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MEMORIA
elevada al Excmo. Señor Ministro de Fomento por el Jefe

de la Biblioteca Universitaria de Valladolid, en
conformidad á la base 29 del Real Decreto

de 8 de Mayo de 1859.

IMPRESA DE ÓRDEN DEL SR. RECTOR.

VALLADOLID :
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SI en todas ocasiones exige el cargo de bibliotecario
dotes especiales, para llenar acertadamcnte los variados
deberes que su posicion le impone, nunca el que SIIS-

cribe pudo lamentarse con mas fundado motivo de la
cortedad de su ingenio, que al dirigirse al presente :i
V. E., siquiera sea en cumplimiento de un superior
mandato. Alcntáudorne esta consideracion por una pftr·
te y por otra. una no pequeña confianza en la ilustracion
de V. E. y de la Junta directiva del ramo, lo que me'
asegura por si solo la benevolencia con que será.juzgado
mi modesto escrito, paso ú dar cuenta en él, del orí-
gc:n, vicisitudes y estado actual del establecimiento con-
fiado ú mi di rcccion.

Una de las bibliotecas (lue desde 18M) se encuentran
en descubierto de la memoria anual, cuya remisiou se
recuerda en circular de la Dircccion de Instrucciou pú-
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ría, por 1111 haU~1'3(1exu.ninndu hista allOll'a sino Illll v
pequeña parte del urchi vo ; lilas parece prouahle 'lu'l~
los iucunables hoy exi~tel\tcs v to.lo lu ~I S. anterior v
contcm por.iueo del Cardenal, sean losrestos de u<!IIC'-
Jla librería.

Por trudicion oral nutorixulu sabemos que la mayo,
ria de los libros alltel'iol'e3 al siglo XVII, proceden CIl

Salita CI'UZdellegaclo que hizo el doctor Gal'cÍa de So-
tomayor, Letrado de Cáu-ara del Arzobispo de Valell-
cia , D Rodrigo (le Castro, v. E. y hL Junta superior
comprenden desde luego qlle hoy han de ser el menor
número, allnque siempre considcruble, los libros de
aquella procedencia, y la mayoría han [le datar de épo-
(!!L posterior.

Otro legado d., importnnci.i tuvo esta hiblioteca en
el siglo XVII, hecho pOI'el ministro de Carlos 1I v con-
siliario de la Reina Gobel'lladom, su madre, el d~cto y
erudito D. Cristobal Crespi de Yuldaurn; y son por fin
notables unos por su importancia y Otl'OSpor su número
los donativos de los Excmos. Señores D.• José Colon de
Larriateglli y D. Pablo Gobantes, COIllOasimismo el de
D. Agustin Alcalde Ibieca.

El resto de las obras proca.leu de compras hechas
en tiempo del Colegio; sin que posteriormente se huynu
enriq uecido sus estantes con otras que las memorias
anuales de esta Escuela, las oraciones inaugurales y al-
guno que otro donati vo particular ó del gobierno,

Las columnas sulomónien« <le buena preporciou qUI~

sostienen los estantes de la biblioteca, los follages de
sus targetonos y del marco del retratn ecuestre del Car-
denal, la talla de la puerta iuterior y la coronacion de
la estantería, son todos indicios claros de no ser la ac-
tuul la primitiva (lue pintó Pedro GUlI1ic1, y el número

4'
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blica , es la de mi curg», y ,1\'h" ul l.neu nombre de ('1Ia
la g(~mlina e!'~)lieacion (le esta fa!ta.

Como V. E. Y la .luntu directiva pueden fúcilmente
observar, en los dos años anteriores se halla inserta
parte de la miu en la memoria que acerca del estndo de
la ensei1anZ:1en esta Escuela y establecimientos de ella
tlcpell\.lientes, ha venido elevando á esa superioridad el
Sr. Rector de este distrito uni versi tario ; consist iendo
iui aparente ouiision en no haber dirigido á Y. E.
por separado la memoria integra de la biblioteca, que
en los periodos correspondientes he presentado al dig-
no jefe referido.

Para subsannr esa falta, debo reproducir, en rela
cion al menos, la reseña que contenían las (los memo-
rias á que aludo y poner al corriente tí Y. E. Y á la J1111-

ta, de las circunstancias de esta biblioteca prevenidas
en In base 29 del Real decreto de 8 de mayo de '1859.

Hállase situado el establecimiento en dos distintos
locales , que como de diversa procedencia, tienen cada
cual su historia propia.

El mas antiguo é importante de ellos existe en el
edificio que desde 1480 {¡ 1492 hizo construir el gran
Cardenal de España D. Pedro Gonzalez. de Mendoza,
para Colegio mayor de Santa Cruz. Contiene este l!na
colección de 6700 obras, 600 folletos y 300 M. SS.
cuyo total de volúmenes se eleva ú '3.500.

Secun se deduce de varias cartas del Cardenal y de
o ..

las constituciones Lll y Llll del mismo, cuyos Ol'lgma-
les forman parte del archi \'0 del Colegio: el ~rincipio de
esta colección bibliogl'tdica se remonta a la elloca de la
fundacion del establecimiento á que servia.

No huyen estaseccion. dato alguno del.n~~ero ~q,ue
pudieran ascender los volúmenesde la primitiva libre-
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:-H inscrito sobre la comisa del primer cuerpo en el ('8-

tanto 2~)iJ, m:. pcrmiL'3 cong;,t¡U'i\,r qlle el! tG~H se vcri-
fi:)() esta construccion, D. Ventura lbrlrigu0z en el siglo
último borró en cuauto pnIo el carácter ogival tld erli-
ficio , pieando en la fachu.lu el almnha.lillrulo qne la de-
corabu; dejando solo el intercolumnio central, sustitu-
yendo el artesonado, q\lc debió ser la techumbre de la bi-
blioteca, con la actual bóveda, y reemplazando las ogivus
con dinteles rectnngulares.

En el presente siglo son conocidas :Í, la ilustracion
de V. E. las vicisitudes de los colegios mayorcs. Supri-
mido este como los cinco rcstantes , el edificio del que
nos oCllpa sin destino marcado y sin formal incautacion
por el gobierno, sufrió los desperfectos consiguientes ú
la oarencin de dueüo. Restablecidos después por Real
decreto de t) (h~Junio de 1R30, arrastró este C0\110 todos
los dcmus una. existencia efímera. hasta la definitiva
snpresion (1R3G), en que se apoderó del edificio la Di-
putacion provincial, nombrando un administrador de 105

bienes del Colegio; y de la biblioteca, urohiv« y mucbla-
gc se encargó la Comision provincial de Monumentos, la
cual no solo, por falta de fondos, dejó continuar en un
lamentable estacionamiento la biblioteca, sino que ui
LIIIII pudo atclJ(le~' ú los indispensables gastos de entre-
tenimiento del monumental edificio, siendo esto causa
del estado de deterioro en que hoy se encuentra.

La ngwgncioll del (':,;-Colegio en 18(:;0 !Í la eni versi-
dad. con que termina b historia especial de esta sec ..
ciou , TlO ha podido dar tampoco los favorables resulta-
dos que eran rle eSperLH'; ya porque el presupuesto de
biblioteca no es suficiente siquiera para las necesidades
(le un solo loc:l1 y no poco tanibicn por ser mas tl'nSCCll-

dcntnlcs al presente los desperfectos del de Santa Cruz ,

•..
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trabajadu corno cst.i pOl' la cor.curreucia al \lw3co y
I1IHSaun por la de la Escuela de Bdlas Artes, qlle en ld
::;~!halla establecida de hecho desde 1856.

En el trascurso de este ano se reparé ligeramente la
cubierta del ex-Colegio en el tramo de la biblioteca,
aplazando el peligro de su ruina; sin que se hiciese estén-
si ya esta mejora al resto del edificio, aun cuando hace
:tIlOS hay abierto cspediente de reparacim general.

Mas breve y de menos im portauciu es la historia dI'
la seccion de la bibliotecn en la Univcrsidad , como qll\

la existencia de esta Escuela se deslizó por el largo es,
pacio de 600 años, sin contar apenas con este poderoso
medio de instrucción, hasta que la supresión de los Je,
snitus (3 de Abril de 17(7), hizo que tres años despue s
se concediese su copiosa librerin , Ú dicho establecí-
miento qll~ por falta de local y despojada ya (le lo me-
jor, la tuvo deposi talla sin orden alguno, En t 844 se
construyó el actual sulon y estnn teriu , no de buen glls-
to ui seguridad esta última, y en ella se colocaron de
primera iuten cion los libros de aquella procedencia,
agreg,indase en 1800 los qnc (le los conventos suprimi-
dos tocaron en suerte á esta Escucla , en la distribu ,
cion que hizo con el seminario conciliar de esta Diócesis.

Desde la última fecha es una ya la historia de las
dos secciones, por hallarse ambas bajo la misma dcpen,
denciu en virtud de la espresnda agl'egacion <le Santa
Cruz Ú la Universldnd. No obstante esto, por 110 hallar-
se aun orgauizado el ramo de arch ivcros bi~Jliotecarios,
ni declaradas una ambas hihliotecas , continuaron obran-
do aisladamente el bibliotecario de Santa Cruz y el nyu-
dunte de la otra seccioll; pOI' el! yo moti vo 110m brudo , en
I X;)¡> «l que redacta esta memorin para el primero de

dichos cargos, flll~ Sil constante empeño iucliuur el ~íllilllll

~ b
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del Sr. Rector á identificnr ambos establecimientos, ~Lfiu
(le lograr así el mejor servicio en uno' y otro. local f S{!.-

gu'n la Índole respecti va de cuda seecion,
En Santa Cruz existía IlIl lndiCB alfabético PQr:au-

tores., dividido en cinco secciones de nraterias , arregla-
do por el Dr. D. Saturnino Gomez Escribano, bibliote-
eario que fué en tiempo del Colegio y algunos años des-
pues. Rabia tambien un in ventario ror estantes, y COIL.

uno y otro podía manejarse la biblioteoa ; por mas que
nun'practicados estos trabajos con la inteligencia Y.celo
que distinguen á Sil ilustrado autor , no satisfagan' pOf'

completo las exigencias bibliográficas del día.
En la Universidad se estaba pe(}l'; porque elInven-

tario q,ue existia se había hecho sobre un montan des-
ordenado de libros f y no hallándose generalizado el sis-
tema de colocacion por papeletas, ni habiendo tenido
auxiliar alguno el ayudante D. Mariano Gonzalez qU'2.

practicó la operacion en 18t ~1 .hubo de adolecer por
necesidad de los defectos iuherentes , y el inventario y
la.oolocacion no dieron por resultado el fácil manejo de
esta seccion.

Al ser nombrado el que suscribe en l85ñ se le cOJ

misioné por el Sr. Rector para formal' un Índice alfabe-
tico de autores, que arregló en union del funcionario
últimamente espresado en el breve espacio de cuarenta
dias: ya se deja conocer que no seria compatible con hb
perfeceion tanta premnra, y así es que el nuevo Índice
proporcionó manejar la biblioteca; pero no todavía COI)

la espedicion necesaria, por no haber sido posible crear
y desenvolver en tan corto tiempo un plan conveniente-
y de mejores resultados.

Con posterioridad se ocupó en Santa Cruz el que'
suscribe de algunos trabajos preparatorios de índice"

nrtn P en 't 5 fdBftfr7tf '$ .

\'
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rectificacion y restauracion de rótulos, separaciou de
incunnbles y folletos, formacion de biblioteca bibliográ-
fica, legajado de informaciones de colegiales y otros tra-
bajos análogos; pues aunq ue la necesidad del Índice por
papeletas se dejaba sentir toda vía, el prevenir la base
21 del cuerpo que estos trabajos hayan de uniformarse
segun los modelos que ofrece, parecía aconsejar la sus-
pension del proyectado. Mas obedeciendo en .•860 tÍ una
órden del SI'. Rector, que me preceptuaba emprenderlo
sin demora, se comenzó en Mm-zo terminándose en fin
de .Juuio de dicho año , dando por resultado la redac-
cion de 4661 papeletas, sin las de referencia, corres-
pendientes á otras tantas obras en 10577 volúmenes.

Por Real órdende 12 de Febrero del año último fué
nombrado ayudante con destino á esta biblioteca Don
G-rcgorio Martinoz Gomez, de cuya cooperacion en 108

trabajos facultativos me cabe la satisfuccion de tocar ya
alhagüeños resultados. No menos laudable ha sido la
participacion que en estos trabajos ha venido ~ítomar
el de ig-ial clase D. Manuel Barco y Lopez , tr.isladado
ti este establecimiento en 20 de Enero último.

Con este aumento de personal por tanto tiem-
po deseado, los trabajos recibieron un nuevo impulso:
ocupóse desde luego D. Gregorio en el estudio de am-
bas colecciones, para poder servir nl público con In. es-
pedicion necesaria y emprendió despues con D. Maria-
no en '12 de Jfarzo del 61 , la colocacion de los libros
ue la sección de la Uuiversida.l , por el sistema de Bru-
net , con las modificaciones de la Bibliografía patria
que habia presidido á la formación de las papeletas.

En 30 de Enero del alío último quedó terminado ese
trabajo; sin que se haya procedido tÍ la redaccion de los
índices de reglamento 1 no solo por falta de auxiliar cali-

. ;-~ ,.ti&y'"
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grafo 7 sino pOI' considerar lllll)' próxima la aparicion dI>

los l'~glamcntos gcnerales del cuerpo, y mlly aventurado
el acierto , cnund~ de cs,peral' la reforma indicudn , plle-

d.e logrurse todavia confornmr .í. sus ilustradas prescrip-
croncs una emprcsa de tarnuñn iurportanoia.

Mas como la obediencia nos exigió de nuevo som«
ter nuestro juicio al de nuestro dignísimo gd'e imncdin.
to, en ~{del actual habia emprendido D. Mauuel Barco
de su órden dar cima á la obra; pero tuvo qllc suspcn-
dcrse nuevamente el dia 7, por virtud de la Real ártlclI
preceptuando el arreglo y cutalogncion del archi vo de]
ex-Colegio de Santa Cruz al que suscribe, auxiliado de
ayudante últimamente referido.

Consecuencia de esa real disposición fué que Don
., '

(,l'('gol'io Martiuez hubiera de eucnrgarso del servicio
del público en Santa Cruz; y quedando solo en la Tni-
versidad D. Mariuno Gonzalez se diseminara el ners.iual
imposibilitándose para continuar la primera opemcion.

Nuestro antecesor en Santa Cruz , el mnlogrn.lo T>OIl

.JoséSamaniego, nos dejó entre otros trabajos que des-
cubren su aptitud é incansable laboriosidad, un índice
Je duplicados y otro de incompletos, qlle llenan la exi-
gcncia de la base 2:~ del cnerpo; pero de que no he re-
mitido copia tÍ V. E. por no permitir el estado de lo-
trabajos completar lh~sde luego éste cou 103 de i!rlwl
clase de la Univcrsidnd ; mas tan pronto corno se veri-
ti ' rque, mc apresurarc a llenar ese requisito.

Desde LO de Enero del 60 se lleva un diario <le lee-
tura en cada local de esta biblioteca, y de él aparece
'lile en dicho año ooncurrieron ri la secclon de la Uni-
versidud 27G:{ lectores y ú Santa Cruz 052; habiéndose
elevad u en ISo I las respecti vas ci frus á ni 08 Y 1\1;{2,
cuyo incremento da.t V. E. y ú la Junta superior 1111a

--11-
idea cbr:1. del buen servicio ,le esta bihliotccn y de su
pní:,pcl'o cst.ulo ; pll,li(~n(l!1 aseglll'ar ti V. E. (lile en los
cuatro niesos tr!ISCIllTiuo., <le este año , continúa en pro-
grc:;ioll ascendente la concurrencia.
L Llamará sil! cmb.trzo la ntcncion de V. 1<~.y de la. .. , ..
.lunrn , el <lIlC (lednciéllllo.;;e ,le la parte historinl <le esta
memoria, quc la seccion de Santa Cruz esccdc inmensa-
mente en importaucia bihliogr:ífir:a. á la Ilniversidad ,
sea sin embargo cn fabulo;;:adcsproporcioTl mayor el nú-
mero de lectores qnc ha r:onclll'\'iüo ¡Í, la última; mas ce-
suni el asombro con solo tener presente qae totlus las
adquisiciones van .í los estantes de la sección de la U ni-
versirlud y Santa Cruz permanecc en Sil estaciona-
miento .

Consecuencia natural de esto es que siendo 1ft juvcn-
turl cscolar Ia qne frecuenta en mayor número umbos 10-
cales , alli va COII preferencia donde la Bibliografía mo-
dernu presenta cebo á Sil aplicncion , en el idioma, len-
(fllf¡o'e v mo.lo de sentir de la épocn; desdeüaudo por el
ü v J

contrario lu colcccion de Salita Cruz,
Aun los hombres de maduro juicio que tratando de

profundizar una materia 1 concurren á esta seccion, en-
cuéntrnnse chasqueados CHanclo intentan evacuar citas
modernas ó continuar su estudio hasta nuestros dins , y
}l0l' evitar continuas distracciones en mudar de local,
no pocas veces se desalientan y renuncian :í laboriosas
investiguoioncs , dcfruudundo qu izú del fruto de ellas :i
la literatura patria.

La8 obras lilas solicitudns pCl'tUIll'CCl1 cn su mayor
número ;Í los ramos de Historiu , siguiendo inlllediata-
mente en el público favor las litcruturas gClleral y p.í-
triu, v !!uanl:111l1o con las dernus Fucultudcs las sizuicn-

• '-' v

tcs prnpu},l'ionc~: C(\¡¡ la du Ciencias ,le ü ú ~): con el

~------------------------_..'_I----------------------------~--------------------~--~~'I
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Derecho <le 6 á 1; con las Bellas Artes de 1211 1; con
la Medicina de .•5 :1.j , y con la Teología de 19 lÍ. t.

Es& misma e~ aproxim!\(lamente la graduacion que
presentan los adjuntos estados (le adquisiciones, consti-
tuyendo ambos hechos una illdicacion !'cgllJ"a del ruo vi-
miento intelectuul de la época.

El total de obras en los estados aludidos se eleva
á 61, en 1 ,12 volúmenes, que unidas á 82 en 223 y á los
totales que, como he señalado arriba formaban en 1809
la seccion de la Universidad, hacen subir en esta fecha
esa coleccion á 4.809 obras en 10,907 volúmenes v
su~adas todavia con las <le Salita Cruz, componen '11;1
conjunto de 24.4tl7 de estos últimos.

Tal es, la rica biblioteca confiada :í mi cuidado y
de los demas ayudantes qlle tan s¡ltisfactoriamellte me
secundan con su ilustraeion y celo en el servicio de ella.

Réstame antes de llegar á la última parte de esta
memoria, indicar :i V. E. las mejoras introducidas en
el utensilio durante los ocho años que , bajo la acertada
dirección del Señor -Rector, llevo al frente del estable-
cimiento.

. Antes q~e la cir?ula.r de 16 de ;\farzo del 61 previ
mera la estricta nplicacion de las respectivas consicnn-
ciones al artículo de Sil ruzon , la adq uisicion de ohras
fué casi nula en esta biblioteca, y se limitaban los de-
mas gastos del material á los indispensables de entrete-
nimiento de ambos locales; porque como se discurría en
la ~Iemoría del alío 60 "necesidades á veces mas urzen-

o'
«tes , pero nunca mas importantcs , retrasaban el pro.
«yecto de completarla y perfeccionarln» (la biblioteca).

Pccos han sido despues de aquella circular los zas-
,1 O

tos ~e puro utensilio, dada la preferencia ¡i la compra
de libros; pero se ha provisto al menos con decencia ú

-l~l-
lus (los ~e('ei()II(~:', de los artículos de aseo y escrito-
rio; se han sustituido en la (le la U niversidud los antiguos
taburetes de pino con silla, de haya barnizadas y
asiento de guttu-pcrchu; se han construido dos estan-
tes anzulnres en las subidus del primero al segando
tr:1\1I0 ~ y se han pintado dos mesas en la Il niversidnd
y la,; vidrieras y ventanas de Santa Cruz, poniendo en
t·1 despacho de esta secciou un jnego de las primeras.

Espinoso es en verdad haber de proponer reformas
el empleado mus humilde del cuerpo á una Junta com-
puesta de emi ueucias Iiterario-bibl iográficas: oblígarne
,í ello la debida sumision :í. órdenes superiores; pero me
desulicut» el temor de proponer mejoras impractica-
bles, tri viales ó inoportunas, yen semejante alterna-
tiva tengo que optar por el cumplimiento del deber
qul' se me Impone,

I:especto :11 personal, me Iimitaró á manifestar
lL V. E, que se halla reducido eu lo facultativo á los
cuatro ayudantes qlle he iuo desiguuudo , y por único
auxiliar mecáuico, al portero de Santa Cruz. Los prime-
ros sin órden geuirquico entre sí, luillanse hoy bajo la
dependencia de una .luutu denominada de Fomento de
bibliuteca , compuesta de Hit catedrático por cada Facul-
tad, bajo la presidencia del Decano de la de Filosofía,
en la cual desempeña las funciones (le secretario el que
suscribe.

Cada lino en su líneu ha correspondido á la iuísiou
que su respectivo cargo lleva consigo iJa Junta coui«
delegzda del SI', Rcctor, iuformáudole y propouiéndole
las mejora", que creyó oportunas al fomento de la biblio-
teca, y los empleados facultativos del ramo promovien-
UO esas mi:5111élSmejoras; practicando los diferentes tra-
bajos de que he dado cuenta uutorionueute , y sirviendo

n
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al público con la afubi lidud y cortcsnuiu corrcspondien-
tos tÍ In, cultura qne debe resplandecer (11 todos los netos
de los individuos del ilustre cuerpo (le que forman
parte.

Pero en la falta de deslinde de las rcspcctivns atri-
buciones se encarnn la dificultad de utilizar por com-
pleto el celo individual y colectivo; porqne cada cuul
se encuentra con frecuencia dudoso al tomar In iniciati-
va en estas ú otras reformas, no teniendo disposición
alguna en que apoyarse para fundar la procedencia de
su udopcion : obstáculos é inconvenientes que en COlO

reclaman la pronta uparicion de los reglamentos del
ramo.

Urge para que el servicio sea espedito y pam que el
cuerpo tí que pertenecemos se halle siempre y en todas
partes rodeado del decoro y prestigio que le correspon-
den, qlle tI la sección de Santa Cruz se In, dote de un
portero esclusivamente consagrado á su servicio; pues
el que hoy desempeña ese destino se encuentra también
al del Museo provincial, por completo incompatible con
el de la biblioteca. L0 mismo reclama el local de la
Universidad que carece de ese dependiente , y ambas
secciones necesitan sendos escribientes de aptitud espe-
ciol para auxiliar los trabajos literarios: que segnn he
tenido la honra de enunciar, deben continunrse ó cm-
prenderse de nuevo.

Pnru esponer con el debido método las reformas que
en mi humilde juicio conceptúo oportunas , las agl'llparé
en tres distintas secciones; AnQUI",H'lO'\, ('o:\S¡·:ItY_\([ON

y AD:\lI~ISTRACION .

..A.J)QCISICIO~. ¿, Qué sección debe onriq ueccrse ? ¿{~1I(;

clase de obras adquirirsc ? ¿. (~U\'~medios para ello utili-
znrse? Hl\ aquí los puntos sobre ql\e debe girar esta par-

-Hi-
t!' (1(' uri 1I\C:IlI01'ia'y de qne paso :i ocnpnrmc con la de-
hulu separucion.

A mi cutcndcr ú cada local deben aplicarse aquella
clase de libros qlle responden á su índole y objeto espe-
«iales , v si algunos sirven á ambos, deben fizumr en., ~ o

;t m bus sección es.
Por lI1¡IS CIne. la de Santa Cruz Se' halle ngregadn á la

l. nivcrsi dud , el público no escolar sigue considcnindo-
la como proviuciul y en tal concepto la prefiere; al paso
<¡lielos alumnos de esta escuela frecuentan con mayor
fa \'01' Y por las razones qlle se han dicho, la biblioteca si-
nuulu en el recinto (1'le ocupan las aulas.

La base 3\ del cuerpo que previene la adquisicion
(le las obras de texto y consulta de las materias enseña-
das en la Escuela , parcce mas aplicable ú la seccion de
Ll luiv ersidud que á Santa Cruz. Esta seccion P.S la ver-
\bdem biblioteca omnimodamente pública ; compléten-
se', pues, en ella las bibliografías sagrada, eclesiástica
(; histórica , tan ricas en la misma y ndquieransc ademas
para la misma los libros de la clase marcada en la base 32,
las monogmfías locales de interés gcuernl y libros de los
adelantos especiales en artes é industria de la, pohla-
cion , provincia ó antiguo reino.

Estas consideraciones demuestran á V. E. que en la
biblioteca de mi careo se acatan las sabias v respetables

v J

disposiciones del ramo, y que en ellas se fija el núcleo
de nuestro estudio y la (lrgall izuciou del servicio; pero el
estado de eompras de libros descubre lL V. E., que en este
particular hemos discutido la celosa Junta de Fomento y
los empleados del ramo, y qnc cncastillados los últimos
en nuestras bases, !lOS ha obligaúo á salir de ellas la obe-
diencia tÍ. respetables aunque en nuestro humilde juicio,
poco meditadas prescripciones de la Junta ospresada.

"c r t· .. r' ...t .•
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-Hi-
N o saldré de las bases , C¡lIlOI\perpétuo y norma in-

rlccliunble del egcrcicio de mi cargo, para ocnpnnne (ld
pnn to q ue en tercer Ingal' creo (lebe tenerse presente en
la adquisicion de obras, los medios.

La base 28 nos señala uno llalla gravoso de couse-
gnir el enriquecimiento ¡le las bibliotccas ; de poca im-
portancia al parecer en Valladolid, pero.no despreciable
y que tengo el sentimiento de no haber logrado utilizar.
Consiste ese medio en la remision á la biblioteca de la
provincia, (le un egcruplar de todo impreso que se pu-
blique en ella, cuyo recurso en la mente de la base ci-
tada, no puede dudurse qne favorece á. la sección de
Santa Cruz.

El desprendimiento de los autores ó editores, en
UIlO:': caso:", y en otros el celo de los empleados del ramo)
han suplido en mucha parte la falta de egercicio oficial
q1le aquí tiene ese derecho; pero es mucho mas lo qne
diariamente se pierde, que lo espontáneamente ofrecido
en tal concepto.

La compra es el medio mas oportuno y eficaz ~ al
pUl' qne mas cornbinable y la compra de lance preferible
ú la de nuevo, no solo por la economía del precio que en
aquella se logra, sino porque las joyas bibliogrúfions
mas se ocultan por 10 general en librezías dc viejo Ó par-
ticulares que en las otras. Pero todo discurrir será inú-
til mientras esta biblioteca viva de un presupuesto que
no cubre la mitad <le sus perentorias necesidades, y
en tanto tum bien) que para las compras propuestas 110

se pueda disponer de una cautida.l alzada, con qne ha-
cer frente á esos gastos, tan imprevistos como propios
de esta clase de establecimientos.

Al buen sentido de V. E. y de la Junta no se oculta,
que las eompl'm: particulares son llellllolllento y 110 dan

--17 -
til'1llpo pam llcuur la.; lorlllalidadl~s t¡ll!' ¡·xi:.rpll las (1i,,-
posiciones del ramo. Ahora bien, pOi: unu l)t.l\'~e las lIe-
«esidades diarias no quedan en Sil mitud sntisfccluis con
el presupuesto actual, y adcmus el órdcu en l~s .ga:-itos
exige que estos no puedan esccder en II~Isolo centllllo de
los incresos enel trimestre. 1'01' tres mil renles ha COIl1-
prad(~ulllihrero de esta ciudad la rica librería de I1IlCS-
tro antecesor D. Pedro Murtin Comez ; por menos la hu-
biesen vendido á la biblioteca 10,; herederos) aprovecha-
da que hubiera sido la oportunidad y tenia un valor
inestimable. Doloroso es qu·: los empleados del ramo d«
bibliotecas no hayan podido presentarse allí sino como
simples particulares! En casos an:Llog0s,.ya que .no. otra
cosa me ntrevería ú proponer q ue los Jefes de bibliote-
ea t~1Viesen á su disposición el telégrafo , para dirigirse
:í. V. E. en demanda de un pl'esu puesto estraordinario
al efecto.

COXSERL\CIO"i'. Respecto á los medios para lograda,
tampoco hit sido posible ntilizarlos en la escala que SI'

hace preciso. Porlos estados observará V. E. en .que pro-
porción tan insignificante figura la ('n.cl~ader~ac!OlI. An ..
tes que adquirir es conservar lo adquirido y.a es.e efecto
no bastando como no bastan los recursos ordinnrios , :11<'

propongo elevar oportunamente :'L V. E. un presupllf's-
to estraordinnrio.

En la seccion de Salita Cruz 1\0 hay alambrcras, ni
sala de lectura y ú esto último se presta fúcilmente la
salería de cristales que dti paso al salen de la librería.
En la Universidad tampoco existe el departamento indi-
cado; pero sí nlambrerns que en parte suplen esa ne-
cesidad.

La base 27, que prescribe la marca (le 1i11ros \ no ha
tenido cumplimiento hu-ta ahora; posterg:illllola :l la

'2
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adquisicion de 01)[':\;;, no ohstanto la insignificancia de
su coste y la oportllnida(l que para esa operacion ofrecía
la reciente colocacion (le lo:'!egcmplnrcs de la U ni versi-
dad. Tul era la urgencia de enriquecimiento que so de-
jaba sentir.

Ni el edificio di'. la Universidad ni el de Santa Cruz,
donde ademas de la Biblioteca he dicho ya lJue se ccn-
ser va el Museo, están preservados de las descargas eléc-
tricas por un pararrayos y es tan obvia esa necesidad,
qne seria ofender el buen juicio de V. E. Y de la -Junta
superior, el insistir con rnzonnrniento alguno sobre la
conveniencia de ese preservativo.

AD:YIlNISTlU\CIO]". La de esta Biblioteca son
graves los defectos de que adolece; quedando ya' seña-
lados los mas notables en el cuerpo do esta memoria;
todos ellos pueden sin embargo reducirse á dos capita-
les; la insuficiencia del presupuesto y la falta de regla-
mcntos.

La comodidad de los lectores que sin dar en la. mo-
licie hace agradable la estancia en una biblioteca, {,8

condiciou que los bibliógraficos recomiendan como esen.
cial en esta clnse de establecimientos y que ha sido for-
zoso descuidar en el de mi r.argo, por la escasez de
consignacion.

El frio zlucial de ambos salones hace peligrosa lae o
permanencia en ellos, máxime siendo los hombres de
estudio los de salud mas quebrantada. No cs dudoso que
en vista de esta manifestacion, conciliando la Junta di-
recti va la comodidad de los estudiosos con la conserva-
cion de la bibliotccn , adopturá los medios oportunos
pam suavizar la temperatura.

La distrih.rcion del tiempo , nccesuria para metodi-
zar el cstudio , ncouseja la (:oloc¡v:ioll de. un rdó el!

-1\1-
cada local , de Ijnc resulte esa comodidad it los lectores.

Varias otras reformas propondria , sino temiera que
las proporciones dadas ya á este escrito , hubiesen de
esccder los límites que Sil naturaleza le demarca; mas
abrigo la confianza cie qne dada cima por la ilustrada
Junta de Archivos y Bibliotecas á la dificil obra de la
organizacicn del ramo, quedará mas espedito el servicio
del público, y la conservaeion y aumento bien entendi-
<10:5 en ambas colecciones, en consouancia con las bases
ya establecidas y cuyo complemento todos los indivi-
duos del cuerpo facultativo ansiosamente deseamos.

Valladolid 30 de Abril de 1862.

Excxo. SEÑOR.

tt ~Il(t Ilf)/t:' .a;-: ~~~l"lt.,{ ItJk...:-:
,;;, ((ff,rrJé;r. •.
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