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RESUMEN

D E L A S IN ICIAT IVA S Y T R A B A JO S R E A L IZ A D O S
Q U E PRESENTA AL II CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOTECA

L

DE LA

EXCMA.

DIPUTACIÓN

DE V I Z C A Y A ,

construyó el año 1929 un edificio para Archivo y Biblioteca, que
consta de sótanos, donde están colocadas las obras repetidas; el entresuelo sirve de depó
sito de libros; en el piso primero están instaladas, a disposición del público, la sala de
catálogos y la de lectura; en el piso segundo se encuentra el Archivo Histórico, y cuatro
despachos para investigadores que tengan necesidad de libros y documentos, para que al
terminar su labor diaria puedan dejar en su mesa todos los materiales, entregando la llave
de la cabina. En los dos pisos siguientes está instalado el Archivo Administrativo. Se
inauguró con una exposición de libros y documentos, sin vitrinas, colocados en mesas.
Están dotados el Archivo y Biblioteca de estufa de desinfección y cuentan con un labora
torio fotográfico.
La Biblioteca se formó a base de un donativo hecho por los herederos de D. Fidel de
Sagarmínaga el año 1894, de 12.000 volúmenes.
Esta colección, no sólo por el número sino por la calidad de los libros, podría figurar sin
desdoro al lado de otras que gozan de grande y merecida fama y hoy abierta al público
sirve de medio eficaz para despertar en la juventud estudiosa de este país, con la afición a
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la lectura, un ansia generosa de emplearse en esas grandes labores intelectuales que cons
tituyen el honor y la gloria de los pueblos cultos.
SE C C IÓ N V A SC O N G A D A

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

::

SU CA TÁ LO GO

Se creó una sección vascongada, fundándose entre otras razones, en que los libros que
tratan de cosas vascongadas por lo mismo que son relativamente escasos, son buscados
con afán por el investigador y es facilitarle su ardua y penosa tarea, ofrecérselos reunidos.
Y en este caso, parece que había hasta cierto deber moral de hacerlo así, por tratarse de
una Biblioteca que procede de uno de los escritores más doctos y eruditos del país vas
congado, y por pertenecer actualmente a la ilustre Corporación que está al frente de los
destinos de Vizcaya.
Esta sección consta de aquellas obras en que exclusivamente o preponderadamente se
trata del país euskaro o de la vida y hechos de hijos ilustres de esta región, que comprende
no sólo las tres provincias que por antonomasia llamamos vascongadas, sino también el
antiguo reino de Navarra y aquella porción de territorio de la vecina república que cono
cemos con el nombre de país vasco francés. Entre estos libros se incluyen los que están
escritos en vascuence o los que se enderecen al estudio de esta lengua antiquísima y
misteriosa sobre cuyo origen y desarrollo se han emitido tantas y tan contradictorias
opiniones que no hacen más que avivar la provechosa curiosidad científica de quienes se
sienten con deseos de penetrar en sus arcanos.
De esta sección se publicó el año 1919 un Catálogo de autores en el que las obras tienen

referencia a los únicos repertorios bibliográficos conocidos sobre estas materias que son:
Biblioteca del Bascófilo, de Allende Salazar; Catálogo de obras eúskaras, de G. Sorarrain,
y Essai d’ un Bibliographie de la langue basque, par Jules Vinson.
BIBLIOTECA

::

CA TÁ LO G O S

La Sección general está catalogada describiendo la portada completa y el libro se mide
por milímetros. Mucho más elocuente que una descripción es copiar una papeleta de
autores y otra de materias, ésta, en la página siguiente:
JÁ U R E G U I Y A G U ILA R , Juan de.—La Farsalia. Poema español, escrito por Don.....Cavallero de
la Orden de Calatrava, Cavallcrizo de la Reyna nueftra Señora, Doña lfabel de Borbón. Sacale a
lvz Sebastián de Armendariz, Librero de Cámara del Rey nueftro Señor. Y le dedica a sv S. R. Y
C. M. Con la protección del Excelentifimo Señor Duque de Medina Celi, Segorbe y Alcalá, fu
primer Miniftro, &c.
Con licencia en Madrid, por Lorenzo García. A costa de Sebaftián de Armendariz, Mercader de
Libros. Véndefe en fu cafa en la Puerta del Sol.
(Sin a) Las licencias y tasa son de 1684.
18 boj. f 239 fol. f 114 fol.-0,21 X 0,16.-perg.
Brunet, tomo 3, pág. 518.
Graese, tomo 3, pág. 452.
Salvá, tomo 1, pág. 267, n.° 753.
Heredia, tomo 4, pág. 199, n.° 5.490.
Gallardo, tomo 1, pág. 269, n.° 2.585, trae equivocada la paginación que es como se dá y además
en los preliminares le falta la Dedicatoria a S. M. y otra al Duque de Medina Celi, las dos por
Sebastián de Armendariz.
En el folio 82 de la segunda parte de la Farsalia empieza el Orfeo que con algunas variantes se
publicó entre las obras de D. Agustín de Salazar y Torres.
SALA DE CATÁLOGOS PARA EL PÚBLICO

R E S T A U R A C IÓ N .— R esta vra ción de la Civdad del Salvador i Baia de Todos-Sanctos, en la
Provincia del Brasil. Por las Armas de Don Philippe IV el Grande Rei Catholico de las Espadas i
Indias &c. A sv Magestad Don Thomas Tamaio de Vargas, fu Chronifta.
En Madrid: Por la Vivda de Alonso Martin.
Año 1.628.
7 hoj. + 178 fol. i- 4 hoj.—0,195 X 0,15,-perg.
Brunet, adiciones, tom. 2, pág. 725.
Salva, tomo 2, pág. 632, n.° 3.409.
Heredia, tom 4, pág. 476, n.° 7.891.
Nicolás Antonio, tom. 2, pág. 314, cita una edición de Madrid de 1626 apud Petrum Tassum.
Leclerc, pág 429, n. ' 1.057.
Alvarez Baena- Hijos de Madrid, tom. 4, pág. 345.

SALA DE LECTURA

La Biblioteca consta de 20.000 volúmenes de los que pertenecen a la Sección vascongada
2.425 volúmenes y 1.805 folletos.
El sistema decimal es indudablemente el mejor auxiliar que puede tener el Catalogador y
clasificador, una vez conocidos perfectamente los fondos, porque entonces será llegada la
hora de aplicar la distribución decimal en cada materia.
Mas al Catalogador hay que dejarle un margen para adaptar a su Biblioteca la distribución
sistemática más en armonía con los fondos que la integran. Dentro de este criterio puede
y debe atenerse al sistema decimal, sin las cifras, porque el público no sabe ni tiene la
preparación suficiente para entender esta división numeral.
Si se dan los nombres de las materias, por poco experto que sea el lector, logrará dar con
el asunto que le interesa en breve tiempo. Basta que los cedularios tengan en el lomo la
indicación correspondiente a la materia que contiene.
Siguiendo este criterio y el consejo del sabio D. Marcelino Menéndez Pelayo «cuanto

más estrecha sea la manga, más difícil será entrar el libro», la Biblioteca está de modo
provisional, clasificada sistemáticamente en la forma siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

O bras generales .
B ibliografía .
H istoria .
L iteratura.
R eligión -T eología .

6.
7.
8.
9.
10.

D erecho .
C iencias-P uras
F ilosofía .
B ellas A rtes.
G eografía .

y

A plicadas .

INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO V A SC O N G A D O

VISTA PARCIAL DE LA SALA DE REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

No conformes con la labor realizada, el jefe del Archivo y Biblioteca propuso a la Junta
de Cultura y fue aceptado por ésta y la Excma. Diputación la creación de un Instituto
Bibliográfico Vascongado, con objeto de llevar a cabo la publicación de la Bibliografía
del país. Este proyecto data del año 1876 en que D. Camilo Villabaso presentó una moción
verbal a las Juntas generales para obtener una bibliografía, constituyendo una Comisión
bibliográfica con la misión de inquirir, recoger, ordenar y clasificar libros, códices y
papeles útiles o convenientes para el esclarecimiento de nuestra historia y orígenes y fun
damento de nuestros derechos, acudiendo hasta donde fuera dable, y utilizando en la
medida de lo posible y de los recursos que se originen a esta obra meritoria los tesoros
que puedan existir en las Bibliotecas y Archivos nacionales y extranjeros.
La Bibliografía del país vasco estará constituida por las siguientes parciales:
l.° Catálogo bibliográfico de obras escritas en vascuence.

2.° Catálogo bibliográfico de obras vascongadas que por su asunto se refieren al país.
3.° Catálogo bibliográfico de obras vascongadas por sus autores.
4. ° Catálogo bibliográfico de obras impresas en las provincias vascongadas.
5. ° Uno de referencias a asuntos o personas del país contenidas en obras que ni por su
título ni por el contenido tienen ninguna relación con el país.
El Instituto Bibliográfico creado en el Archivo y Biblioteca de la Diputación, es el encar
gado de recoger todas las cédulas correspondientes a manuscritos y libros que afectan al
País Vascongado por la lengua, por sus autores, por el asunto o referencia que de él se hace.
Por cada papeleta que se envíe a este Centro, éste abona cuarenta céntimos, cuando sea
completa la descripción de la obra.
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

Cada mes se publicará un Boletín bibliográfico para las personas interesadas, a fin de que
tengan un guión que evite en lo posible las papeletas repetidas. Y por tanto, el B oletín,
únicamente contendrá las descripción abreviada del libro con todos los datos indispen
sables para saber los fondos con que cuenta el Instituto.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Al amparo de esta organización se ha creado un Centro de Estudios Históricos, en el
cual se recogerán, mediante fotocopias, todos los documentos de interés que existen en los
DEPÓSITO DE LIBROS, DOS ALAS

Archivos municipales y de Corporaciones, en el Archivo Histórico Nacional, Sección de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Academia de la Historia, Archivo de Indias, Siman
cas y cualquiera otro en que se hallen fondos relacionados con la historia del País Vasco.
BIBLIOTECA DE LA CA SA DE JUNTAS DE GU ER N ICA
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En la Casa de Juntas de Guernica, donde está instalado parte del Archivo de la Diputación,
se ha creado una Biblioteca de Distrito a la que se ha dado el carácter de circulante, para
despertar la curiosidad y el hábito de leer. Cuenta con dos mil volúmenes y algunas revistas.
JUICIOS SOBRE LA BIBLIOTECA

de
libros

Del juicio que a las personas versadas en estas materias ha merecido la labor realizada,
podríamos citar algunas opiniones; recojemos la de la distinguida investigadora Mis
Alicia Gould, tan conocida en los Archivos y Bibliotecas de España y el extranjero, que en
carta dirigida al Sr. Presidente de la Diputación en 14 de febrero de 1934, decía lo siguiente:
«He trabajado en muchos Archivos de España y en muchas Bibliotecas de España como
en mi propio país, y pocas veces se encuentra ayuda tan amable e incansable, además de
tan perita como he encontrado en Bilbao... La Biblioteca creo es una de las más ricas de
España. Se dice que la Diputación ha gastado mucho en ella, pero el dinero por necesario
que sea, no basta sin los conocimientos especiales en quien lo gaste, ni sin el servicio al
público muy bien organizado».

El ilustre Director de la Biblioteca Nacional, D. Miguel Artigas, en un artículo publicado
en «El Debate» el día 12 de enero de 1931, decía: «Hace pocos días, con motivo de una bri
llante exposición de libros raros y curiosos (solemne y digno comienzo de las actividades
de una Biblioteca) he conocido con todo género de detalles, la magnífica instalación que
ha dispuesto, para albergar los libros, la Diputación de Vizcaya... Nada falta para la co
modidad y provecho de los estudios investigadores; lujosa sala de lectura, catálogos per
fectos y tan minuciosos en su redacción que colmarán las ilusiones de los más exigentes
consultores, servicio mecánico de libros, rapidísimo y relativa abundancia (que poco a poco
será cumplida) de escogidos volúmenes.
La Diputación vizcaína, que en tantos aspectos de su vida es modelo ejemplar, va a serlo
también en la guarda, cuidado y cultivo de la tradición literaria e histórica del país, a la
vez como natural complemento, en el fomento de las letras y de la cultura española, doble
aspecto de un solo fin.
Creo que no habrá muchas Bibliotecas en el mundo que ofrezcan al estudioso comodidades
materiales parecidas. Basta decir que los departamentos reservados para los investigadores,
cuentan, cada uno, con teléfono automático en la mesa individual, para que con la mínima
molestia puedan solicitar los libros que se vayan necesitando en las tareas cotidianas.»
La Excma. Diputación de Vizcaya y su Junta de Cultura Vasca, han creído conveniente
asociarse al II Congreso de Bibliotecas y Bibliografía, a cuyo fin tienen el honor de pre
sentar al mismo esta Memoria que resume brevemente la labor realizada.
.E l Jefe del Archivo y Biblioteca,

Da r io de A r e i t i o .
DESPACHOS PARA INVESTIGADORES

