicio. Asegúrase por otro lado la conservación 
de los papeles, hallándose reunidos bajo la custodia y fácil 
vigilancia del empleado ó empleados que tengan el cargo 
especial de recogerlos y cuidar convenientemente de su ad
ministración. Divulgándose además la noticia de la exis
tencia de esta sala y de su especialísimo instituto, muchos 
autores, de folletos, aun los que tengan más en olvido lo 
del depósito legal, mandaránlos á la Biblioteca, con segu-
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ridad de que en ella serán fielmente custodiados, pequeña 
molestia que antes de ahora ha querido ahorrarse el mayor 
número, recelando que iban á perderse sus trabajos entre 
la barahunda de los libros, y que no serian en consecuen
cia de utilidad alguna para el público.

Ultimamente, el deseo de enriquecer el nuevo depar
tamento será el estímulo más poderoso para que se procure 
la adquisición de esta clase de papeles, y no sólo de los 
que corran recien salidos de las prensas, sino también, y 
acaso con más empeño, de los antiguos; pues si hasta aho
ra ha habido tanto descuido en este punto, no puede po
nerse en duda que ha sido por la falta de una sala á este 
objeto destinada, debiéndonos persuadir de que los que 
tenemos han venido por puro acaso. Sobre esto ninguna 
más sábia maestra que la experiencia; y es constante que 
donde faltan departamentos especiales, por maravilla se 
procura la adquisición de los objetos que les son propios. 
Porque falta en nuestra Biblioteca un gabinete de graba
dos, es por lo que apénas tenemos alguno que otro car
tapacio de estampas.

Una vez persuadido de la necesidad de crear una sala 
especial con destino á los papeles, era una de mis prime
ras atenciones establecer el sistema de composición de esta 
sala. Estudiados los que gozan de mayor aceptación, y 
reconociendo su bondad para aplicados á las bibliotecas 
universales, he tenido ocasión de convencerme de que no 
podrían acomodarse en todas sus partes á una colección, 
cuyo material pide por sus especiales condiciones un órden 
también especial, á cuya claridad y sencillez se sacrifique 
en ocasiones toda especulación científica. Aun cuando poco 
autorizado para fundar sistemas, he tenido que inventar 
uno propio según me ha enseñado mi estudio y mi expe
riencia, y al trazarlo, he querido que descanse sobre estas 
tres consideraciones. Primera: que se preste á todo género
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de reformas. Segunda: que sea tan sencillo y claro que lo 
encuentren fácilmente practicable los empleados que se 
vayan sucediendo en el servicio de la sala. Tercera: que 
cuantos folletos se adquieran, pertenecientes á los siglos 
pasados, ocupen sin embarazo su debido puesto al lado 
de los de su clase y época, sin que se confundan con las 
nuevas publicaciones que tendrán asimismo señalados sus 
correspondientes lugares como para tres siglos, cuyo lar
go tiempo trascurrido, puede tenerse por seguro que ya no 
se construyan bibliotecas, como basta el presente, parala 
universalidad de los libros, sino que, por mil justas con
sideraciones, se formen sólo especiales, debiéndose abrigar 
la buena esperanza de que, en edad más esclarecida, se 
consagren también á los Varios sus propios y exclusivos 
museos.

Estas indicaciones bastarán para que se comprenda 
que lo que yo propongo es que se constituya un sistema, 
no en un catálogo de Papeles Varios, sino en la misma sa
la de Varios, circunstancia que le dará por sí sola el ca
rácter de una verdadera colección científica, pues en ella 
estriba esencialmente la justa distinción que media entre 
un almacén ó depósito de libros y un establecimiento bi
bliográfico.

De conformidad, pues, con las bases anteriores, pienso 
que los papeles se podrán ordenar con arreglo á las fechas 
de su publicación, destinándose á cada reinado el conve
niente número de estantes: pero sujetándose los conteni
dos en cada uno de estos fondos d secciones á la debida y 
forzosa clasificación por materias.

Tengo por tan sencillo este sistema, que alguna vez he 
querido llamarle natural, y sus ventajas son tan obvias, 
que excusan el trabajo de su justificación; pues á cualquie
ra se alcanza desde luego que así al lector amante de cu
riosidades, como al investigador sabio y profundo, que
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deseen estudiar un determinado período de nuestra histo
ria, ó adquirir únicamente algunas particulares noticias 
históricas, científicas ó literarias del mismo, se les pre
sentarán reunidos ante los ojos, y encerrados en dos, tres 
ó cuatro estantes, miles de documentos que corresponde
rán á sus deseos harto más satisfactoriamente que muchas 
obras de gran volumen Arrojarán unos vivísima luz para 
averiguar lo que fuimos en el mundo político y militar, 
y hasta donde llegaron las reformas y las mejoras de 
nuestra administración interior. Dirán otros á qué altura 
se elevó la España en orden á las letras y á las ciencias. 
Estos suministrarán raras noticias concernientes á la ma
teria religiosa y moral, suministrándolas aquellos en ex
tremo curiosas sobre las instituciones y las costumbres 
públicas y la vida de la familia. Brotarán en fin de aque
llos estantes innumerables datos biográficos relativos á la 
persona del monarca, de los altos funcionarios, y de los 
hombres notables de la época que se estudie, de aquellos 
sobre todo que se distinguieron por su piedad, ó que ga
naron elevados puestos y glorioso renombre en el cultivo 
de las ciencias, de las artes y de la literatura, debiendo 
esperarse que con frecuencia salgan al encuentro opúscu
los y pliegos debidos á sus mismas plumas.

Mas como habrá lectores que deseen consultar, no los 
papeles de una época determinada, sino todos los que la 
sala contenga relativos á un asunto, se hará tan cum
plida y llanamente el servicio, con facilitar su lectura uno 
tras otro fondo, resultando de este procedimiento la in
mensa ventaja de poder seguir paso á paso y examinar el 
natural desarrollo y las fases todas que el asunto ha pre
sentado en la carrera del tiempo, consideración de que no 
puede ser ajeno ningún ramo de ios conocimientos hu
manos.

Adoptado este método fundamental, tocábame desen-



volver el de clasificación, bajando hasta los deslindes y 
enumeración de las divisiones y subdivisiones, operación 
delicada y que pide la más esquisita advertencia; pues 
sabido es que sin un orden bien determinado y conse
cuente hasta sus últimos detalles, faltarán siempre la cla
ridad y la precisión al conjunto; pero me reservo someter 
este trabajo al examen de V. E. en época oportuna, limi
tándome á manifestar por el momento que mi sistema 
nada tendrá de arbitrario: que atenderé con docilidad á 
los buenos ejemplos y prácticas sancionadas, sin apartar 
sobre todo la vista de los progresos de la ciencia biblio
gráfica , aun cuando no siempre me ajuste con extremo 
de rigor á sus cánones.

Procediendo, pues, en el modo de realizar mi pensa
miento, creo que la sala podrá componerse de cien arma
rios, divididos en dos filas, y de modo que la superior 
pueda recorrerse por medio de una galería que reúna á su 
solidez una forma sencilla y elegante.

Contiguas á la sala de Varios habrá dos piezas de bas
tante capacidad con su destino especial una y otra. En la 
primera, que será un verdadero gabinete de donaciones, se 
colocará toda notable colección que se regale á la Biblio
teca con la expresa cláusula de que se conserve segregada 
del resto de los papeles. Destinaráse la segunda á las ope
raciones mecánicas de recepción, sello, registro, restaura
ción, etc., asi como á la custodia de los mancos y dupli
cados, y á otros usos ahora no previstos, y necesidades que 
puedan reclamar el tiempo y las circunstancias.

Debiendo agruparse los papeles por reinados, se dará 
colocación en el estante primero á los impresos en tiempo 
de los Reyes Católicos, Carlos V, y Felipe II, destinándose 
desde allí dos, tres ó más, según sea necesario, á los rei
nados sucesivos hasta el de Isabel II, reservándose los que 
queden vacíos para los papeles que con el tiempo se vayan
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publicando. Esío se entiende de los que no excedan de la 
marca ordinaria; pues los que pasen de la in-folio, como 
acontece con el mayor número délos bandos, carteles, etc., 
podrán colocarse por el pronto, debidamente ordenados y 
en cartapacios de las convenientes dimensiones, en los 
cuatro ó seis últimos armarios.

No estará de más prevenir que los de este departamento 
deben tener sus correspondientes tarjetones en la parte 
superior, con los nombres de los Reyes y los años de sus 
gobiernos respectivos , y que las colecciones regaladas 
contendrán en la misma forma los nombres de los do
nantes.

Natural parece aquí otra advertencia, y es que el rei
nado de Felipe V debe comprender la guerra de sucesión 
y el breve tiempo de Luis I, y que el de Fernando Vil, 
comenzando con la abdicación de su padreen 1808, abra
zará el período de la usurpación francesa y la regencia.

Y pues he venido sin deliberación á ocuparme del ma
terial de la sala de Varios, hora es oportuna de adelantar 
algunas observaciones relativas á la coordinación de los 
papeles y encaminadas á evitar su deterioro y extravio.

Creo en primer lugar que debe traerse á nuestros es
tantes todo impreso desde una á cincuenta hojas, y aun 
aquellos que en algo excedan de este número, toda vez 
que se encuentre en ello alguna razón de conveniencia, 
como por ejemplo, si los hiciese de poco cuerpo lo delgado 
del papel, si fuesen de calificada rareza, ó si se creyera 
oportuno ponerlos juntamente con otros sus hermanos. 
Sobre este punto, más que establecer reglas, hay que 
dejar las cosas á la discreción de los jefes.

Deberán colocarse sueltos con el objeto de facilitar las 
necesarias intercalaciones, reuniéndolos por tamaños den
tro de carpetas de sus mismas dimensiones; pero sin per
der nunca de vista el orden cronológico de su publicación.
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Mucho más acertado seria encerrarlos en cajas en for

ma de libros, pues de este modo podrían fijarse más con
venientemente y con seguridad de permanencia, los tejue
los , etiquetas de clasificación, números colectivos, etc.

Toda pieza, sea cual fuere el número de sus hojas, 
será guarnecida con una tunicela ó doble cubierta de 
papel, del color correspondiente á su clase, pegada por la 
sutura, y una vez registrada y puestos los sellos, etc., se 
colocará en la caja y estante que les tenga señalados la 
época y el asunto respectivo, procurándose en este par
ticular que queden colocados los papeles, si es posible, el 
dia mismo de su entrada.

Además del sello del establecimiento, sobre el interior 
de la cubierta, y como es de uso en todo género de libros, 
se pondrán las marcas de colocación con una etiqueta al 
pié, donde se haga constar la procedencia del papel y la 
época de su adquisición, en esta ó parecida forma. Si exis
tía en la Biblioteca antes de fundarse la sala, dirá:

Del antiguo depósito.

Siendo de época posterior á su fundación, dirá de este 
modo:

Adquirido por regalo del autor
— — — de D...

— — donación.
•—. — compra
— — cambio.

Fecha......

La palabra donación servirá para expresar el regalo 
hecho por persona que quiera ocultar su nombre.

El autor, así como quien, no siéndolo, regale cual
quier opúsculo, podrá hacerlo constar, ántes ó al tiempo
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de la entrega, escribiendo en la parte superior de la por
tada ú hoja de título.

A la Biblioteca Nacional.
Nombre y apellido, ó solo las iniciales.
Lugar de la residencia del donante.

Fecha.....

Podrá también suscribirse El autor, si lo fuere la per
sona que regale el opúsculo, ya se exprese su nombre en 
el mismo, ya sea producción anónima.

Deberán respetarse con religioso cuidado tanto los es
cudos de armas como las suscripciones de antiguos posee
dores que puedan encontrarse en algunos folletos.

De estas particularidades se proporcionará al público 
la conveniente noticia por medio de la prensa, cuando 
llegue el dia de darse á conocer la historia de la creación 
de la sala de Varios y el fin de su institución. Y no deben 
tenerse tales notas como de pura é inútil curiosidad, ántes 
bien será justo considerarlas y las propongo como arbitrio 
eficacísimo de que nuestra colección se enriquezca de dia 
en dia, como se dejará conocer más adelante.

Cada caja tendrá una nota expresiva del número de 
piezas que contenga, debiendo borrarse y sustituirse con 
otra en todos los casos de nuevas agregaciones. Estas no
tas irán acompañadas de sus fechas respectivas.

Se colocarán en cada caja un proporcionado número 
de piezas, teniéndose en cuenta las probables intercala
ciones.

Al constituirse la sala, se dejará un armario vacío á 
cada fondo, para dar lugar á los papeles que respectiva
mente les correspondan y que se adquieran con el tiempo. 
Y si se llena por ventura este armario de reserva por 
motivo de considerables ingresos, necesitándose en conse-
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cuencia mayor espacio, todos los fondos correrán un ar
mario, quedando siempre en el más perfecto aislamiento.

Para dejar completamente organizada esta dependen
cia, se deberá recorrer la Biblioteca con el cuidado más 
escrupuloso, á fin de sacar de sus estantes, trasladándose 
á los de aquella, los miles de folletos sueltos, que quedan 
todavía confundidos con los libros y catalogados. Termi
nada esta operación, la sala quedará constituida y á 
punto de servirse los papeles.

Sin duda sorprenderá' á V. E. que se proponga la fun
dación de un departamento capaz de largas filas de estan
tes en la Biblioteca Nacional, cuando sus directores están 
representando en cuantas ocasiones lo estiman oportuno, 
la necesidad de espacio en que poderse aposentar los libros 
que se adquieren de nuevo. Esto, Excmo. Sr., es una 
triste verdad, pero aquello sin embargo no es un lastimoso 
delirio.

Cierto es que en nuestra casa falta un lugar espacioso 
y con las condiciones que serian de desear para establecer 
en debida forma la sala de Varios; pero esto no debe mi
rarse como obstáculo bastante á impedir la realización del 
proyecto, si V. E. lo contempla acertado, toda vez que á 
la instalación de aquella fian de preceder ciertas operacio
nes que piden forzosamente algunos años, y que hacen 
innecesaria por lo pronto la galería que se reclama.

Redúcense estas operaciones á un primer exámen y á 
una grande y preliminar clasificación de los papeles exis
tentes, los cuales, ordenados por épocas, mejor diría, por 
fondos ó reinados, y sujetos en carpetas, pueden desde 
luego colocarse con sus correspondientes números y rótu
los, en armarios provisionales y de coste económico, que 
caben en la casa todavía, aprovechando algunas ménos 
frecuentadas dependencias, y sobre todo la holgadísima 
sala que nos queda desocupada por la traslación de núes-
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tro monetario al Museo arqueológico recientemente esta
blecido.

Todavía podrá pasarse adelante, una vez ejecutada esta 
grande exploración, y clasificados ya de primera inten
ción los papeles, haciéndolos entrar en el compartimiento 
sistemático de divisiones y subdivisiones, marchando en 
esta delicada y pesadísima tarea con tal perseverancia y 
aliento, y llevando la obra tan á los fines, que quede la 
colección á punto de trasladarse, establecerse y servirse en 
el edificio que actualmente se construye.

Tres ventajas, á cual de ellas más considerable, re
sultarán de emprenderse estas operaciones ántes de tener 
la localidad designada. Primera: que no habiendo de sa
crificarse el proyecto á sus dimensiones y á su disposición 
arquitectónica, podrá desenvolverse natural y libremente 
según se ha concebido, ó bien modificado á j uicio de per
sonas de más luces, experiencia y criterio. Segunda: que 
podrán salir al encuentro algunos escritos de tal natura
leza , que obliguen á reformar el sistema de clasificación 
ya pensado, ó á introducir por lo ménos alguna innova
ción en la serie de las divisiones y subdivisiones, todo lo 
cual promete el mayor acierto en la definitiva composición 
de la sala, y asegura al-mismo tiempo la conveniente 
inmobilidad de la colección. Tercera: que una vez sacado 
á luz y perfectamente conocido el caudal de nuestros Va
rios , podrá rectificarse el cálculo que me atreví á apun
tar ántes de ahora, haciéndose en consecuencia una más 
aproximada estimación del número de armarios que ha de 
contener la sala, y del número de estos mismos que deba 
destinarse á cada fondo, con cuyos ciertísimos datos será 
fácil, entre otras prudentes resoluciones, elegir y disponer 
en la nueva biblioteca una sala capaz y bien acondicio
nada, y procederse con tiempo á la construcción de la 
estantería y del preciso mobiliario.
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Fáltame solo, Excmo. Sr., decir lo que yo pienso acerca 
del servicio de nuestros papeles, indicando el número y los 
deberes de los empleados que podrá tener la sala, y las 
reglas y formalidades que será oportuno se adopten res
pecto á las personas que soliciten aprovechar sus riquezas.

III.

Al frente del departamento proyectado debe colocarse 
un individuo de la primera categoría del Cuerpo, si se 
mira hoy por su más acertada organización, y si se quiere 
que en lo venidero sea debidamente administrado. Yo me 
permitiré presentar algunas consideraciones que dejen tal 
vez mi opinión justificada, aun cuando son tan triviales 
y palmarias, que á nadie pueden oscurecerse.

Las dos vastas secciones de Impresos y Manuscritos 
de nuestro establecimiento están encomendadas á la cus
todia y dirección de dos Bibliotecarios, cuyas atenciones 
son muchas y harto graves de suyo, para que pueda abru
marse al uno ni al otro con el peso de la nueva dependen- 
dencia. Y dado que abrazasen de buena voluntad este 
compromiso, ofreciendo un nuevo testimonio de su constante 
laboriosidad y amor á las letras, tendrían que abandonar, 
para desempeñarse, sus centros respectivos, ó aflojar por 
lo ménos en el cumplimiento de sus deberes; pues las con
diciones de nuestra sala piden una providencia especial, y 
especialísimos cuidados, sobre todo en la época de su com
posición y arreglo, cuyas operaciones, aun trabajando con 
inquebrantable perseverancia, han de durar forzosamente 
algunos años.

Por otra parte, si cada uno de los dos antiguos depar
tamentos reclama la continua y activa asistencia de em-
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pleados de la categoría superior, para que estén perfecta
mente dirigidos, tanto ó más necesaria se contempla para 
el de Varios, cuya importancia, no midiéndose por los 
balones de papel que unos y otros contengan, sino por el 
número de sus artículos, excede en mucho al de Manus
critos, y mañana será inmensamente mayor que el de 
Impresos, cuando ya no lo sea el día de su apertura; pues 
sabida cosa es que para cada libro de regular tamaño que 
se publica, se dan á luz veinte, treinta ó acaso más pape
les, comprendiéndose bajo esta denominación los discursos 
de todo género, los folletos políticos, históricos y literarios, 
los polémicos que versan sobre todos los ramos de la cien
cia, y finalmente, los pliegos y las hojas sueltas, sean 
cuales fueren sus formas y su contexto.

Si se considera, por último, que quedan fuera de la 
ley los folletos y hojas sueltas sacados á luz con anteriori
dad á su fecha, y que de los publicados posteriormente 
habrá muchos á los cuales no alcanzará la mano de la 
ley, compréndese fácilmente que sólo al jefe de nuestra 
sala será dado suplir su defecto, quien perseguirá sin des
canso aquella suerte de escritos, demandándolos en caso 
extremo á los autores mismos, demandas que serán bien 
correspondidas, así á lo ménos debe esperarse, en con
templación ála persona que las dirija, respetable si le ro
dea el prestigio de una bien merecida reputación, y au
torizada al mismo tiempo por regentar un decoroso puesto 
en el orden de la administración pública. Este bien y el 
cumplimiento de ciertos deberes que expondré á continua
ción, y que merecen calificarse de extra-oficiales, muy 
léjos estarían de conseguirse con un empleado de inferior 
escala, sin sombra alguna de autorización, quien pondría, 
de más de esto, muy poco interés de su parte, al conside
rar que cuanto hiciese, fuera de su pura obligación, pol
los medros y prosperidad del departamento, habría de re-
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chindar en beneficio y gloria ajena. Sólo, pues, nombrán
dose por jefe un bibliotecario, sobre quien pese toda la 
responsabilidad moral y literaria; que tema las odiosas 
calificaciones de inhábil y perezoso, y cuyo trabajo per
sonalismo y constante le granjee las alabanzas de las 
personas ilustradas de su tiempo, y le asegure la honra 
y la aprobación de sus sucesores, es como debe esperarse 
que aquella dependencia sea regida con todo extremo, y 
que se logren realmente los fines de su creación.

En cuanto á los deberes de este empleado, impondrá- 
selos muy especiales la condición misma de su departa
mento; pero uno de sus principales servicios habrá de 
prestarlo ciertamente más bien fuera que dentro de la ofi
cina, el cual consiste en el incesante acopio de papeles, 
adquiriendo al efecto cuantos lleguen espontáneamente á 
sus manos; teniendo puestos sus ojos sobre las imprentas 
y librerías; cursando de continuo las almonedas de libros; 
utilizando las relaciones de sus amigos y de sus compa
ñeros, jefes de bibliotecas provinciales; conversando con 
los aficionados y conocedores, y por último, discurriendo 
cuantos arbitrios puedan conducir al logro de aquel objeto. 
Mas esta parte de sus deberes nunca se llenará de una 
manera satisfactoria, miéntras no haya en nuestro biblio
tecario esa afición y desasosegada locura del coleccionista; 
miéntras no mire por el continuo aumento de su sala como 
pudiera mirar por el de su propia colección; miéntras le 
falte ese como clandestino amor con que suele cada biblió
filo esconder y acariciar su grande ó su pequeño joyero. 
Un bibliotecario ajeno al uso de los papeles y enteramente 
desaficionado, seria una gran calamidad para la sala. Y 
gracias que se contentase con tener quietas las manos du
rante su funesta administración. Estodeberia ya reputarse 
por un señalado beneficio, muy digno de agradecimiento 
y de elogio.
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En lo que mira á la elección de los papeles, no me pa

raré á hacer una formal clasificación de los útiles y los 
inútiles, de los que son y de los que no son dignos de con
servarse ; porque á mis ojos, y esto sera una debilidad 
como muchas, son muy pocos los que merecen desprecio. 
La ley además á todos los iguala, ordenando indistinta
mente su depósito, y hay que obedecerla ciegamente. Mas 
como no siempre se podrán lograr sus buenos efectos, ya 
por desden de la ley misma, ya por remisión de los en
cargados de ejecutarla, y finalmente por caer en desuso 
con el andar de los tiempos, oportuno parece que en este 
lugar se llame la atención sobre algunas hojas sueltas y 
folletos, por lo que hace á sus grados de importancia. 
No hay que hablar de los que la tienen calificada por su 
materia ó la reputación de sus autores; porque con una 
mediana instrucción y un regular criterio, se da sobre 
ellos fácilmente; pero del inmenso balumbo que desper
dicia el vulgo , condenándolo con alguna justicia á papel 
viejo, entresacar lo que algo vale es obra de puro ins
tinto. De los que yo considero como acreedores á un ge
neroso indulto, designaré alguno que otro, aun cuando 
fuera más prudente excusar ejemplos, donde puede irse 
con la parcialidad hasta el ridículo.

Papeles de cierto órden como los estatutos de socieda
des de crédito, nadie habrá pensado jamás en recogerlos, 
coleccionarlos y conservarlos. Y en efecto haría muy mal 
quien esto hiciese, teniéndolos por curiosos; y en cuanto 
á lo de interés, con razón deberán colocarse en el último 
grado de la escala, es decir, después de ese anuncio que 
el perfumista ambulante echa por debajo de las puertas; 
después de esas listas que giran por las mesas de los ca
fés y de las fondas, y finalmente, después de esos pápele- 
jos que se nos dan en cada esquina con avisos de comer
cios en liquidación. Y sin embargo de ser tan desprecia-
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bles estos papeles, ¿no puede llegar ocasión en que con
venga su consulta con algún fin ahora histórico, ahora 
científico? Y aun dejada aparte tan grave consideración; 
si se nos antojase guardar reunidos los estatutos del gran 
número de estas sociedades que hemos visto formarse en 
un cortísimo espacio de años, juntamente con las memo
rias de su gestión administrativa, y sus verdes y seduc
tores prospectos, y los maqueásemos con notas manuscri
tas , declarando los géneros de muerte que padecieron más 
ó ménos tarde, pero violentas todas y sin consuelo llora
das, ¿no proporcionaríamos con todo esto algún rato de 
distracción sabrosa á los venideros? Ellos, en efecto, com
prenderían que nos tocó vivir en un período de hambre 
de dinero y de mentiras, período en que abundaron los 
embaucadores y los imbéciles; estos en busca de intere
ses y primas fijas, aquellos en busca de primos fijos y ca
pitales.

Del número de los papeles sentenciados al peso y al 
exterminio, creo que deberían también exceptuarse los 
prospectos de ciertas obras, de aquellas sobre todo que, 
habiéndose anunciado al público, no han llegado á im
primirse, así como también algunas entregas sueltas de 
libros ó de periódicos, de que no se hallen ejemplares com
pletos, siempre que contengan trabajos acabados y de 
mérito reconocido.

Los bandos deben de rigor coleccionarse en nuestra 
sala, y como cosa curiosa, seria oportuno encerrar en ella 
los carteles de ciertos espectáculos, como por ejemplo los 
de las corridas de toros de la córte, mas no todos é indis
tintamente , sino el primero de cada temporada, los cua
les presentan á veces alguna novedad en sus rudísimos 
grabados.

De los anuncios con que en papeles de gran marca 
suelen entapizarse las esquinas, serian asimismo de guar-
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dar los que destacasen por la originalidad de sus formas, 
su fantástica redacción y lo bizarro de sus figuras, ó por 
darse á conocer algún nuevo invento, ó alguna nueva pa
traña. Procuremos en fin, recoger en nuestro depósito 
cuantos papeles descubran de alguna manera el carácter, 
el espíritu y tendencia moral, los gustos, las extrava
gancias y los disparates del tiempo.

Otros bay que tocan á la etiqueta y á las costumbres, 
y cuya conservación merecería con tanta ó mayor seriedad 
recomendarse. Entre muchos citaré las esquelas de de
función y de funeral, no por cierto las de sujetos oscuros, 
sino las de aquellos únicamente que por cualquier noble 
camino hayan asegurado la fama postuma, á cuyo nú
mero pertenecen ciertas reputaciones políticas, militares, 
científicas, literarias, etc.

No se me esconde que la prensa periódica se ha arro
gado la misión de estampar artículos necrológicos de las 
personas notables, y aun ménos que notables ; pero hay 
de lo uno á lo otro la distancia que media entre la histo
ria y el documento histórico. Las desparramadas noticias 
de los periódicos tienen su verdadero interés; pero darán - 
selo de muy distinta naturaleza á las colecciones de tales 
esquelas sus tintas, sus formas y el uso á que son desti
nadas. Como mudos testigos que asisten, volando en 
derredor de los muertos, á las iglesias, á las pompas 
fúnebres y á los cementerios, parece como que han de 
conservar en sí mismas todo el color de la época y de 
los tristes sucesos que en ellas aparecen escritos. Cuide
mos por tanto de recogerlas, y si es posible, adornada la 
severidad de su texto con oportunas acotaciones históri
cas y algunos autógrafos de personas señaladas; esos 
enérgicos acentos con que en horas supremas suelen des
ahogarse de su dolor el cariño, la admiración, la amistad 
y la gratitud.

9
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Si queremos representarnos el interés que podrán te

ner, y que se les irá aumentando en el curso de los siglos, 
volvamos la vista á los pasados y fijárnosla en papeles 
que tengan con ellas próximo ó remoto parentesco. Yo me 
elegiría uno sumamente curioso que no há mucho me 
salió al encuentro , recorriendo una colección de Varios. 
Es una elegía de Lope de Vega á la muerte de su amigo, 
el malogrado Gerónimo de Villaizan, elegía, á lo que pa
rece , ignorada por cuantos han escrito la vida de Lope, y 
por cuantos han coleccionado sus obras. Fué impresa en 
Madrid en cuatro hojas en 4.°, por Francisco Martínez, 
en el año 1633 , dato importantísimo para ilustrar la bio
grafía de aquel poeta, en lo que mira á su fallecimiento, 
cuya fecha ha sido hasta el presente ignorada. Este pa
pel, cuyos ejemplares deben escasear sobremanera, si ya 
no es único el que la casualidad puso en mis manos, prin
cipia:

Si donde estás pisando en cercos de oro
O alma del ingenio más fecundo.

y concluye:

Recibe alegre esta memoria mia.

á continuación de cuyo verso se leen estas palabras: Vi- 
vimus adhuc.

El Fénix de los Ingenios elogia los talentos dramáticos 
de Villaizan; recuerda la protección cariñosa con que le 
distinguió Felipe IV, indígnase contra sus émulos, y llo
ra al noble y generoso vate arrebatado por la muerte en 
la flor de su juventud.

Ahora bien: si en el siglo XVII hubiesen estado en 
uso nuestras litografías necrológicas; si la suerte hubiese 
conservado un ejemplar de las de Villaizan, y escrito al 
pié del mismo por feliz acaso el nombre de Lope de Vega,
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¿con qué afanoso entusiasmo no correríamos á ver un pa
pel tan precioso? Y si á la obra del litógrafo hubiesen aña
dido de pluma las señas de la casa y la hora puntual del 
suceso; las calles por donde pasó la comitiva fúnebre; los 
nombres de algunas personas eminentes que la formaban, 
y el lugar donde fué sepultado el cadáver, ¿cuánto valor 
no hubiera adquirido aquel documento á nuestros ojos9 
Y si hubiese ocurrido á Lope escribir su epicedio de propia 
mano en la esquela misma; si hubiésemos leído de su plu
ma aquel Vivimus adhuc, profundo quejido arrancado 
al corazón del viejo poeta, que iba ya caminando por las 
últimas jornadas de su vida, aquella esquela mortuoria 
¿no valdría tanto como una rica biblioteca?

Esto que la imaginación se forja, y que es ya imposi
ble respecto de lo pasado, puede ser una realidad para lo 
porvenir, como no falten hombres celosos, no manos asa
lariadas, que en la lenta marcha de los siglos, cuiden de 
ir formando un archivo donde se depositen estas y seme
jantes curiosidades. Poco ó ningún valor tendrán de se
guro en la vana idea de las gentes; mas para aquellos 
generosos espíritus que saben adelantarse á su genera
ción, y vivir y sentir con las generaciones venideras, 
tales cosas cobran á sus ojos todo el interés y todo el pres
tigio que el tiempo les asegura. Bagatela puede haber de 
vilísimo precio en nuestras manos, que si tiene la fortu
na de conservarse, dentro de dos ó tres siglos será mirada 
con gusto, cuando se la contemple como rareza-, dentro de 
diez darásele el nombre de curiosísima antigualla; dentro 
de veinte quizá se estime, ni más ni ménos que como se 
estima por nosotros un palimpsesto romano.

Pero el conservador jefe de la sala de Varios no ha lle
nado enteramente su ministerio. Quédanle por cumplir 
todavía otras obligaciones que reclaman, no ya su activi
dad y diligente celo, sino el ejercicio de su crítica, y
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el aprovechamiento y aplicación de sus buenos estudios. 
Redúcense estas nuevas obligaciones á reconocer la fecha 
de todo opúsculo traído á su departamento, para determi
nar el fondo á que deba destinarse; á examinar su mate
ria y clasificarlo, para darle su colocación precisa, y á 
ilustrar por último con oportunas notas aquellos que bajo 
cualquier concepto las merezcan.

Quien haya tenido ocasión de ensayarse en estas, á 
primera vista, fáciles tareas, habrá podido convencerse de 
que ocurren obstáculos á cada hora que se oponen á su 
expedito y lucido desempeño; por cuya razón, siempre 
que haya de nombrarse jefe de la sección de Varios, es de 
esperar que los directores de la Biblioteca, propongan y 
recomienden personas cuya aptitud las iguale con la al
tura de su empleo.

Y por lo que hace á la primera de estas operaciones, 
harto sabido es con qué frecuencia vienen folletos á nuestra 
mano, y todo género de papeles, faltos de fecha, ya porque 
sus autores no las apuntaron, como si solo hubiesen es
crito para sus contemporáneos, ya porque en medio de 
duras vicisitudes, perdieron las portadas ó las hojas de 
título en que constaban. Y ¿cual será la suerte del opús
culo que llegue á la sala de Varios desnudo de aquella 
circunstancia, si se encuentra con bibliotecarios inhábiles? 
Este procurará su desaparición, si tiene el sentimiento de 
su propia honra; aquel ménos aprensivo , lo colocará en 
cualquier parte: solo un jefe idóneo pondrá todo su em
peño en averiguar su fecha, y después de dársela apro
ximada las condiciones del papel, la marca de fábrica y 
la ejecución tipográfica, es de esperar que se la dén exacta 
el asunto y el estilo, el nombre del autor ó de algún sujeto 
notable, ú otras indicaciones en fin; que nunca faltan para 
los hombres de estudio y noticia, sea cual fuere la materia 
de que se trate,
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Pondrá asimismo en terribles dudas y embarazos más 
de un papel, cuando se le someta al exárnen, con intento 
de señalarle lugar preciso en la colección; pues los bay 
que, ó por la multiplicidad de materias, ó por otras cir
cunstancias, llega á desesperarse de su justa clasifi
cación , comprometiendo la sagacidad y los créditos de los 
bibliólogos más versados. Por esta causa solo deberá con
fiarse nuestro depósito á hombres que, si no merecen el 
título de profundos sábios, posean á lo ménos alguna 
generalidad de conocimientos, y sobre todo aquel tino de 
clasificación bibliográfica que se adquiere con la asidua 
lectura de catálogos diestramente ordenados.

Sobre las acotaciones que suelen escribirse en los 
papeles verdaderamente acreedores al título de curiosos, 
sobre todo si son de hábiles y acreditadas plumas, sabido 
es cuánto gustan de ellas los bibliófilos inteligentes, y de 
cuánta utilidad son para el común de los lectores, ya se 
apunte alguna fecha con la debida justificación, ya se 
descubran los nombres de los autores; ora se deshagan 
supercherías tipográficas, ora en fin se ilustre y se expli
que el texto con otra suerte de revelaciones.

De este modo beneficiada, enriquecida con este aparato 
de notas críticas, no puede negarse que crecerá inmen
samente el valor literario de nuestra colección; mas para 
desempeñar gallardamente este delicado oficio, no parece 
que sean apróposito cualesquiera empleados, sino aquellos 
únicamente que profesen el gusto de los papeles, y que fue
ra de su larga práctica, sean en la historia literaria profun
dos , y de instrucción tan vasta en la civil, que hayan 
descendido en su estudio hasta los últimos episodios y más 
ligeros detalles; hombres en fin que á la justa fama de en
tendidos, reúnan, siendo posible, el antecedente de haber 
publicado obras de tal naturaleza, que hayan podido descu
brir los fondos y los quilates de su erudición y de sus letras.
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Considerando, sobre todo lo dicho, que la más acer
tada administración de cualquier establecimiento público 
consiste en seguir prácticas uniformes y constantes, y que 
esto no se puede lograr sino teniendo una tradición que se 
reciba y se respete por sus empleados, convendrá en mi 
juicio que se lleve un libro, verdaderos anales de nuestra 
sala, donde se haga constar, tomando principio con el 
decreto de su fundación, todas las resoluciones superiores 
relativas á la misma, los nombramientos de sus jefes y las 
reformas que se introduzcan en cualquier sentido, después 
de examinadas y aprobadas por la junta de bibliotecarios.

Al fin de cada mes se cuidará de poner una puntua
lísima nota de las adquisiciones hechas en el mismo, es
tampándose al fin del año el resultado de estas sumas 
parciales, con expresión del número de piezas que ante
riormente existían, lo cual puede hacerse en esta vulga
rísima forma:

Número de papeles existentes en 31 de Diciembre
de 1890...................................   230.000
— — — adquiridos durante el aüo 1891. 1.500

Total............................ 231.500

Con este sencillo método, sin necesidad de revolver el 
archivo de la Biblioteca, ni acudir á las engorrosas y lar
gas operaciones del recuento, á toda hora se tendrá á la 
vista el efectivo de la sala, sin poner de más ni de ménos 
un solo artículo.

Miéntras esta vaya recorriendo los diferentes períodos 
de su formación, pienso que será suficiente el biblioteca
rio, siguiendo en el sistema de operaciones una marcha 
constante y ordenada, debiendo asignársele un oficial que 
le auxilie en los trabajos facultativos, y uno ó dos depen
dientes para toda suerte de servicios mecánicos, tan luego 
como se halle la sección constituida y haya entrado en la
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época de su normal ejercicio. Pero como su caudal ha de 
crecer inmensamente con las nuevas é incesantes adquisi
ciones, reclamando en consecuencia el aumento de oficia
les, es oportuno aconsejar desde ahora para entonces, que 
cada uno de estos se destine á un determinado número de 
fondos, pues con el estudio y habitual manejo de sus pa
peles respectivos, se asegurará sin duda alguna el mejor 
servicio de la sala.

Si esta se hubiera de abrir hoy mismo al público, me 
abstendría de señalarle un personal que todos calificaría
mos de numeroso, atendidas las poco favorables circuns
tancias que nos rodean; pero bien vacío de esperanza 
encontraríamos nuestro pecho, si temiésemos que ha de 
prolongarse esta tempestad hasta el dia en que sea per
mitido inaugurar aquel departamento. Pues qué, ¿ha de 
ser, por desgracia, que suenen eternamente en nuestros 
oidos las abatidas frases de apuros del Erario, urgencias 
del Tesoro, supresiones y economías? Ni cegadas ni cer
radas están las fuentes de la riqueza piíblica. El cielo 
querrá benigno que alumbren dias más claros á nuestros 
ojos, y de los pedazos de aquel sol alguno tocará á las 
letras.

Hora es ya de ocuparme, y procuraré hacerlo con la 
brevedad posible, en lo que toca á los concurrentes á la 
sala de Varios.

Los nombres de volantes y fugitivos con que son co
nocidos nuestros papeles, alarman demasiado para que se 
les dejen francas las puertas de su aposento. Por esta cau
sa , aun cuando se oponga en la apariencia á ese genio de 
ilustración que proclama nuestro siglo, convendría que no 
fuesen visitados sino de personas provistas oportunamente 
de una superior autorización, ejerciéndose además aquella 
rigorosísima vigilancia que cabe dentro de los términos 
de la urbanidad y del decoro.
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No habría necesidad de pedir tales garantías; pero de 
experiencia se reclaman, viendo que á menudo se ex
traen libros de nuestra casa, y que, cuando esto no es 
posible por darse con obras voluminosas, con tal de satis
facer este mal instinto, se arrancan y se llevan hojas 
sueltas y estampas. El Sr. Hartzenbusch, mi digno y 
respetado jefe, en su Memoria leida en la sesión pública 
del último Febrero, denunciaba tan criminal abuso, de
plorándolo con estas explícitas y bien amargas expresio
nes: «Tal afición cunde sobradamente; de sus efectos 
«pueden presentarse pruebas que indignan; y urge po- 
«nerle coto, si queremos que no se convierta la Biblioteca 
«Nacional en un monton de libros incompletos y estro- 
opeados, aprovechables únicamente en las fábricas de pa- 
»pel de estraza.»

Si esto sucede con los libros comunes, ¿no hay justos 
motivos para que se use de todo proceso de cautela con 
nuestros Varios? ¿No hay derecho para cerrar nuestra sala 
con las puertas del archivo egipcio? ¿Cuál seria la suerte 
de estos papeles de pocas hojas, y sueltos y huidizos, en
tregados al poder de ese público cuyo gran número anda 
tan liviano de conciencia? Y no ha de achacarse sola
mente al vago público tal pecado; que aun cuando sea 
doloroso decirlo, alcanza también, por desgracia, á ese 
ilustrado bibliófilo, cuyo entusiasmo, unido á su falta de 
moralidad, llega á tal punto, que le desnuda de toda de
licadeza y aprensiones, haciéndole creer que la sustrac
ción de un libro es, con muy poca ó ninguna diferencia, 
un inocente secuestro. Dificultar, pues, la entrada en 
nuestro departamento de Varios, no es hacer ilusorio 
el derecho que se tiene á la munificencia de los gobiernos 
ilustrados; no es faltar á las obligaciones ni al alto objeto 
de estos institutos sostenidos á expensas de la nación: es 
asegurar y proteger los más preciosos materiales de la cien-
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verdaderos y probos cultivadores.

Insistiendo todavía en el modo de evitar el extravío de 
los papeles, convendrá, en mi sentir, que se sirvan uno 
por uno, consintiéndose únicamente la simultánea consulta 
de mayor número en los casos de precisas confrontaciones; 
que se permita á los lectores sacar copias sin género algu
no de reserva, y que ninguna caja sea colocada en su si
tio, sin haberse contado previamente sus papeles, y visto 
si conviene su número con el de la nota que la acompaña. 
Pero en lo que toca á medidas de precaución y seguridad, 
las circunstancias y el estado de la moral pública dirán 
mejor cuándo deban dictarse duras en extremo, y cuándo 
sea oportuno atemperar el rigor de las anteriormente adop
tadas.

He dado punto, Excmo. Sr., en la exposición de mi 
proyecto. Si no he sabido desenvolverlo de una manera 
cumplida, ni elevarlo á la altura de su verdadera impor
tancia, culpa será de mi débil y corto ingenio. Es verdad 
que mi intento no ha sido otro que proponer una cosa que 
he considerado buena y útil, pudiendo lisonjearme, aunque 
con Indebida moderación, de haber querido llenar alguna 
parte de mis deberes como empleado en la primera biblio
teca déla nación. Si, pues, V. E., atento más á la calidad 
del asunto que á todo adorno exterior, é interesándose por 
la guarda y mejor servicio de los papeles, de que acaba de 
declararse protector celoso, se digna honrar y favorecer 
mi pensamiento, cuente también con que dejará una me
moria la más grata y envidiable de su ilustrada adminis
tración , por el servicio que va á dispensar á los hombres 
estudiosos.

Compréndese desde luego el fruto que podrá sacarse, 
ahora de curiosidad ó de enseñanza, de este grande y ol
vidado tesoro que posee nuestra Biblioteca. Los papeles que
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én ella ingresen desde hoy, antiguos ó de impresión mo
derna, en vez de arrojarse á los rincones donde duermen 
sus hermanos, vendrán á gozar con estos de la luz y del 
orden en el mundo y en la vida literaria. Los autores do 
folletos, sin que sean obligados por la ley, ni movidos de 
excitación ajena, enviaránlos á nuestra sala de Varios, y 
en igual forma las corporaciones científicas, los estableci
mientos de enseñanza y cuantas sociedades tengan existen
cia legal, tomarán la buena costumbre de mandarnos sus 
ligeros trabajos y las memorias de sus institutos respectivos.

Los poseedores de papeles más (5 menos raros y curio
sos, vendrán á ofrecerlos en venta, ó los enviarán como re
galo, sin aspirar á otra recompensa que á la honrosa men
ción de su galantería, estampada en las memorias anuales 
de la Biblioteca, en los libros de entrada de la sala de Va
rios, y en las portadas ú hojas de titulo de los papeles 
mismos.

Más de una respetable colección vendrá á enriquecer 
nuestro gabinete de donaciones, contando sus dueños con 
que, en poder de fieles guardadores, se mirará por la inte
gridad y duración de lo que miraron ellos como prendas 
de su honesta idolatría.

Los bibliotecarios de nuestra sala, constando, como ha 
de constar, la época de su administración y el dia preciso 
de la entrada de cada papel, cuidarán con diligente aten
ción de recoger cuantos puedan con sus propias manos, y 
convertido cada cual en un solicitador celoso, y procuran
do la continua prosperidad y lustre del departamento, 
averiguará el paradero de colecciones más ó menos copio
sas, propondrá su adquisición, concertando sus precios 
con inteligencia y destreza, y una vez adquiridos los pa
peles, los ilustrará con notas de su pluma, viendo en es
tas cosas que han de quedar consignadas en los anales del 
departamento las unas y en los papeles mismos las otras,
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las pruebas legítimas de su ilustración y laboriosidad; y 
considerando en su omisión los tristes documentos de su 
ignorancia y de su vergonzosa pereza.

Y en medio de este movimiento y de estas gratísimas 
tareas de revolver, y desempolvar y de exhumar papeles, 
posible es que descubramos algunos de suma curiosidad 
cuya existencia era de todos ignorada; que de otros cali
ficados de raros salga al encuentro inesperada copia de 
ejemplares; y que á no pocos demos la enhorabuena por 
su reaparición, que se juzgaban enteramente perdidos. 
Mucho tendrán que agradecer los papeles á nuestra ins
titución salvadora; porque los habrá que vengan pidiendo 
un asilo hospitalario, habiéndose visto en todo trance de 
perderse. Y ¿cuántos vendrán rotos y mutilados y casi 
inútiles, después de haber experimentado el cruel oficio 
del tiempo? ¿cuántos, que, siendo ejemplares únicos, les 
amagó de cerca el último naufragio?

Grande es ciertamente el servicio que podemos hacer á 
esta suerte de reliquias tipográficas, remediando en un 
dia de diligencia los daños que obró el abandono de mu
chos siglos. Y no ménos considerable será el que hagamos 
á las nuevas publicaciones, recogiéndolas, para evitar su 
destrucción, y poniéndolas en sagrada custodia bajo el 
amparo de la ley; obra y resolución que en lo porvenir 
reconocerán y agradecerán los estudiosos, encareciendo 
acaso nuestra previsión y nuestra cordura. Y si á nadie 
ofendiera que reclamásemos por este servicio algún mo
desto lauro, no se nos podría negar en justicia, siendo 
España la nación primera donde se establece una depen
dencia especial destinada á la conservación de todo género 
de papeles.

No pondré fin al mió, Excmo. Sr., sin permitirme 
bajar un instante á mi humilde persona, manifestando á 
Y, E. mi voluntad de tomar parte en la ejecución de mi
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proyecto. Y si una tan ingénua petición descubre en mí 
algo de esta humana debilidad de que pocos se contarán 
exentos, yo me justificaré á los ojos de V. E., alegando en 
mi favor un solo ejemplo que bien vale la pena de re
cordarlo.

Cuando propuso el Dr. JuanPaez de Castro al rey Fe
lipe II la fundación de una biblioteca públiea, á cuya 
iniciativa debió su origen la tan célebre del Escorial, des
pués de repartido el edificio, y ya señaladas las cosas 
que debían ponerse en sus apartamientos, escribía con 
toda la llaneza de su espíritu las siguientes lineas:'«Si yo 
»fuera bueno para en alguna parte de estas, tendré por 
»bienaventuranza servir á tan glorioso príncipe en cosa tan 
«ilustre; y si no tuviere tantas partes y letras como Ceno- 
«doto, Apolino y Eratósthenes que sirvieron á los Reyes 
«Ptolomeos en juntar aquella librería, ó como Varron y 
«Pompeyo Macro que ayudaron á los Césares Romanos, á 
«lo menos no me faltará la voluntad y diligencia tan cum- 
«plida como ellos pudieron tener, como leal vasallo y 
«criado.»

Al hablar de las calidades que en mi juicio deben 
concurrir en los sujetos á cuyo gobierno ha de confiarse la 
sala de Varios, y á medida que las iba encareciendo, acor- 
dábaseme que yo propio me cerraba los caminos para llegar 
á un tan difícil puesto. Mas al pedir á V. E. que me per
mita ser el primero que ponga sus manos en cosa tan ilus
tre , cuento, si no con las letras del cronista de Cárlos V, 
y de los sábios cuyos nombres evocaba, á lo rnénos con la 
voluntad y diligencia tan cumplida como ellos pudieron 
tener. Y aunque presumo, si no es arrogancia presumirlo, 
que he de proceder con razón segura en todo, como dueño 
de mis ideas, y que he dar vado, como antevistas, á cuan
tas dificultades se presenten en el curso de los trabajos, 
abrigo á pesar de esto la sincera convicción de que mi
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obra necesitará de enmiendas y reformas á cada paso, 
habiendo de contribuir á su perfección una posteridad de 
conservadores eminentes. s

Mas no es oportuno molestar á V. E. con personales 
pretensiones, ni debo aspirar á otra honra que á ver re
cibido con benignidad lo que propongo, ácuya ejecución, 
mas que mis pobres reflexiones, pienso que habrán mo
vido á V. E. su juicio propio y sus deseos de fomentar 
esa nobilísima pasión con que se mira el libro por cuantos 
comprenden su alto destino en los pueblos civilizados. Que 
no puede esconderse á la ilustración de \ . E. el alan solí
cito con que procuran formarse los particulares sus más ó 
ménos ricas colecciones, y el empeño con que mejoran 
las suyas las corporaciones científicas y los establecimien
tos de" enseñanza. Tampoco ignora Y. E. cuán ansiosa
mente son buscados los libros que se distinguen por su 
antigüedad y singularidad, para reproducirse en elegan
tes ediciones, en cuya honrosa ocupación sobresale la 
sociedad de Bibliófilos españoles, formada poco há por 
un pequeño número de modestos cultivadores de las le
tras, y hoy ya favorecida con muchos nombres ilustres 
de las primeras reputaciones así políticas como litera
rias. liste movimiento que comenzó á sentirse de algu
nos años á esta parte, y la necesidad de mejorar el 
estado de nuestras bibliotecas, no pudo menos de llegar 
á la conciencia del Gobierno, y convertido á la verdad en 
su generoso Mecénas, ni les retira un instante su protec
tora mano, ni un instante aparta de ellas los ojos de su
providencia. .

Eso y no otra cosa significa la constitución del cuerpo 
de Archiveros-bibliotecarios, y la creación de la escuela 
de diplomática. Eso significa la adquisición de toda notable 
librería tan pronto como circula la noticia de su venta. 
Eso significa el decretar y favorecer con el estímulo de
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muy honrosos premios ganados en públicos concursos, á 
los autores de obras bibliográficas. Pero entre todos nin
guno más brillante testimonio de esta verdad que la cons
trucción de una gran Biblioteca Nacional, pensamiento 
que venia en pláticas desde el reinado de Felipe V, y cuya 
ejecución reservaba la providencia para el de Isabel II; 
obra verdaderamente grande, y que basta por sí sola para 
derramar sobre nuestra nación toda la lumbre de gloria 
que ilustró los altos siglos de Pisístrato, de Tolomeo y de 
Augusto. Indisputable título á la gratitud de su pueblo 
tiene la ilustre Princesa, que haciendo suya la iniciativa 
desús ministros, no descansó hasta colocar por sus manos 
la primera piedra del edificio destinado para Biblioteca y 
Museos Nacionales.

Grata y eterna memoria conservará Madrid del dia 21 
de Abril de 18G6 en que tuvo lugar aquella ceremonia 
solemne. La población entera, confundidas las edades y 
las fortunas, concurrieron á aumentar su esplendor con 
su júbilo y su entusiasmo. Y aunque pudo acordarse á 
todo el mundo que aquello sucedía en circunstancias las 
ménos felices, atendida la situación del Tesoro, compren
día el instinto público que era por lo tanto el mayor y 
más justo obsequio que podia dispensarse á la ciencia, á 
la ciencia que lia vivido siempre del sacrificio.

Alcanzó aquel suceso tan ruidosa y simpática popula
ridad, que, miéntras la prensa periódica se apresuraba á 
difundir su noticia, sancionando la idea con su concorde 
sufragio, en todos los lugares de concurrencia pública, 
era el favorecido tema de las conversaciones en general. 
Hasta como de sumo acierto se aprobaba y aplaudía la 
elección del sitio en que iba á levantarse el soberbio Par- 
tenon que será mañana el mejor ornamento de la córte. Y 
tenia sus justos motivos aquella universal alabanza. Un 
breve paseo, á la vez que anchuroso y cómodo, aislará la
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Biblioteca y los Museos del bullicio de la población. A sil 
arranque se saluda la estatua de la diosa Cibéles, bello 
monumento que simboliza y trae á la memoria del entu
siasta la patria y la edad de las artes y de las ciencias. Ese 
paseo tan frecuentado de elegantes trenes en las horas 
de la tarde, convida con su apacible soledad y su silen
cio durante las horas de la lectura pública. Y adornán
dolo por un lado magníficos palacios, y hermoseándolo 
por el opuesto amenos y no interrumpidos jardines, no 
pudo imaginarse recinto más adecuado ála meditación y 
al estudio: que las risueñas y variadas, así como las gran
des y sublimes perspectivas, no se sabe por qué misterio
so influjo despiertan la inteligencia y la iluminan para 
aprender y cavar hondamente en la ciencia; mueven la 
sensibilidad y la preparan para contemplar y amar las be
llas creaciones del arte; levantan la voluntad y la dispo
nen para recoger el tesoro santo de la moral.

Ninguna ocasión más oportuna, Excmo. Sr., para rea
lizar el proyecto que tengo la honra de someter á la jui
ciosa penetración de Y. E. Espacioso y digno pabellón 
podrá destinarse á los Vahíos en ese gigantesco edificio, 
cuya obra prospere y bendiga la mano de Dios, para que 
vean cumplidos sus votos los hijos de la ciencia, y pueda 
gozarse España con la idea de haber legado á las genera
ciones venideras un monumento que atestigüe y señale 
la cultura de nuestro siglo.

Madrid 7 de Julio de 1867.










