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GUIA DE LOS DOCUMENTOS, MAPAS Y PLANOS 
SOBRE HISTORIA DE AMERICA y ESPAÑA MO
DERNA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE PARIS, 
MUSEO BRIT ANICO y PUBLIC RECORD OFFICE 

DE LONDRES 

INTRODUCCION 

Esta Guia tiene como finalidad dar una orientación 
sobre los sitios donde se encuentran los documentos refe
rentes a la historia de Espaf'ía Moderna y a la Historia de 
América en la Biblioteca Nacional de Paris, el Museo Bri
tánico y el Publlc Record Office de Londres. No pretende 
en modo alguno ser una llsta, o catálogo de dichos docu
mentos. pero sI sirve para indicar cuáles son, dónde se 
hallan, y las caracterlsticas y utilidad que pueden reportar. 
Por ello mismo presenta una abundante bibliograf1a sobre 
estas mater1as referentes a catálogos, calendarios, listas, 
ficheros, repertorios documentales, etc. La mayorla de ellos 
están 1mpresos, pero algunos se conservan en los m1smos 
repositor10s, simplemente manuscritos o mecanografiados. 

Aqu1 hemos procurado recoger la experiencia de nues
tras 1nvestigaciones y trabajos en los veranos de 1959, 1960 
Y 1961, * en que real1zamos en dichos archivos y bibliotecas 
1nvestigaciones referentes a las fortificaciones y defensas 
del Golfo de Cádiz hasta Gibraltar, y a la cartograf1a y 
planos de ciudades de Nueva Espaf'ía y América Central. 

Los fondos documentales a que aqu1 hacemos referen-

• Queremos hacer constar aquí nuestra gratitud al Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, Comisaría de Protección Escolar del MinilSterio de Educa
ción Nacional y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla por 
IU. ayudas econ6micas en 108 al\os 1960 Y 196 I. 
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2 BIBLIOTECA DE PARÍs, MUSEO BRITÁNICO, PUBLlC RECORD OFFICE 

cia son abundantes y muy útiles. No se debe prescindir en 
modo alguno de su conocimiento y estudio en los trabajos 
de investigación documental que sobre la historia moderna 
de Espafta y la historia de América se acometan. Aunque 
estos fondos no constituyen conjuntos homogéneos de do
cumentos, mediante los cuales se pueda lograr la recons
trucción de un proceso histórico completo, sin embargo, no 
se debe prescindir de su consulta, en la seguridad de que 
casi siempre se encontrará en ellos elementos complemen
tarios muy valiosos. 

Hasta la fecha estos depósitos documentales, carto
gráficos y bibliográficos no han sido utilizados suftciente
mente por los estudiosos espafioles y americanos. No obs
tante ello, hay una serie de Guias, Catálogos, etc., que se
ftalaremos en su lugar correspondiente, y que demuestran 
hasta qué punto debe subrayarse su importancia e interés. 
Entre los Catálogos merece destacarse el de los fondos es
paftoles en el Museo Británico, hecho por Don Pascual de 
Gayangos, y que ha reportado una indudable utilidad. Edi
tado hace más de setenta aftos, carece de los correspon
dientes indices, y está falto de ellos y de una oportuna pues
ta al dia. Labor ésta muy necesaria, que queremos seftalar 
y encarecer aqui, por considerar que reportaria una utlli
dad muy superior al esfuerzo y al sacriftcio económico que 
pudiera significar. 

Consideramos que una persona, con la debida compe
tencia técnica, podría fácilmente poner al dia el Catálogo 
de Gayangos. Bastaria para ello la consulta e incorpora
ción de los manuscritos ·adquiridos por el Museo Británico 
desde la fecha en que se publicó el último volumen del 
llustre historiador espafíol. Esta labor no ofrece dificultad, 
pues en el Museo Británico se pUblican periódicamente los 
Catalogues 01 Additions to the ManusCTipts, de los cuales 
pueden obtenerse los documentos que interesen. Por otro 
lado, elindice del Catálogo lo dejó escrito Gayangos de su 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 3 

propio puño y letra, y encuadernado en una serie de volú
menes, está a disposición de los lectores en el Departamento 
de Manuscritos del Museo. Puede ser impreso previa la 
oportuna copia y ordenación de los órdenes alfabético, geo
gráfico, de materias, etc. Naturalmente que este lndice debe 
ser hecho cuando se hayan incorporado los documentos 
posteriores al Catálogo, para que tenga la máxima ampli
tud. El aumento no seria, sin embargo, extraordinario, pues 
las adquiSiciones documentales del Museo Británico, son 
ahora más escasas y difíciles que 10 fueron en otras épocas, 
sobre todo en los finales del Siglo XVIII, y durante la pri-
mera mitad del siglo XIX. 

Ya propósito de esto, y también refiriéndonos al Museo 
Británico, queremos sefialar cómo durante los primeros se
tenta afios del siglo pasado enriqueció sus fondos de forma 
realmente notable. No es esto un descubrimiento, pero si 
un hecho que merece ser subrayado. La prueba está en la 
abundancia de las Lists 01 the Ad4tttons, independiente
mente de la aparición de los Catálogos de muchas de las 
colecciones y legados donados por particulares. Con res
pecto a los documentos espafioles modernos, y a los ame
ricanos debió ocurrir algo semejante. Es el momento de 
la incorporación de los fondos que llevaron a Inglaterra 
los herederos de Felipe Bauzá, marino y experto en náutica 
y cartografía, que gozó de gran aprecio entre sus contem
poráneos ingleses. Existen entre los fondos manuscritos del 
Museo Británico 1 una serie de volúmenes que recogen la 

1 D. Felipe Bauzá, Capitán de Navio, nació en Palma de M'alJorca en r7-X-1764. 
Ingresó en la Marina como pilotín de número en 1773. E,tuvo a las órdenes de 
don Vicente Tolillo. Naveg6 desde 1779. Estuvo en el sitio de Gibraltar con las 
primeras lanchas calloneras, 'Y en la toma !Id castillo de San Felipe, e isla de Menor
ca, 'Y en los bombardeo~ de Argel de t 783 Y 1784. Trabajó a las órdenes de T06ño 
para la comil'lión del Atlas Maritimo de Espafia. En 1787 fue nombrado profeaor de 
fortificaciones y dibujo en la Academia de San Fernando (Cádiz). En 1780 fue 
nombrado director de cartas 'Y plano~ de la corbeta "Descubierta". en la expedición 
para la vuelta al mundo a las órdenes de Alejandro Malaspina. Caai al final de la 
expedición tuvo que regresar, por enfermedad, vía Chile, Buenos Airet. Levantó car
tM de Valparaíso y Buenos Aire.. Pasó luego a Madrid a trabajar en la publicación 
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4 BIBLIOTECA DE PARÍs, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFICE 

correspondencia con Bauzá, los dictámenes y opiniones 
que se le solicitaron por altos organismos oficiales britá
nicos, etc. Vivió durante bastante tiempo en Inglaterra, y 
hoy d1a parece indudable que contraviniendo la voluntad 
del gran marino y geógrafo, sus herederos sirvieron de ins
trumento para la llegada a aquel pais de una serie de do
cumentos espaf\oles, algunos de ellos oficiales, y a los que 
tuvo acceso por su propia condición profesional. 

El otro escritor, venezolano, que llevó y vendió documen-

de l~s result ados del viaj e de la "Descubierta". Después de una serie de peripecias fue 
hecho pri<sionero en Gibraltar, y en 1797 se le encargó de la formación de la Direc
ción de Hidrografía. 

En 1808, cuando entraron las tropas de Napoleón. procuró salvar todos los ma
pas, planos y papeles que tenía en su poder, consiguiéndolo en parte. Repitió la ope
ración en 1823 cuando la nueva invasión francesa. Deselupefió cargos importantes, 
y colaboró con lo<s ingleses en las obras de defensa. Levantó entre otros planos los 
del río Santi Petri. 

Desempefió por aquellos afias una serie de comisione'! científicas y geográficas. 
En I8.:n se le encomendó una nueva división del territorio espafiol. Fue Director 
del Depósito Hidrográfico. 

En 1822 fue nombrado Diputado a Cortes, y en 1823 expulsado de Espafia por 
Fernando VII. emigrando a Londres. Trabajó alli inc~antemente en la geografia 
e hidrografia de España y América. Dejó sin terminar muchos de sus trabajos por 
falta de medios. 

En r833 fue amnistiado. no pudiendo regresar a su patria por su avanzada 
edad. Murió el 3 de marzo de 1834. 

A su muerte, el gobierno inglé<S quiso adquirir sus tesorQs científicos, pero la 
voluntad de Bauzá fue que todos sus papeles quedaran en Espai'la. Se pusieron a dis
posición del Ministerio de Gobernación. y las personas encargada,.¡ por él mismo se
leccionaron una pequefia porción de planos, mapas, etc., entregando el resto a sus 
herederos, que los vendieron .n Madrid y Londres al mejor pO'.ltor. El Museo Bri
tánico adquirió entonces muchos legajo. de papeles de Bauzá y otros de con Francisco 
Michelena y Rojas, venezolano, y que han servido para la publicación de varias 
cartas de los antiiuos territorios ~pañole. en el Nuevo Mundo. 

Don Pascual de Gayangos da puntual noticia de los papeles de Bauzá en su 
Catálogo de manUllcritos espafioles en el Museo Británico. 

British Museum. Manuscripts. Additional núms. 17634, 17635, 17636. Son todos 
ellos papeles de Bauzá. 

Pavia, Francisco de Paula: Galería Biográfica de los Generales de Marina, 'efes 
., Personajes notables que figuraror. ell la mi.mlla co,poraci6" desde 1700 a 1868. 
Por el Vice-Almirante D. ---, Tomo J, Madrid. 1873, págs. 143-151. 

Fernández Duro, Cesáreo: Los ojos en el Cielo. Libro Cuarto de las Disquui
dOlles N6uticas, Madrid, 1879. págs. 33.2-356. 

Nuestra ¡lJincera gratitud al Excmo. Sr. D. Julio Guillén, Contralmirante y Di
rector del Museo Naval de Madrid, por los valiosos datos facilitados sobre Bauzá. 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 5 

tos espafíoles en Inglaterra 2 es Don Francisco Michelena 
Rojas, autor de dos célebres libros sobre viajes en los que 
recorrió las cinco partes del mundo. Fue un explorador 

2 "There are a few. letters here concerning the purchMe of Add. Mu. 17.5.56-
17676 from D. Francisco Miche1ena Roxas, though jt is clear that not aU the correapon
dence has survived. The earliest 1 can find 'WaS written in French from Queen'l Hotel, 
Cork Street, London, on 25 Sept. 1848, to Sir Frederic Mldden (the Keeper of 
Manuscripts); it refers to a conversation three day. earlier, confirms that he owould 
accept l 500 for his 'manuscripts, and asks whether this 'W'Ould be acceptable to the 
Museum. In a letter written in· Enrliah from the aame addre •• the next day he 
explains that he ·wanted to know whether it would be worth hi. while to have tbe 
papers brought over from Paris. On 14th October the Trusteeos of the Museum 
declined the offer. . 

.on 7 November H. Bailliere, bookleller, of 219 Regent Street, London, 
wrote offering the papers to the M'useum (on Miche1ena's behalf) for 1. 400, and on 
.25 November the Trustees agreed to buy them for 1. 350. A further minute. dated 
2 December, refers to a letter of 27 November from Miche1ena, which has not 
survived and authorizes payment of part of the purchase money to him". (Carta del 
seilor P. D. A. Harvey, Assi"ltant Keeper, del Departamento de Manuscritos del 
Museo Británico, al autor, en Londres &r.a-XII-g61). Debemos agradeeer muy etpecial
mente al seHor Harvey las noticias y datos que su interesante investiración nos ha 
proporcionado, asi como su eficiente ayuda e información en todo momento durante 
nuestras inveostigacionel en el Museo Británico, Sección de Manuscritos. En elte sentido 
queremos aprovechar esta ocasión para manifeltar también nuestra gratitud al sef\or 
Finn por las mismas razones, pues facilitó extraordinariamente nueostras primeras in
vestigacione. en el Departamento de Manuscrito. del Museo Británico en el verano 
de 1960. 

Entre 101 mapas procedentes de la venta hecha por Micbelena eatin: 
B. M. Mss. Add. 176.54; A. B.; A: Plano de la Provincia de Yucatán, con la 

Capital Mérida, y lal VilI .. de Campeche, Bacalar y Valladolid, Laguna de Términos, 
Presidio de Peten, etc. Por Juan de Dio. González, en Campeche a 18-11-166, copiado 
y repetido en Madrid por Juan de la Cruz en 12-111-768. B: Plano de la Plaza de 
Campeche y sus inmediaciones con el proyecto de !tu defensa. Comprados ambos a 
M. Fr. Michelena y Rojas en 2-XII-848. En la misma caja hay otros de Tehuantepee 
y de Guatemala. 

CO'Ino puede verle por la fecha de la compra a Miebelena, se ratifican las noti· 
cias dadas por el sellar Harvey en la suya de la nota anterior. 

Mapas generales de la frontera septentrional del virreinato de Nueva Espafla 
Additional M411. 11649 b., 116$0 a., 116.52 &.,11660 •. . 

La serie Additional Mal. 176.5 1 comprende veintidós piezas cartogrAficlII en un 
11010 volumen, destacando loa itinerarios México-Acapulco, dos plano. de Oaxaca 
y otros de Nueva Galicia, ZacatecM, Nueva Vizcaya, Sonora, Nayarlt, Nuevo México 
y Coahuila. 

Mapas de Nueva Gallcia también en Addi4 ional M... 11659 a. Y b. 
Additional Mas. 11661, mapas de Sonora y de .u capital Arizpe y dos de 

Nuevo México. 
Finalmente, el volumen Additional Ms.. 17662 recoge veintiún mapa. que 

constituyen la serie completa de planO'J de la. fortificaciones espaftolu en el norte 
de México. 

Tomo XJ'1I1 
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6 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFICE 

incansable en sus peregrinaciones y cel único venezolano 
a quien se ha llamado viajero universab. 8 

En la Biblioteca Nacional de Paris los fondos documen
tales espall01es y americanos son también perfectamente 
asequibles por la claridad y sistematización de los catálo
gos y ficheros. Estos fondos no son muy numerosos en 
conjunto, pero tienen especial interés los referentes a car
tografía, perfectamente clasificada y catalogada en el De
partamento de Mapas y Planos. Constituye éste sin duda 
el r,epositorio histórico-geográfico más importante de Euro
pa, y probablemente del mundo. Las colecciones de mapas, 
y la variedad y número de los mismos son verdaderamente 
extraordinarios. Cuenta sobre todo con la espléndida colec
ción D' Anville, muy dificil de igualar. La sección corres
pondiente en el Museo Británico (Map Room) no creemos 
que sea tan numerosa en cuanto a los fondos antiguos, pero 

Otros mapas interesantes de las ',jembras de tabaco, Additional Mss. 11656 b.; 
de Nuevo Santander, Additional Mss. 17657 y 11658 a.; de la cuenca minera de 
Zac:itecag, 17658 f., y de California, 17660 c. 

Llevan todos la inscripción al dorso" Purchased of M. Fr. Michelena y Roias. 
2d Decr. 18.48", 

Michelena y Rojas, Francisco: Viajes cienlfficos en todo Mundo desde J8u 
hasta 1842; durante los cual,s fueron tJisit/JlUlS la Oceafl.ía en. sus tres nUfflas divi
sioneJ geof/f'Úficas: MaleJia, Poljlnesiq, y Australia; el Asia y sus grandes regiones: 
ChinG, India, Arabia; el Africa e .. lo más interesante de ella: Cairo, Alejandría, 
Argel ')1 ni.,." C1fatro v.e,s la E"ro/'a en SKS 1m;erios, Reinos :y Ciudad,s: 1ngla,.,,.a, Francia, Es/Jalla, Italia, T"rqufa y Gre~ia, ell;.; otras tantas la América en 
10$ PrincÍ/nJleJ Eslados que la componen: Canadá, Estados Unwos, Mljico, Ven/:
.c .. ,ltJ, NlWVa Granada, Ecuador y Perú, elc. Dedicados a la Naci61'1 Venezolana 
por , Madrid, 1843, 239 pág •• 

Micheleaa y Rojas, F.: Explo,.a.ci6n Oficial por la primera vell desde el nort" 
de la América atll Sur, siel1l;rtl por nOI, entrando por las bocas del Orinoco, d, los 
vall'$ dtl es;e mismo ')1 d" Mela, CasiqKiare, Rlo-Negro o Gtlaynia ')1 Amastonas, hasta 
Nauta tllI el Alto Marañ6n o AmaJlonas, arriba d" las Bocas del Ucayali, Bajada del 
AmuonaJ Msta el A tlóntico comiWendiendo en estl inmenso espacio los Estados de 
Ven'Sltula, Guayana Inglesa, Nueva G,.anada, Brasil, Ecuador, Perú jy Bolivia. Viaje 
Q R{o d" !aneiro desd, Bcll .. en el Gran Pard, I'or .1 Al/óntico, tocando en las Ca
pilales de las princi/Jales provincias del [,"p.,io, En los a'¡:los de 1855 hasta 1859. 
por ---, Viajero Alrededor del Mundo, Miembro de la Real Sociedad Econó
mic3 Matritense y de la Real Academia de Arqueología y de Geografía de la misma. 
Publicada bajo los auspicios del Gobierno de 108 Estados Unidos de Venezuela. Bru
selas, 1867, 684 págs, 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 7 

parece más importante en lo referente a la cartografía 
actual. 

El Public Record Office, que es de los tres el único ar
chivo, y el más importante de Gran Bretafia, no ofrece 
hasta el día perspectivas demasiado amplias para los es
pafioles y americanos; en primer lugar por su propia con
dición de archivo de documentos británicos, y en segundo 

. término por responder la catalogación de sus documentos 
a un esquema propio en el que la condición geográfica de 
los fondos referentes a Espafía y América no constituye 
el prisma clasificatorio. En él también hemos procurado 
sefialar los medios por los que puede llegarse al conoci
miento de los documentos que nos ocupan, y que son sin 
duda asequibles, habida cuenta la magnifica técnica de cla
sificación y catalogación de los mismos, y sobre todo lo 
avanzadas que van las distintas publicaciones hechas para 
su conocimiento. 

Consideramos conveniente insistir en el interés que, 
por parte de los organismos oficiales espafioles correspon
dientes, tiene el envío a estos sitios de personas competen
tes para hacer los oportunos catálogos y listas de los fondos 
concernientes a nuestra historia. Los americanos. han co
menzado ya esta tarea, y fruto de la misma es la aparición 
de los primeros catálogos de fuentes europeas, cuyo primer 
intento sistemático lo llevó a cabo el Instituto Panameri
cano de Geografía e Historia, al publicar la serie de Mi
stones Amertcanas en Archivos Europeos. Posteriormente 
la aparición de los trabajos del Pa4re Lino Gómez Canedo 
y Don Ricardo Donoso,4 constituyen un claro exponente del 

4 G6mez Canedo, Lino: Los Archivos de la Historia de América. PeriDdD 
colonial espaf!ol, México, 1961, vol. 1, XVII +654 págs. 

Donoso, Ricardo: Fuentes documtltltales para la historia de la ¡"dependencia 
de Amlrica. l. Misi6n de Investigaci6n en los Archivos europeos, México, 1960, 
XII+301 págs. 
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8 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFICE 

propósito de continuar de forma conjunta y exhaustiva 
dicha labor. 

Nosotros necesitamos tener conocimiento de los docu
mentos propios que, por una serie de circunstancias, se 
conservan actualmente fuera de España, y cuya utilización 
es siempre interesante, y en muchos casos imprescindible 
para escribir la historia que ellos recogen. 

Esta labor, iniciada por Gayangos en el Catálogo ya 
mencionado, s únicamente ha tenido continuación en los 
Catálogos que Don Jul1án Paz pUblicó sobre los fondos es
pafioles en los archivos franceses,6 y el trabajo que Fran
cisco Morales Padrón ha dedicado a la cartografía canaria 
en la Biblioteca Nacional de Paris. 7 

S Gayango., PMcual de: Catalo{/tU Di the ManlUcripls in U" Sjxmish Lafl
(lUDge in 1M Brilish Mus...".. London, 4 vols. 1876-1893. 

6 Paz, Jullán: Inslih4to Valmcia de Don JuaK. Catálogo de Documntos espa
ñolel existentes etI el A,.chivo d,¡ Ministe,.io de Negocios Ext,.a.nieros de Parls, 
Madrid, 193.3, XXIII+400. 

Paz, Julián: Instituto de Valetlcia de Don JuatJ. DocurMntos relativos a EspoRa 
existente .. etI 101 Archivos Nacionales de París. Catálogd y Ext,.actol de mISs de 
2.000 Documentos de los aliol 1216 a 1844. Madrid, XI+387. 

7 MoralM Padrón, Francisco: Cartogra!la Canana etI la Biblioteca Nacional 
d, París (Sección de Ma/XU y Planos), en "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 6, 
Madrid-Las Palmas, 1960, págs. 521-546. 
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CAPITULO I 

LA BIBLIOTECA NACIONAL DE PARIS 

El investigador y el estudioso de historia en general, y 
concretamente los de historia espafiola o americana, en
cuentran en la Biblioteca Nacional de Paris tres Departa
mentos fundamentales para sus trabajos: 
A) La Sala General de Lectura de Impresos. 
B) El Departamento de Manuscritos y Pergaminos. 
e) El Departamento de Mapas y Planos. 

Historia 

Se considera generalmente que fue Luis XII el fun
dador de· la actual Biblioteca Nacional. La rica biblioteca 
del rey Carlos V fue destruida y dispersa en tiempos de la 
ocupación inglesa (1429). Enrique IV aumentó considera
blemente sus fondos, habiendo sido en su origen la Biblio~ 
teca privada de los Reyes de Francia. Luis XIV y Luis XV 
incrementaron notablemente sus colecciones. Ya en 1724 
tuvo lugar la instalación en dicho lugar de la Biblioteca 
Real. En 1734, se trasladó al Hotel de Nevers, en la Rue 
Rlchelieu, en donde ha permanecido hasta la actualidad. 
Ha experimentado una serie de transformaciones y ampl1a-

T .. III .. zrlll 
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10 BIBLIOTECA DE PARÍs, MUSEO BRITÁNICO, PUBLlC RECORD OFFICE 

ciones desde su fundación. La inauguración de la Gran Sala 
de Lectura es del afio 1868. 1 

Situación 

Está situada en pleno corazón de Paris, en un paraje 
inmediato al Palais Royal, y en terrenos originariamente 
pertenecientes al mismo. No obstante su enclave, verda
deramente excepcional, permanece al margen del bullicio 
y del ruido tipico de la capital francesa. Circunscrita por 
las ca~les de Richel1eu, Colbert, Vivienne y des Petits
Champs, constituye un cuadrilátero de 16.500 metros cua
drados. 

Fondos y organizad6n 

En la actualidad la Biblioteca Nacional de Paris posee 
cerca de cinco millones de libros, y unos 130.000 volúmenes 
de manuscritos. Por el número y calidad de sus fondos es 
una de las primeras bibliotecas del mundo. Sobre todo, hay 
que destacar en ella la importante proyección cultural y 
científica a través de todo el orbe. 

Posee una organización muy eficiente, concebida según 
las más modernas técnicas de la especialidad. El trabajo 
resulta en ella sumamente grato al investigador. Puede 
llevar a cabo un amplio programa de consulta de libros, 
documentos y mapas en un tiempo minimo, sin pérdidas 
de tiempo ni innecesarias dilaciones. Ello es especialmente 
digno de encomio en un centro como éste, en que las dis
tancias de los depósitos, y la variedad y número de sus 
fondos, obllga a mantener al día una numerosa y compleja 
clasificación y ordenación de catálogos y ftcheros. 

1 Mareel, H.; Bouehot, H.; Babelon, E.; Marchal. P.; Conderc, C.: L'f 
Groneles Instiltdions d, FrQ1tc,. Lo Bibliolhequ, Nationale. Paris, 190T. 1.& parte, 
págs. 1 y sigs.; Lero)' E.; Guide /Jratiqu, des BibUoth~ques de Paris, 1937, págs. 17 
Y li¡I.; R,pertoir, des Bibliolheqt4es de París, UNESCO. 1950, p. 15-27. 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 11 

La división tradicional de la Biblioteca Nacional de 
París, era, antes de 1942, en cuatro Departamentos: 

1) Impresos. 
II) Manuscritos y Pergaminos. 

III) Estampas. 
IV) Medallas, Monedas y antigüedades. 

A ellos, y como consecuencia del desglose de los dife
rentes fondos, se unieron cuatro nuevos, con la designa
ción de: 

V) En tradas (En trées) ; 
VI) Periódicos y diarios; 

VII) Mapas y planos; 
VIII) Música. 

A nosotros, por la especial índole de este estudio, nos 
van a interesar los Departamentos 1, 11 Y VII. Este último 
es, como hemos dicho, una segregación del IIl. 

L. SaJa Oeneral de Ledura y la Sala 
de Catálogos y Bibllografias 

La Sala General de Lectura, situada en planta baja, 
es de proporciones monumentales. Es, naturalmente, el 
local más concurrido de la Biblioteca, y por ello mismo 
constituye el núcleo más importante de la misma. No obs
tante su carácter general, pueden hacerse en ella inves
tigaciones especializadas. 

La razón fundamental del magnifico funcionamiento 
de esta Sala General de Lectura, y en definitiva de toda la 
Biblloteca, reside en la organización de la Sala de Catá
logos y de Bibllografias, situada en el sótano, inmediata
mente debajO de aqUélla. Esta Sala de Catálogos, en cons
tante proceso de elaboración y perfeccionamiento, está 
prácticamente al d1a en la ordenación y estructura de los 
fondos existentes. La compulsa de cualquier obra, o el co
nocimiento de los libros sobre una determinada materia 

Tllmo XYIIl 
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12 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLle RECORD OFFICE 

puede realizarse en pocos minutos. De ahí la eficiencia de 
su funcionamiento, que permite al investigador conocer 
rápidamente las perspectivas de su trabajo en la Biblioteca. 

La Sala de Catálogos está dividida en dos partes: 2 

A) Sala Pequeña (Petite Salle); 
B) Sala Grande (Grande Salle); 

A) La Sala Pequefta (Petite Salle), reúne a lo largo 
del mostrador -detrás del cual están situados los biblio
tecarios-, las bibliografías y los catálogos de más frecuen
te uso. Se puede decir que es para el lector no especializado, 
y por ello más numeroso, y más fácil de satisfacer en sus 
peticiones, pues suele buscar una orientación informativa 
sobre una determinada materia, o pedir una obra concreta. 

Contiene una serie de Bibliografías:l y de Catálogos de 
la propia Biblioteca. 4 

.2 Bibliotheque Nationale. Guille Sommaire de la Salle des Catalogues el des 
BibliograPhies. 

3 Ibíd. 
4 Barringer, George-A.: Bibliolheque Nationale. Département des lmprim~s. 

Catalogue de L'Histoire de r Ameriqu, iJar ... Bibliothecaire au Département des Im
primés, París, I903-I9I.2, 5 volúmenes. 

Volumen 1, París 1903, 854 págs. Indice. Las materias que contiene Mte vo
lumen son: 

América en General: Bibliografía, Descripciones Generales, Descubrimiento, 
Etnografia, Historias generales, Bucaneros. Detalles de la historia, Publicaciones 
Periódicas, H"toria religiosa, Esclavitud, Usos y Costumbres, Arqueologia, Canadá. 

Estados Unidos: Descripciones Generales, Historias Generales, Detalles de la 
Historia, Publicaciones Periódicas, Historia religiO'ia, Historia Constitucional, Con
greso, Senado, Cámara de Representantes, Asambleas de Estados. 

Volumen II, París 1905, 782 págs. Indice. I..M materias contenidas en este 
volumen son: 

Estados Unidos (continuación): Historia administrativa, Estado, Tesoro, Gue
rra, Marina, Correo, Justicia, Interior, Agricultura, Trabajo, Comisión Industrial, 
Comercio ent re l(lo'] Estados, Pesca y Pesquerías, Servicio civil, Imprenta nacional, 
Costumbres, Ar~ueologla, Clases, Historia local, Nueva Inglaterra, Estados y Te
rritorios. 

Volumen Uf, París, 1907, 736 págs. Indice. Las materias contenidas en este 
volumen son: 

E.tados Unidos (continuación): Historia local (continuación). América espa
ñola en general: Descripciones generales, Historias generales, Detalles de la Histo
ria, Publicaciones peri6dicas, Higtoria religiosa, Historia dipldmática, Historia mili
tar y marltima, CostumbrO'l, Etnografía y Arqueología. 

México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, ü:.sta Rica, Colombia, 
Nueva Granada, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile. 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 13 

B) La Sala Grande (Grande Salle) s tiene una más 
sistemática catalogación de los fondos impresos de la Bi
blioteca. Lo que más nos interesa en ella es conocer la 
clasificación de los Catálogos y Ficheros de obras impresas, 
existentes en la Biblioteca. Esta catalogación responde a 
dos criterios fundamentales: 

1) La fecha de ingreso de los fondos. 
2) El lugar que ocupa en el depósito. 
En dichas clasiflcaciones y catálogos hay una relación 

exhaustiva de los libros existentes. Las tres etapas crono
lógicas en que se divide esta clasificación son: 
1.. Fondos antiguos hasta 1882. 
2.· Fondos ingresados entre 1882 y 1935. 
3.· Fondos ingresados desde 1936 hasta la fecha. 

Catáloaos y fichero. de la Sala 
ele CaWO&08 y BIbUo&rafiaa 

Vamos ahora a procurar sistematizar una orientación 

Volumen IV, París, 1900, 700 pá¡s. Iadice. Las materias contenidaa en este 
volumen son: 

Confederación Argentina, Para¡uay, Uruguay, Antillas en general, Guayana 
en ¡eneral, Haiti, República Dominicana, Bra.il. 

Volumen V, Paris, IpIl, SoS pá¡ •. Indice. Las materilllJ contenidas en este 
volumen son: 

Tierras Ma¡al1ánicas: Generalidades, Patagooia, Arauca.nia, Tierra de Fue¡o, 
lalas Malvina. o Falkland, Etnografía y linguistica, Genealogias y Biografias Ame-
ricanas. Biograflas individuale\l. Suplemento. 

Hemos recogido con bastante detalle el indice de esta obra de Barringer, suma
mente importante, no sólo porque cdmprende toda la bibliografla sobre Historia de 
América existente en la Biblioteca Nacional de Paris hasta la publicación de este 
Catálogo, lino porque también las cl8I'Jificacioves seguidas en la milma 1011 prueba 
da un gran C'lfuerzo de sistemática, y de una amplfsima y práctica concepci6n de la 
bibliografla americana. La obra es de luma utilidad, pues hasta IIU publicación, el 
que quiera conocer 1011 fondos americanista. de la Biblioteca Nacional de Par¡" sólo 
tiene que recurrir a este catálogo,. ain nece'lidad de ir a ficheros o catálogos gene
ralell, imprescindibles para conocer dicho. fondoll con posterioridad. Seria muy de
seable llevar a cabo la puesta al di. del Catálo¡ro de Hktoria de América de Barrin¡rer. 

En J912, el propio Barringer publicó un Catálogo de Historia de Oceanla 
de luma utilidad y comple'mentario de la obra referente a Historia de Am~rica. 

5 Bibl.ot"~qfU National,. Guidft SomfJtQ'"'' dft la Salle d.s Cattllogtl's ., d.s 
Bibliogra;""s. 

TOlllo ZYIII 

CO[l)Tight (e) 2004 ProQu(',>t Illformation mIlI LC¡U'lml~ Compml)' 
(:op)Tight (e) <:ollsejo Superior de Inwstigaciolle-s (:ientiticas 

561 



14 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFlCE 

en orden a la consulta de catálogos y ficheros de la Sala de 
Ca tálogos y Bibliografías. 
1) Existe en primer lugar, en la Sala Pequeña, un Catá

logo General de Libros Impresos. Este Catálogo, en 
curso de redacción, llega hasta 1960, y comprende aho
ra hasta la letra T. Es un catálogo por autores. Se 
continuará hasta la letra Z, pero no seftalará las obras 
recibidas después de 1960. Desde esa fecha se comple
tará por un suplemento, igualmente impreso, que apa
recerá cada cinco años. 

2) También en la Sala Pequeña existe un Catálogo de 
fichas del fondo antiguo hasta 1882. Fueron fotoco
piadas en 1936 al abrirse esta Sala. Clasificadas por Sec
ciones, corresponden a los distintos depósitos o alma
cenes de libros. De cada sección existe un repertorio 
de Anónimos (A-Z). Este Catálogo llega hasta 1882. 

3) En la Sala Grande existen Catálogos de libros ingre
sados en la Biblioteca de 1882 a 1935. Son estos: 

a) Catálogo alfabético de autores y anónimos (a la izquier
da en carpetas rojas y blancas). 

b) Catálogos de materias por orden alfabético (a la de
recha). Los tres integran tres series: 
1." Serie de 49 volúmenes, comprende los libros ingre

sados entre 1882 y 1894 (carpetas negras). 
2.- Serie de 471 volútnenes, comprende los libros ingre

sados entre 1894 y 1925 (carpetas verdes y blancas). 
3." Serie de 297 volúmenes, comprende los libros ingre

sados entre 1925 y 1935 (carpetas negras). 
c) Catálogos por titulas de obras literarias (1882-1935) (a 

la derecha en carpetas marrones). 
4) En la Sala Grande existen también los Ficheros de li

bros ingresados en la Biblioteca desde 1936. La clasi
ficación de éstos es también en tres series: 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 15 

2.· Serie alfabética por materias (a la derecha). 
3." Serie por titulos de obras literarias (a la derecha). 

6) Las obras entradas a la Biblioteca después de 1960 están 
recogidas en dos nuevos ficheros (autores y materias). 
Estos ficheros deben formar la base de un Suplemento 
al Catálogo general de autores y anónimos que apare
cerá cada cinco afios desde 1960. 
Existen ftnalmente en la Sala Grande una serie de Ca

tálogos de sumo interés, 6 entre los cuales se cuentan los 
de impresos de las grandes bibliotecas nacionales extran
jeras. Entre ellos están los de la Biblioteca del Congreso 
de Washington, Museo Británico de Londres, Biblioteca del 
Estado de Berlín, etc. 

Orl,en y formación del Departamento 
de Mapa. y Plano. 

Constituye éste el VII Departamento de la Biblioteca 
Nacional de Paris. Segregado del Departamento de Estam
pas, se creó en 1828,7 con el titulo de Depósito Geogrüco. 
Su primer Conservador e impulsor fue E. F. Jomard, antigUo 
miembro de la expedición a Egipto. Hasta 1846 ezperimen
t6 un notable incremento en sus fondos bajo la excepcional 
dirección de lomard. El BulZettn de la Socteté ele Géogra
phte de la época es un claro exponen te de sus adquisi
ciones y de los donativos que recibió. 

En 1862 Mr. Cortambert sustituye a Mr. Jomard con el 
titulo de Bibliotecario. Este Departamento era entonces un 
anexo del de Impresos, y recibió el titulo de «Sección de 
Mapas y Colecciones Geográficas). En ella tuvo lugar en 

6 Ibld. 
7 Marcha!, P.; Conderc, c.: Les Grandes Institutions de France. La Biblio

tñeque Natiolla/e, Parl., 1907; 2.- parte, págs. 66 y sigs. 
Du Bus. Ch.: Edme-Fra1lfoU Jomard el In origines du Cabinct des CarIes 

171,/-I8('z (Comité des Travaux hist. et se., Bulletin de la section de ge6graphie, 
Parls, Vol. XLVI, 1931, p. 1-28). 

Tomo XYIII 
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1892 la Exposición Conmemorativa del Descubrimiento de 
América 8 exhibiéndose además documentos prestados por 
el Depósito Hidrográfico, Ministerio de la Guerra, Archivos 
Nacionales, y algunos fondos procedentes de archivos par
ticulares. 

El actual Departamento de Mapas y Planos 

Constituye hoy día este Departamento una de las me
jores instalaciones de la Biblioteca. Situada independiente
mente, sus amplios ventanales reciben la luz por el patio 
de la fachada de la Rue des Petits-Champs (antiguo HOtel 
TUbeuf). Mesas especiales para la consulta cartográflca 
facilitan y hacen sumamente grata la labor al investigador. 

Este Departamento está integrado por mapas, planos, 
atlas, revistas geográficas, trabajos de geograf1a y carto
graf1a, instrumentos náuticos, etc. Contiene cerca de un 
millón de mapas y planos. La colección cartográfica ha sido 
formada de fuentes diversas, y allí puede el estudioso 
manejar el material elaborado o recogido por Andrand, 
Barbier du Bocage (1844), Gosselin (1842), Klaproth (1832), 
Moreau, los Archivos Nacionales (1873-1876), y especial
mente la gran colección de J. B. D'AnvWe (1924), muy rica 
en mapas y que anteriormente estaba en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros,' y la colección de mapas y planos 

8 Marcel, Gabriel: Quatneme Ctmfenatre de la DlcOfIvme de l'AffÚriqt4e: 
Catalogu. des Documenls Glogra¡hiQtles ,x;olls ~ la S.ction d.s Carlel" Plalll 
de la Biblwtlt.6que Na,tionale, París, 1892. 

9 Le1and, Waldo G.: Guide to Material lor Amlrictm Hirtory in tl,e Libra
riel atld Archives (JI Paris, Washington, 1932, volumen I, pág .. ut. 

Complemento de la obra de Leland es: CaletJdar 01 manuscrlpts in Pa";s Archi
VeI and Lib"arles relating lo the History 01 the MissllsiPi Valley lo r8oJ. Washin¡
ton, 1926, 1928, .a vols., 1783 págs. 

Cfr. Harris!e, Henry: Note. pour servi" a l'histoire, d la Bibliographie et lJ. la 
Ca"togroPhie d, la Nouvelle France el des Pays Adjac,nls, 1546-nOO, París, 1872 . 

• ~arcel, Gabriel: Carlog"aphie d. la, NO",fI.lle Fra~l1: Supplenwnt a l'Ou""ag. 
de M. Hamsse, París, 1885. 

Isnard, Albert: Joseph-Nicolás Delisle, Sa Biog"aphie el sa Col/eclion de Caries 
Géovraphiquel d la Biblith~qfI' Na,lionale, Parls, 1\)15. 

VaIJée, Leon: Nolic, $tIr les Docnnrenll expods d la Seclion d,s Cartes, Bi
bliothequa Natiotlal,. 
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FONDOS DE HISTORIA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 17 

anteriores a 1800 provenientes del Servicio Hidrográfico de 
la Marina (depositada en 1949). 

El personal que tiene a su cargo la custodia y cataloga
ción de estos importantes fondos muestra en todo momento 
su extraordinaria competencia, y presta una eficaz cola
boración a los investigadores. 10 

Este personal presta también una activa colaboración 
técnica a dos publicaciones que pueden considerarse como 
modelo en su género: 

1) Btbltographie Cartographique Internattonale. 11 

2) Bibliographie Géographique Internattonale. 12 

Catálogos y ficheros del Departamento 
de Mapas y Planos 

Existen en este Departamento una serie de Catálogos 
y ficheros que reflejan, por un lado, las distintas etapas de 
las adquisiciones, y por otro la diversa procedencia de los 
fondos integrados en el mismo. Vamos a hacer una rela
ción sistemática y explicativa de dichos catálogos y ficheros: 
1.0 Inventario (Sur Carnets), 1829-1895. Es un Catálogo 

alfabético, manuscrito, en 34 volúmenes apaisados. De 
estos mismos fondos, o sea de los ingresados de 1829 
a 1895, hay también un Catálogo, por autores, en 29 vo
lúmenes. Este es el Catálogo más antiguo de la Sección, 
y co~prende, como puede verse, desde el ano siguiente 

10 Quiero hacer constar aqul mi gratitud .a MIr. Rogcr Hel'vé y Mme. Solari. 
Bibliotecarios; y M'IJe. de la Ronci~re, Con<.lervador, por la!! t'xtraorcHnarias facili
dades que en todo momento me dieron para llevar a cabo mis investigaciones y por 
la valiosa colaboración técnica prestada. 

11 BibliografJhie Carlographiq'Ue lnternationale, París, Armand Colino Publi
cada desde 1936 a 1958. 

12 Biblio(JrafJhic GeografJhique Intc"71alionale. Empieza a publicarse con carác
ter nacional en dl94. Prosigue mh tarde, aproximadnmente desde 1930 con carácter 
internacional. 

Tomo XJ'lIl 
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al de la creación del Depósito Geográflco (1828). Hay 
sin embargo, además, algunos fondos antiguos no ca
talogados, pero sólo constituyen una pequetia cantidad. 

2.° Fichero que comprende los mapas y planos ingresados 
en este Departamento desde 1895 a 1936. Son flchas 
verticales (de formato alto y estructura antigua). Esta 
clas111caclón o fichero tiene una división fundamen
tal en: 
a) lugares geográficos (topográfico). 
b) autores. 

Existe un flchero especial para los Planos de ciu
dades (Plans de Ville). 

3.° Ficheros, con flchas de formato internacional. Com
prende las adquisiciones entre 1936 y 1960. Se prosi
gue en la actualidad. Es la llamada Serie Moderna. Está 
hecha con un criterio mucho más técnico y completo. 
Hace la división de los fondos en: 

a) Atlas. 
b) Mapas. 
c) Planos. 

La triple ordenación de este fichero es por: 
a) autores. 
b) topográfiCO. 
c) materias. 

A este fichero se están incorporando los fondos anti
guos, es decir los correspondientes a los apartados 1.0 
y 2.° de este Departamento. Esta labor progresa paula
tinamente, y en su d1a este fichero habrá incorporado 
la totaUdad de los fondos, y está llamado a ser el fi
chero único y general, desapareciendo los anteriores 
apartados. Este fichero lleva la Signatura GE (Géo
graphle), para indicar el Departamento. 

4.° ColZectfon D' AnvflZe: (Ge. DD. 2987).18 Son unos 

13 Du Bus, Charles: Les Colleclions D'Anville d la Bwliolh~qtle Nalionale, 
Parls, 1927; Extrait du Bulletin de la Section de Géograpbie, 1926, págs. 1 a 53. 
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10.000 Mapas o Planos correspondientes a la colección 
personal de Juan-Bautista Bourguignon D'Anville, geó
grafo de Luis XV. Corresponden a los siglos XVI, XVII 
Y XVIII, hasta 1760 aproximadamente. De ellos existe 
un Viejo Catálogo manuscrito de 1827, escrito por el 
geógrafo Buache, en cinco volúmenes, folio mayor. 
Sigue un criterio topográftco. 

Son unos fondos interesant1simos. Es una colección 
particular hecha por un profesional en la materia, con 
un criterio exhaustivo sumamente encomiable. Es qui
zás, por ello, la colección más importante del mundo 
en su género y demuestra la competencia y val1a de 
los geógrafos de los reyes de Francia. En los siglos XVII 
y XVIII, fueron los verdaderos art1fices creadores de 
la cartograf1a universal de su época. 

A los investigadores sobre temas espafíoles y ame
ricanos les interesa especialmente en esta Colección: 
a) GE. DD. 2987, números 1583 a 1893: Mapas y Planos 

de . Espatía. 
b) Id., números 7494 a 7551: Mapas y Planos de Fi

lipinas. 
c). Id., números 8496 a 9613: Mapas y Planos de Amé

rica. Estos pueden subdividirse: 
1) Números 8496 a 8518: América General. 
2) :. 8519 a 8545: América Septentrional. 
3) :. 8546 a 8712: Canadá. 
4) :. 8713 a 9151: Estados Unidos, México, 

América Central y An
tillas. 

5) » 9152 a 9613: América del Sur. 
5.° Mapas y Manuscritos procedentes del «Depósito Hidro

gráfteo de la Marina:.. Son Mapas y Planos cedidos por 

Estos fondos proceden del Ministerio de Asuntos Extranjeros. 
Vid. Calalollue dltailll dI la Collection Giographique et Topograi'Aique du Mi

ni,terc des Affair,s Et"angerl!l, por Buache. 

Tomo XrIlI 
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dicho Depósito a la Biblioteca Nacional. Corresponden 
a los siglos XVII y XVIII, hasta 1800. El inventario 
hecho por Mr. le ct. Gernez y Mr. Marcel Destombes 
se titula Lfste de Cartea cedéea a la Bibliotheque Na
tionale par le Service Centrale Hidrographique d,e la 
Marine. Son 3 volúmenes en 4.°, mecanografiados. La 
clasiftcación es en PortefeuUle, Divlslon y Piece. 

Esta colección es ampl1sima, varia, y probable
mente la más importante por su número y calidad. 

, A los investigadores sobre temas espafíoles y ame
ricanos les interesan especialmente: 
Porte feuille s 58 a 70: Mapas y Planos de la Pen1nsula 

Ibérica. 
) 116 a 118: Mapas Generales del Atlántico. 
) 120: Mapas de Canarias. 
) 121 a 171: Mapas y Planos de América. 

) 

) 

) 

, 
, 
, 
, 
) 

) 

) 

» 
» 
) 

» , 
) 

El detalle de los mismos es el 
que sigue: 

121 a 122: Islas del Océano Atlántico Sur. 
Océano Atlántico Norte. 

123: Groenlandia. 
124: Canadá. 
125: Terranova y Labrador. 
126: Canadá (San Lorenzo). 
127: Québec. 
128: Terranova. 
129: Islas del Canadá. 
130-131: Terranova. 
132-133: Acadia y Nueva Escocia. 
134-137: Estados Unidos. 
138-138 bis: Florida, Luisiana y Texas. 
139: Antillas. 
140-141: Golfo de México y Antillas. 
142: Antillas y Centroamérica. 
143: Centroamérlca. 
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:) 144: Cuba . 
.) 145: Jamaica. 
:) 146-152: Santo Domingo y Haití. 
:) 154: Puerto Rico . 
.) 155: Pequet'ias Antillas . 
.) 156: Martinica, Saint Pierre, Trinidad, etc . 
.) 157: Dominica, Santa Lucia, Barbados . 
.) 157 bis: Granada, etc. 
» 158: Curaoao, Tobago, Margarita, etc . 
.) 159: Tobago y Trinidad . 
.) 160: América del Sur . 
..) 161: Tierra Firme, Puerto Cabello, Vene-

zuela, Cartagena, Santa Marta. 
, 162: Orinoco y Guayanas. 
» 163: Guayana francesa, Cayena. 
, 164:.) , Isla del Diablo, 

Brasil. 
» 165: Brasil (costa). 
» 166: Desembocadura Amazonas, Costa 

, 

» 

Brasil, Puertos Braslleftos, Rlo Ja
neiro, Bahia, Isla de Santa Catalina. 

167: Rio de la Plata, Montevideo, Sa-
cramento. 

168: Tierras Patagónicas, Estrecho Ma
gallanes, Malvinas. 

169: Costas Pacifico, Panamá, Valdivia, 
CbUoé, Chile, Valparalso, Concep
ci6n, Coquimbo. 

170: Perú, Cobija, Iquique, Arica, Pisco, 
Lima, Callao, Payta, Guayaquil, Pa
namá, Galápagos. 

171: Acapulco, Aguatulco, Monterrey, etc. 
172-174: Mapas de las costas del Paci1lco 

americano. 
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175: Mapas de California a Filipinas e 
Islas del Pacifico. 

» 185: Mapas de las Islas Filipinas, Manila, 
Zamboanga, Subec, Mindoro, Pala
pas, Bawan, Palaos. 

6.° Portulanos: Son unos 500. Proceden de la Biblioteca 
Real, de adquisiciones y donativos, y del Servicio Hidro
gráfico de la Marina. Es una colección muy completa 
e interesante. Comprende desde el Mapa Pisano de 1300 
y el Portulano de Angel1no Dulcert en 1339 hasta los 
americanos del siglo XVIII. La mayoría son europeos 
y americanos. Los autores pertenecen a diferentes pai
ses. La clasificación es por escuelas destacando los de 
la escuela seVillana, espaf'iola, hispano-americana, etc. 

La totalidad de estos Portulanos están fotocopia
dos, y reproducidos en 9 volúmenes a disposición de 
los lectores. Estas reproducciones están ordenadas cro
nológicamente. 

Hay un repertorio de estos Portulanos hecho por 
M. O. DeuUn en 3 volúmenes mecanografiados (1935, 
1936, 1942). Los catálogos definitivos están terminados 
pero todavia no están a disposición del público. Las 
tablas mecanografiadas, hechas por Mlle. de la Ron
cU~re, están ordenadas por siglos, autores, lugares geo
grátlcos, materias, escuelas de cartografía, etc. 

7.· Colección Angrand: fue donada en 1885 a la Biblioteca 
Nacional por Leonce Angrand, el americanista. 14 Es un 
pequefto grupo de Ubros, manuscritos y mapas refe
rentes a México, América Central y América del Sur. 
Esta está repartida entre los Departamentos de Impre
sos (serie P. Angrand), de Mapas y Planos, y el de 
Manuscritos. 

14 Leland, Waldo G.: Gllide to Material 101' A1nerical' HiJto'rY in ",e Lib'rari,s 
a ... d A'rcM"'J 01 Paris, Washington, 1932, Vol. 1, pág. 220. 
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Departamento de Manuscritos 

Es una de las mayores colecciones de manuscritos del 
mundo. Unos ciento veintidós mil volúmenes clasificados 
por idiomas. Están a disposición de los investigadores en 
la Sala de Manuscritos en el segundo piSO de la Biblloteca. 

Hay diversos Catálogos de los manuscritos referentes 
a Espafia y a América, que en este departamento son nu
merosos. 
1) En primer lugar tenemos el Catalogue de8 Manuscrtts 

Espagnols et d,e8 Manuscrtt8 Portugats, por Alfred 
Morel-Fatio, pUblicado en 1892. 15 Contiene 685 manus
critos espafioles, procedentes no sólo del fondo espafíol, 
sino de otras colecciones. Tiene también 106 manus
critos portugueses, y algunos apartados referentes a 
América del Sur, Indias Occidentales y México. 

2) Catalogue de8 Manuscrtts Amertcatns de ~a Btbltothé
que Nattonale, publicado en 1925. 16 Se describen en 
él 77 manuscritos en diferentes lenguas o dialectos in
d1genas americanos. 

3) Lean Baidaff hizo un Indice (le l08 Manuscnt08 Ame
rtcan08 en esta Biblioteca. 17 La claslftcación es: 
América Latina en General, Argentina, Bahamas, Boli
via, BrasU,,, California, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Florida, Guatemala, Guayanas, Hondu
ras, Jamaica, LUlslana, Tierras Magallánicas, Islas Mal
vinas, México, Nlcaragua, Nuevo México, Panamá, Pa
raguay, Perú, Puerto Rlco, Santo Domingo, Uruguay, 
Venezuela, Yucatán, Colonia del Sacramento. 

15 Morel-Fatio, Alfred: Bibliotheque NQtwnaJe. Dlpartem.ent des Manu,rcrst.r. 
Catalog1le des Ma"rucrils Espagnols el Ma"tUcri,s Porlugau,Paris, 1898, 
XXVII-422 pág •. 

f8S Manl1scrito~ upafioles. 
r06 ManuscritoA Portugueses. 
Con Indice alfabéticos de nombres. materias y lugares, indistintamente. 
16 Separata de la "Revue des Biblioth~ques". París. 1925, 25 pá~. 
17 Molina, Raul A.: Misiones ArgentinQ$ en Archivos Europ"s, M'~xieo, '955. 

pág •. 718·745. 
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4) Catalogue de8 Manu8crits Mexicain8 de la Bibliotheque 
Nationale, publicada en 1899. Recoge 426 manuscritos 
que componen el fondo mexicano, de los cuales los pri
meros 384 los reunió en México Joseph Aubin, y fueron 
regalados a la Biblioteca por la viuda de E. Eugene 
Goupll en 1896. 

5) Be completa este Catálogo con los Document8 pour 
servir a l'Hutoire du Me:dque 19 hecha por Eugene 
Boban y publicada en 1891. Este 9atálogo presenta una 
completa descripción y análisis de los primeros 372 ma
nuscritos de la Colección Aubin-Goupll. 

6) Bobre estos Catálogos referentes a México es también 
interesante insertar aqul la Guía tJ,e la8 Fotocopia8 ae 
l08 Documentos Perteneciente8 al Fondo Mexicano ae 
la Biblioteca Nacional de Parí8 que 8e con8ervan en los 
Archivos tJ,el MU8eo Nacional de Arqueología, Hi8toria 
y Etnografía ae M ~xtco. Be llevó a cabo esta fotocopia 
de fondos mexicanos bajo la dirección de José de Jesús 
Núftez Domlnguez (1937-1939).20 
Las fotocopias recogidas son: 
A) De la Colección Aubin-Goupll: 

I: Manuscritos figurativos. 
II: Planos y Mapas. 

III: Manuscritos relativos a la Geograf1a del Norte 
de México. 

B) Diversos. 
C) Nuevos Manuscritos adqUiridos por la BlbUoteca 
Nacional de Paris que no figuran toda vla en sus catá
logos impresos. 

18 Separata de la "Revue des BibliotUques", Parla, 1898, 1899. 64 plgs. 
19 Boban, Eu~ne: DOC14nunts pou,. sertM h fHistoi"e du M.xiqt4., Parla, 

1891, 2 vols. 
20 Carrera Stampa, Manuel: Misiolles Mexicanas en A,.chivos Eu,.opeos, Méxi

co, 1949, págs. 81-106. 
La Misión d,l Historiado,. José de J. Núíill1 y Dom{n{1t4ez,n Archiflos de EuroPcJ 

(1931-1939). "Anales del Instituto Nacional de Antropología e Hi~toria", tomo n, 
J941-1946, México, 1947. p¡,s. 321-371. 
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7) Guide ta MatertaZs lar American Htstary in the Libra
ries ana Archives 01 París,21 hecha por Waldo G. Le
land, y pUblicada en 1932. Obra completísima, no s610 
sobre fondos de la Biblioteca Nacional, sIno sobre otras 
bibliotecas parisinas. Siguiendo la tradicional costum-

;tI Leland, Waldo G.: Guid. lo Ma'erifll for Am.riccm Hislory in the Libraries 
altd Archi-c:tls 01 Paris, Washington, 19303, Jl43 págs., Carnegie Institution. 

La obra de Leland da también los repertorios de documentación de Norteamé
rica e Indias Occidentales de las siguientes Bibliotecas y Archivos parisinos: 

Biblioteca de la Academia de Medicina, Biblioteca del Arsenal, Archivo de la 
B.astilla, Biblioteca de la Cámara de Diputados, Biblioteca del Instituto de Francia, 
Biblioteca 4e Mazarino, Seminario de las Misiones Extranjeras, Biblioteca del Museo 
de Historia Natural, Biblioteca de Santa Genoveva, Biblioteca Municipal del Distri
to XVI, Biblioteca del Senado, Biblioteca de la Universidad de París (Sorbona), 
Biblioteca de Víctor Cousin (Sorbona). 

El volumen II hace referencia a los Archivos del Ministerio de Asuntos Ex
tranjeros. Su referencia es: Leland, Waldo G.: Meng, John J.; Doysié, Abel: 
G_td, lo Malttrials for AmericaK Hislary in Ihe Libranes and Archi'l/es 01 Paris, 
Waldo G. Leland General Editor, volumen lI, Archives 01 Ihe Millislry 01 Forei(ltl 
Allair.s, Washington, D. C. 1943, 1078 págs. Carnegie Institution oí Washington. 
Hacen referencia a España las páginas 3.28-559, 831-836, 949-95.2. Hay también 
referencias a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Texas. Los apartados de materia que a ellos se refieren son: 

Correspondencia Politica, Memorias y Documentos, Correspondencia de los 
Cónsules. 

La Comisi6n de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
ha llevado a cabo una publicación muy interesante sobre Biblictecas y Archivos 
Europeos en orden a. los fondos a'merieanos de los mismos. Esta publicación com
prende los si¡uientes volúmenes: 

Hi11, Roscoe R.: American Misliofl.r in 8woPetJK A,.cJIwls, México. 195 t I 

134 p[¡gs. 
Molina, Raúl A.: Misiones A,.glntina.r '" ID.r A,'CIJiflo.r Buropeos, México, 1955, 

745 págs. 
Correa FUho, Virllüio: Missó.s BrtJSÜeiras nos Arquiflos EurC1fJeus, México, 

1952. 59 pá,II. 
Ortega Rieaurte, Enrique: Misiones ColombiaM.r en los Archivos Europ.os, 

México, 1951, lS8 págs. 
Moreno Fra¡rÍnall, Manuel: Misiones CflbaMS .n los Archivos Europt'os, México, 

t951, U4 pip. 
Soto Cárdenas, Alejandro: MirioMs C"U,ncu en los Archivos Europeos. México, 

1957, J63 páp. 
Vargas, Fray Jalé María, O. P.: Misitmes EevalonanlU "" Arc"'tlo.r E",.oi"OS, 

México, 1956, 19.J págs. 
Carrera Stampa, Manuel: Misiotus Mexicanas eJl Archivos Europeos, México, 

1949, I:lO págs. 
Malina Arg'Üello, Carlos: Misiones Nicaragiienses en Archivos Europeos, México, 

195i, 167 págs. 
Gabald6n Márquez, Joaquín: Mision,s VeM.rolanas en los Archivos EfjrotJeos, 

México, 1954, 230 pags. 
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574 

bre de muchos historiadores norteamericanos, la de
nominación de Historia Americana puede inducir a 
error, pues se trata sólo de Historia de los Estados Uni
dos, que no debe monopolizar el nombre de todo el 
continente e islas adyacentes. 

Los principales fondos referentes a la Biblloteca 
Nacional de Parls, contenidos en esta Gula son: 
A) Manuscritos Franceses: 

a) Nuevas adquisiciones. 
b) Colección Brienne: Copias de documentos re

ferentes a asuntos exteriores, comerci~ etc. 
e) Colección Renaudot: documentos referentes a 

geografía y viajes, exploraciones al interior de 
América. asuntos diplomáticos. etc. 

d) Colección Margry: 225 volúmenes reunidos con 
el propósito de documentar y escribir la histo
ria de la na vegac1ón, exploraciones y coloniza
ción francesa. 

e) Colección Arnoul: Se refiere fundamentalmen
te al comercio francés con las Indias Occi
dentales. 

f) Colección Baluze. 
g) Colección Clairambault: valiosos documentos 

h1stóricos referentes a marina, colonias, viajes, 
exploraciones, etc. 

h) Miscelánea Colbert: Son 454 volúmenes pro
cedentes de la Biblioteca Colbert. 

i) Los Quinientos de Colbert: contiene la corres
pondencia de Colbert. Entre los referentes a 
América los hay de cará.cter comercial y naval. 

j) Colección Joly de Fleury. 
k) Colección Moureau. 

B) Manuscritos Latinos. 
e) Manuscritos Ingleses. 

AnuaTÍo de E.tudio. Ameri('IIno. 

Copyright (e) 200"' PI'OQuest Inful'mation alld Leal'lliuj:!; Company 
CopyIiWtt (e) Consejo Supelior de Investigaciones Cicntificas 



CAPITULO 11 

EL MUSEO BRIT ANICO DE LONDRES 

El investigador y el estudioso de historia en general, y 
concretamente los de historia espafíola y americana, en
cuentran en el Museo Británico de Londres los siguientes 
lugares fundamentales para sus trabajos. Son éstos: 

A) Departamento de Libros Impresos. (Department of 
Printed Books), con la Sala de Lectura (Reading 
Room), se divide en: 
a) Sección de Mapas (Map Room); 
b) Sección de Papeles de Estado (State Paper 

Room). 
B) El Departamento de Manuscritos (Manuscript 

Room). 
Además de ellos existe la North Library que es un 

salón próximo a la Sala de Lectura, y en el cual se pueden 
consultar determinados impresos, raros o especiales, ma
pas procedentes de la sección correspondiente, etc. Su uti
lidad es extraordinaria, máxime si se tiene en cuenta que 
su horario es tan amplio como la Sala de Lectura que cierra 
dos veces por semana (martes y jueves) a las 9 de la noche. 

Tomo Zrll¡ 

CopyriWlÍ (e) 2004 ProQucst Inform;ltion ami ( ,l'ftl'lling ('ompany 
Copyright (e) (:oIlSl'jo ~'up{,l'ior dl' Inn~stig;ll'ioncs C'il'utifinIS 

575 



28 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFlCE 

El MUlSeo Británico 

Es un edificio de proporciones y extensión verdadera
mente magnificas. Su estllo arquitectónico es el neoclásico. 
Está compuesto por un gran cuerpo central rematado por 
un gran frontón, y dos naves laterales. A imagen de un 
templo griego, su frente principal presenta una columnata 
de estilo jónico. 

Situado en Bloomsbury (Londres) comprende el Museo 
Nacional de Arqueologla y Etnograf1a, la Biblioteca Nacio
nal, la Colección de Impresos y Dibujos. Las Colecciones de 
Historia Natural están en South Kensington. 

Los Departamentos del Museo Británico en Bloom&
bury son: 1 

A) Biblioteca: 
a) Libros Impresos. 
b) Manuscritos. 
c) Libros impresos y Manuscritos Orientales. 

B) Museo: 
a) Monedas y Medallas. 
b) Antigüedades Egipcias. 
c) Antigüedades del Oeste Asiático. 
d) Antigüedades Griegas y Romanas. 
e) Antigüedades Británicas y Medievales. 
f) Antigüedades Orientales. 
g) Etnografía. 
h) Impresos y Dibujos. 

Historia 

Un acta del Parlamento de 1753 nombraba un Patrona
to para que se hiciera cargo de la Biblioteca, las colecciones 

I Brili,rla MtuINm. A S,u"lmory Gt.id, lo Ihe Eshibiticm GaJlnW,r 01 '''/1 
Brilúlt MII/IN"', London, 1958, 38 págs., pála. l-Z. 

2 Ibid., páre. 2-4. 
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de historia natural, las antigüedades y las obras de arte 
que Sir Hans Sloane (1660-1753) había dejado a la nación, 
a su muerte. Dicho Patronato se hizo cargo también de la 
biblioteca y antigüedades reunidas por Sir Robert Cotton 
(1571-1631), y que habían sido incrementadas por sus suce
sores. Estas colecciones hablan estado con anterioridad en 
la Cotton House, Westminster (aproximadamente en el 
lugar que hoy ocupa la Cámara de los Lores), a disposición 
del público. Posteriormente hablan pasado a la Essex House, 
en el Strand, por la ruina que experimentó y las repara
ciones llevadas a cabo en la Cotton House. En 1730 pasaron 
a Ashburnham House, Little Dean's Yard, Westminster. Este 
local se adquiriÓ para colocar en él estas colecciones Junto 
con la Biblioteca Real. Al afto siguiente un fuego destruyó 
y dejÓ inútiles una gran parte de los manuscritos de Cotton. 
El acta fundacional autorizaba a los patronos la compra 
de la Colección Harleiana de manuscritos. Esta Colección 
formaba parte de la biblioteca formada por Robert Harley, 
primer Earl de Oxford (1661-1724), y por su hijo Eduardo 
(1689-1741). En 1757 se aftadió a estos fondos, por donativo 
de Jorge II, la Biblioteca Real. Para dotar de numerario 
a las adquiSiciones, instalaciones y mantenimiento de las 
colecciones fundacionales, se obtuvieron de la lotería pú
blica ! 300.000. En 1755 fue comprada la Montague House, 
en Bloomsbury, y se trasladaron a ella las colecciones en 
1755 y 1756. La nueva instalación fue abierta al público, 
como Museo Británico, el 15 de enero de 1759. 

Montague House resultó pronto insuficiente por el 
constante crecimiento de las colecciones. Al comienzo del 
siglo XIX se levantaron edificios anejos para instalar en 
ellos las esculturas egipcias adquridas en las guerras napo
leónicas, los mármoles de Townley, y las esculturas del Par
tenon. Las adqUiSiciones excedlan cada vez más de la ca
pacidad del viejo edificio, y uno nuevo, de planta cuadran
gular, sustituyó a aquél, y a sus ampliaciones. El proyecto 
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se debió a Sir Robert Smirke. La primera ala de este nuevo 
edificio, levantada en 1823-1826, consistia en una magnífica 
galeria, conocida con el nombre de Biblioteca del Rey, de 
100 yardas de longitud, y que Smirke disetió para depó
sito de los libros de Jorge IlI, regalados al Museo por Jor
ge ;IV. El nuevo Museo Británico, tal y como ahora se con
templa desde la Great Russell Street, con las bellas escul
turas de sustimpanos, hechas por Sir Richard Westma
cott, y rodeado de grandes rejas, se completó hacia 1852. 
Pero aún durante su construcción se sabia que resultaria 
inadecuado, principalmente por el acelerado crecimiento de 
la biblioteca, debido en gran parte a la insistencia en el 
cumplimiento del Acta de los Derechos de Propiedad Inte
lectual. En 1857 fue erigida la célebre Sala de Lectura (Rea
ding Room), abovedada, y situada en el patio interior del 
nuevo ediftcio. Ni siquiera esta audaz medida, debida a Sir 
Anthony PaniZzi, resolvió el problema del espacio, y en 1881 
las Colecciones de Historia Natural se trasladaron a un 
nuevo edificio en South Kensigton. 

Gracias a un donativo de William Whlte en los afios 
1882-1884, fueron levantadas posteriores adiciones: una 

.. galerla para la escultura y arquitectura del Mausoleo de 
Halicarnaso, un ala en el sudeste del" ediftcio principal 
para la instalación del Departamento de Manuscritos, Im
presos y Dibujos, y la Hemeroteca. 

Con el donativo de Vicente Stuckey Lean, y el nume
rariogenerosamente cedido por el Parlamento, se erigieron 
nuevas galenas, y especialmente el ediftcio de Eduardo vn 
en la parte norte del Museo. Estas nuevas ediftcaciones fue
ron abiertas al público el 7 de mayo de 1914. La más re
ciente ampliación del edUlcio es la galer1a destinada a es
culturas del Partenon, en la parte occidental del Museo, 
terminada en 1938. Fue hecha a expensas del último Lord 
Duveen, y sufrió grandes dafios durante la segunda guerra 
mundial. 
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Administración 

Por el Acta de 1753 la administración del Museo Britá
nico se desempeña por un Patronato de 31 miembros (Trus
tees) designados «ex oficio), y otros 15 elegidos por aquéllos. 
Los Patronos «ex otlcio) incluyen ciertos cargos del Estado y 
la Iglesia, Presidentes de sociedades cient1ftcas, y represen
tantes designados por las familias correspondientes a las 
colecciones fundacionales (Bloane, Cotton, BarIey). La di
rección de los asuntos del Museo se lleva por un Comité 
Permanente de 20 patronos, que se reúnen mensualmente. 
Por ello el Patronato está constituido por una mezcla de 
hombres públicos con intereses en materias intelectuales, 
y eminencias intelectuales con capacidad para los negocios. 
En la administración de los intereses del Museo gozan de 
absoluta independencia de criterio y de acción, dentro de 
los limites de las subvenciones económicas hechas al mismo 
de los fondos públicos. 

La Sala de Lectura (Reaellng Room) 

De planta circular, con capacidad para cerca de 500 lec
tores, es el núcleo central del inmenso edificio. Dotada con 
unas amplias mesas de trabajo, hechas de magnificas ma
deras, constituye un confortable lugar en que el investiga
dor, con absoluta independencia, y sin ser molestado por 
nadie, no obstante la extraordinaria concurrencia, puede 
dedicar largas horas a la lectura y al estudio. 

En el centro de este inmenso salón hay unos estantes
mostradores, de forma circular, en que están colocados los 
catálogos por orden alfabético, por autores y materias de 
todos los libros impresos, colecciones de mapas, manuscri
tos, obras de música, etc. de la biblioteca del Museo, y que 
se encuentran en los distintos departamentos del mismo. 
Se trata sin duda del mejor y más completo repositorio 

7'omo ZYIII 

3H.-Anuario 
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existente en el mundo británico, y de ahí la propiedad y 
exactitud de su denominación. 

El Departamento de Manuscritos (Manuscript Room) 

Esta Sección es de indudable interés para los investiga
dores, y de ah1 su bien ganada fama. Inicialmente estaban 
en ella toda clase de documentos escritos. 8 Con posteriori
dad se fueron agregando los que no constituian específica
mente el tondo que luego se denominó de Manuscritos Occi
dentales (Western Manuscripts). En primer lugar las mo
nedas, medallas y sellos pasaron al Departamento de Anti
güedades, y al mismo fueron a parar los papiros egipcios. 
Los manuscritos orientales y los papiros coptos integraron 
el Departamento de Manuscritos Orientales. Algunos ejem
plares de códices escritos americanos pasaron al Departa
mento de Etnografía. La mayor parte de los manuscritos 
de Música siguen en este Departamento, pero los corres
poncUentes a Handel, y otros de la Biblioteca de Música del 
Rey, que estuvieron depositados en el Museo en concepto 
de préstamo permanente le han sido donados por la Reina 
en 1960, y están en el Departamento de Libros Impresos. 
Gran parte de los Dibujos siguen en el Departamento de 
Manuscritos, pero otros han pasado al Departamento de 
Impresos y Dibujos, habiéndose alternado los criterios cla
s11lcatorios, sin que haya prevalecido un detln1tivo punto 
de vista. La Sección de Mapas, dentro del de Libros Impre
sos, posee un gran número de mapas manuscritos, incluso 
los correspondientes a la Colección de los Mapas del Rey 
(King's Colection). Los Dibujos sobre temas de Historia 
Natural están en gran parte en el Museo de Historia 
Natural. 

3 Skeat, T. C.: British Muse"m. Tlle Catalogues 01 tht Manfl.scI'ipt Col/ce-
Hans, by , Deputy Keeper of Manuscripts, Oxford, 1953. 43 págs., The 
!o"rnlll 01 Docu""ntIJlw., Vol. 7, March 1951, Number 1, págs. 2-3. 
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Reproducciones de bronces monumentales, inscripcio
nes, etc. se incluyen en el Departamento de Manuscritos, 
y conservan en el mismo, aunque los objetos que reprodu
cen, si pertenecen al Museo, se conservan en el Departa
mento de Antigüedades. Estos son los casos más destacados, 
de los que aqui damos cuenta para evitar posibles confu
siones. 

Hay una serie de libros y articulos" que explican y dan 
a conocer la ordenación, clasiftcación y catalogación de los 
distintos fondos de la biblioteca del Museo. 

Pero a nuestro estudio le interesa ahora centrar sus 
noticias e informaciones sobre los manuscritos que forman 
espec1ficamente su objetivo; los manuscritos sobre Historia 
de Espafía y de América. Constituyen éstos una parte im
portante dentro del fondo general de manuscritos, fueron 
catalogados en el último cuarto del siglo pasado por elllus
tre investigador y bibliógrafo espadol Don Pascual de Ga
yangos, cuya fama universal se ha extendido fundamental
mente como arablsta y conocedor de las culturas y litera
turas orientales. s 

4 Dr. EsdaUe Arundell: Th, Brltlsll M.utlf4m Librory: A Silo,., Hutor" and 
Su",ey, London, 1946. Pá,l. 1-2. 

Gilson, J. P.: A Stud,nJ's Guid, to Ihe Manuscripts of 'he British MlIsetlm .. 
London, 1920, He1ps for Studentl of History, núm. 31. 

Madan, Falconer: Books in MQtI44scrlpt.r, 1927. 
5 Don Pascual de Gayangol nació en Sevilla el dla 21 dt, junio de 1809 

Y murió en Londres el dia 4 de octubre de 1897 victima de un atropello en la via 
pública. 

Existe una nutrida y di..,persa bibliog'rafla 1I0bre Gayangos. Entre otro. estudins 
creemos de especial interés 108 que aig'Uen: 

Roca, Pedro: Noticia d. la vida y obra d, D. Pasctlal de Gayanoo.r, "Revista 
de Archivoa, Bibliotecas y Museos", 3.- época: 1 (1897-1898), 544-565 j n, 12-303, 
70-82, IlO-t30, 562-568. 

M'enéndez y Pelayo, Marcelino: Necrologfa de D. Pedro Roca, "Revi~ta de 
Archivos, Biblioteca"! y Museos", n, 1903. 

FitZ'll1aurice-Kelly, James: Chronique, "Revlte Hispanique", IV (1897), 337-341. 
Woleott, Roger: The COf'f'IIS"ond~, of Wüliam. Hickling Prescolt, 1833-1841, 

Boston and New York, 1925. 
Penne)', Clara Louise: Prescott', tlnptlblisl"d Lette" lo Ga;,anuos in Ihe Librar;, 

01 Ihe Hispank Sociely of Ame,.¡ca, New York, 1927. 
Simón Díaz, José: EPi.rtolario de D. Pa.rcual d. Ga;,ango.l, 5.-, 6.- Y 7.- series, 

Madrid, 1948-1950, "Revista Bibliográfica y Documental", tomos 2, 3 Y 4. 

Tomo XYIJI 
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D. Pascual de Oayangos y su "Catálogo de Manuscritos 
en Lengua Española en el Museo Británico" 

La mayor parte del último cuarto del pasado siglo lo 
empleó Don Pascual de Gayangos en reunir y editar el Ca
tálogo de los manuscritos espaftoles del Museo Británico. 
Labor ésta admirable por la competencia y acuciosidad 
demostrada en la forma de confeccionar este extenso re
pertorio documental. Su denominación exacta es: 

Gayangos, Pascual de 
Catalogue 01 the Manuscripts tn the Spantsh Langua-

ge tn the Brtttsh MU8eum. 
Volumen I, London, 1875, 883 págs. 
Volumen n, London, 1877, 824 págs. 
Volumen !II, London, 1881, 819 págs. 
Volumen IV, London, 1893, 345 págs. 
Comprende este Catálogo, que distribuye los manuscri

tos de cada tomo en materias, la totalidad de los manuscri
tos en lengua espafiola existentes en el Museo Británico 
hasta el afio 1893. Se puede considerar un trabajo práctica
mente exhaustivo, y por ello es de extraordinaria utilidad 

Harvey Gardiner, c.: P,.,sctJtI's ,,",", i .. di4/InJsab'ltl Aid,: Pascual dtl CayalJ
(JOI, H. A. H. R., Duke Ul1iveraity Press, February, 1959, vol. XXXIX, núm. 1. 
pág.t. SI-lIS. 

WiIliam, Stanley T.: TAtI Spaflish Back(Jf"ofmcl 01 A"..,ricon Li,,,,ature, New 
Haven, Vale Univeraity Press, voi. 1, XXVIl-433; vol. U, VIlI-44I. 

Iglesias Zancada, Luis Fernando: Do .. Pa.tcual d, Gayangos y los fondos ame
ricanos eH III Mustio Britóraico, Sevilla, noviembre 19<)1, 333 páiina. mecanografiada!>. 
E. una te.is de Licenciatura que he dirigido en la Facultad de Letraa de la Univer
sidad de Sevilla. En ella se ha procurado entresacar lo. fondos genuinamente ameri
canos del Catálogo de Gayangos. E. obra de interés, en la cual Se ofrecen con una 
clasificación objetiva loa docu~nto. americanos de dicho Catálogo. Sería muy útil 
que este trabajo vea muy pronto la luz. 

Correspondeooia de GayangO'J: con M. Napier (B. M. Add. Mas. 34.619, 2847, 
{ol. 167; 2846, fols. lO, 29, 35, 36, 46); con H. S. A.hlee (B. M. Add. Mss. 38.808 C, 
foliol 15, 16, 26, 43, 52, 67, 75. 

También es interesante la correspondencia de la hija de D. Pascual, Emilia 
Gayangos de Riaño, con Sir Henry Layard, vols. CVI, CXI, CX, CX1, CLXIX, 
de 101 Layard Papera. (B. M. Add. Msa. 39.036, fols. 323; 39.039, fola. 34, 58; 
39.040, fol. 109; 39.099, fol. 294; 39.041, fols 47. 55, 84, 101, I10). 
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para el conocimiento de los fondos espafíoles hasta el ma
men to de su edición. 6 

Esta obra quedó interrumpida por la muerte de Ga
yangos, que no llegó a editar el volumen V de Indices, cuan
do tenia la casi totalidad del material reunido en papeletas. 
Estas papeletas, autógrafas, han sido reunidas en 32 volú-

6 Ayacough, Samuel: A ClJlalOI/W of tite Mmuucri/lts I",s"''1;,(1 in 11., Bri'islt 
Mu.rlUtrIj, hi'herto v"d.scribed .... volúmenel 1, n, London, 1782, Indice. 

Vol. 1, XVI+SlI. 
Vol. 11, 513+90+160 (paginación seguida de ambos volúmenes), 
Ayscough ... (igual todo), 1862. Sin índice. Sin paginación. 
Ayscot1gh: Catalogue 01 tlt. Addi,¡ons sinc. 'he Publicalion 01 M,.. Ayscough's 

Catalogue, London, 1817-1827, 5 volúmenes. Sin índice. Vol. 1, 1817, 132 foM.; 
Vol. n, 1818, 134 fols.; Vol III, 1819, 1I8 fols.; Vol IV, 1820, 132 fols.; Vol. V. 
1821-1827, 106 fols. 

Mss. S o 18-6665. Los au tores fueron ElIis y ForshalI. 
Catalogue 01 Ih, Additiorns made'o ,lte DepOIf"lment 01 Manuscripts sinee lite 

publication 01 M,.. Ayscough', Catalogru in 1782. Vol. J, 1831. Sin índice. 
Mss. 5018-7079. Dirigido por Madden. 
A_ual List 01 DonatiD1fs aM Bequ,ds 'o ''', Trv.rt.,s of Ihe British Museums, 

1828, London, 1830, 45 págs. 
A"nuIJI Lisl DI Donalions ... , 1829, London, 1831, 313 págs. 
AMUal List 01 DOtlalio"s."" 18,3'0, London, 183 J, 32 pipo 
Lis' 01 the Addilions made ID ,'', Coll,ctio"s in the B"¡tish MuseN"" in th~ 

y,a,. 1831, London, 1833, 4 + ta6 págs. 
Lis' 01 the Additions ••• , 18JI. London, 1834, 4+160. 
Lis' DI Ihe Additions ... , 1833, London, 1835, 4+223. 
Lisl 01 ,h, Additions ... J 18j4. London, 1837, 4+439. 
Lift 01 lit, AddiliD1f.r ... , z8J$, London, 1839, 4+4,.8. 
Todas estas AntlulJl LisIs y LitIs se recogieron en un Catálogo que comprende 

loa Msa. 6.666-10.018. 
¡"a,oe ID Ih, Additional Manvsc"¡pI" ... I"eslnJ,tl in Ih. Br.'islt Mu"tItHfI llIkI 

adcqui,.,d i,. Ihe yea,." n8J-18J5. London. 1849, IV +! 14 págl. 
Lid DI Addilions ID lit, Matucripts i" Ih, B,.i,ish Mtut"um i" 1M y,at's 

18j6-1840. London, 1843, "+48,+S6,+31,+.u,+23,+u8. 
Ca,alo/JUe 01 Addition.s lo th. MMluscriplt in th British Mu.reufA in ,h, y'MI 

1841-1845, London," 1850, VII,+72,+106,+ 103,+ 1 55.+88,+337. 
Ca,alo/JU' DI Additions .... 1846-1847. London, 1864, 1+386+ 136. 
CIJtIJlo/JUfI DI AdditiD1f" ... , 1848-1853, London, 1868+171. 
Catalof1t" 01 Additions ... , 18$4-1875. London, 1880, 3 vola. 

Vol. 1, 1815, IX+938. 
Vol. n, 18,.,., XIII+I050. 
Vol. IIJ, 1880, VJ+IS75. Indice. 

Ca,(J/()f}U' 01 Addilions ... , 1876-1881, London, 1882, VIII+616. 
CIJ'alo(/Neol Additúm.r ... , 1882-188" London, 1889. XX+ 1140. 
Todos estos Catálogos, Listas e IndicecJ fueron manejados por Pascual de 'Ga

yangos para hacer IU Catálogo de Manuscritos Espafioles en el Museo Británico. 

Tomo XYUI 
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menes en folio mayor, y constituyen en el Departamento 
de Manuscritos el Index to the Catalogue 01 the Spantsh 
Manuscripts. Ordenado alfabéticamente, tiene en algunos 
casos referencias, subrayados o variantes ortográficas 
(v. gr. Abalos, Avalos, Davalos). Hace referencia a nombres, 
lugares, materias, documentos, titulos de obras, profesio
nes, etc. Todo ello sin clasificar entre si. 

La fotocopia de estos 32 volúmenes del Indice, permi
tiria la confección y edición de un Indice impreso, una vez 
ordenado. Ello seria de una gran utilidad a los investiga
dores, daria actualidad al Catálogo de Gayangos, y contri
buiria a difundir y facilitar el conocimiento de los fondos 
del mismo. 

Los Catálogos del Museo Británico desde Oayangos 

Desde la pUblicaCión del Catálogo de Gayangos han 
transcurrido cerca de setenta aftoso De entonces a hoy se 
han incrementado los fondos manuscritos del Museo Bri
tánico, pero las adquisiciones no responden por su impor
tancia, número y calidad a las del siglo pasado. A los efectos 
que nos ocupan lo más importante de los fondos del Museo 
son los de las Colecciones de Sloane, Egerton, etc., y pre
cisamente los mejores legados y compras son los corres
pondientes a los fondos iniciales, y a la primera mitad del 
siglo XIX. 

El investigador que llegue actualmente al Museo Bri
tAnteo y desee conocer los fondos manuscritos espaftoles y 
americanos, si ha consultado el Catálogo de Gayangos, de
berá después poner al día su investigación consultando los 
Catálogos de Adiciones publicados desde aquella fecha. Do
tados de espléndidos indices de nombres, lugares y materias, 
sirven para orientar cualquier investigación. Estos Catá
lo~os, que recogen las series de Adiciones y la Colección 
Egerton, son a partir del afto 1893 los siguientes: 
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Catalogue 01 Addttions to the Manuscripts inthe Britf$h 
Museum in the Years 1883-1893, Preface by J. L. Scott; 
London, 1894, XXIII+919 págs. 

Addltlonal Mss. números 33.345-34.526. 
Egerton Mss. números 2.679-2.790. 
Catalogue 01 Aaditions to the Manuscrtpts in tM Brttf8h 

Museum ·in the Years 1894-1899, Preface by Edward 
J. L. Bcott, London, 1901, XIV+l.500 págs. 

Addltlonal Mss., números 34.527-36.297. 
Egerton Mas., números 2.791-2.826. 
Catalogue 01 Aaaitions to the ManuscrtptB in the Brl.ttlh 

MUBeum in the YearB 1900-1905, Preface by Oeorge 
F. Wagner, London, 1907, XV+924 págs. 

Addltlonal Mss., números 36.298-37.232. 
Egerton Mss., números 2.827-2.861. 
Catalogue 01 AactUions to the ManuscrtptB in the Brl.ttlh 

Museum in the Years 1906-1910, Preface by Julius P. 
Gllson, London, 1912, XVIII+794 págs. 

Addlt10nal Mss., números 37.233-38.091. 
Egerton Mss., números 2.862-2.889. 
Catalogue 01 the Additions to the Manuscrl.pts in the Brt

tish Museum in the Years 1911-1915, Preface by Jul1us 
P. Gllson, London, 1925, XXIV + 1.478 págs. 

Additlonal Mas., números 38.092-39.255. 
Egerton Mss., números 2.890-2.909. 
Brittsh Museum. Catalogue 01 Addittons to the Manuscrl.pts 

1916-1920, Preface by H. Idrls Bell, London, 1933, 
XXVI+686 págs. 

Addltlonal Mss., números 39.256-40.015. 
Egerton Mas., números 2.910-3.030. 
Brl.ttsh Museum. Catalogue 01 AcUf.ittons to the Manuscrl.pt. 

1921-1925, Preface by A. Jefferies Oo111n, London, 1950, 
~+1.400 págs. 

Addltlonal Mss., números 40.016-41.295. 
Egerton Mss., números 3.031-3.038 . . 
Tomo Xrlll 

CO[l)Tight (e) 2004 ProQu(',>t Illformation mIlI LC¡U'lml~ Compml)' 
(:op)Tight (e) <:ollsejo Superior de Inwstigaciolle-s (:ientiticas 

585 . 



38 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBLIC RECORD OFFICE 

Brtttsh Museum. Catalogue 01 Addttions to the Manuscrtpts 
1926-1930, Preface by B. Schofteld, London, 1959, 
644 págs. 

Additional Mss., numeros 41.296-42.18l. 
Egerton Mss., numeros 3.039-3.048. 

El conocimiento de los manuscritos ingresados a partir 
de la fécha del último Catálogo, puede verse· en el: 

Fichero de las Ac1áittons to the Manuscripts in the 
Britt'8h Museum in the Years 1931-1961. 

Además de estos Catálogos, y para la más completa 
búsqueda de fondos espa1\oles y americanos existentes en 
la Sección de Manuscritos, pueden consultarse los Catálo
gos de las siguientes COlecci,ones. En ellos se encontrarán 
referencias que en la mayor1a de los casos recogieron GR
yangos, o los Catálogos de Adiciones, pero puede haber tam
bién manuscritos que aunque no estén en espa1\ol hagan 
referencia a la Historia de Espafía o de América. Dichos 
Catálogos son: 

Catalogue QI Manuscrl.pts in the Btitish Museum. New 
Series. VoJume l. 
Parto l. The Arundel Manuscrtpts, Preface by J. For

shall, London, 1834, 168 págs., 8 plates; 550 Mas. 
Parto 11. The Burnell Manuscnpts, Preface by. J. For

shan, London, 1840, 159 págs., 4 plates; 524 Mss. 
Parto 111. Indexes, Preface by J~ Forshall, London, 1840. 
Integran este Catálogo parte de los manuscritos reuni

dos por Thomas Howard, Earl de Arundel (1585-1646). Re
galados a la Royal Society, fueron comprados por el Museo 
en 1831. 

A Ca.talogue 01 the ManusCTipt. in the Cotton Ltbra17l. 
DepOlited, in the Brttish Museum. Preface by J. Planta. 
London, 1802, 618 págs., e índices sin paginar. .a 
Estos Manuscritos 'fueron reunidos por Sir Robert 

Cotton (1571-1631). Los regaló a la nación su nieto Sir John 
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Cotton en 1700. Seriamente dañados en 1731, se incorpo
raron al Museo en 1753. No se conoce el número exacto de 
estos manuscritos. Parece que originalmente fueron 958. 
Después del fuego de 1731 quedaron 861, de los cuales es
taban estropeados 105. 

En la Biblioteca Cotton los libros estaban colocados y 
clasiflcados en 14 libreros coronados por los bustos de doce 
Césares y dos Emperatrices, Cleopatra y Faustina. Las sig
naturas de la Biblioteca que hoy conservan, era: 

Julius ........................ . 
Augustus .................... . 
Tiberius ..................... . 
Callgul~ ..................... . 
Claudius ..................... . 
Nero .......................... . 
Galba ......................... . 
Otho .......................... . 
Vltellius ..................... . 
Vespasian ................... .. 
Titus ............ 1 •••••••••• 1, •• 

Domlt1an .................... . 
Cleopatra .................... . 
lI'a ust1n.a ..................... . 
Append1x 
Fragments 

A. I-F. XI. 
. I-VI. 
A. I-E. XI. 
A. I-E. XIn. 
A. I-E. VIII. 
A. I-E. VIII. 
A. I-E. XIV. 
A. I-E. XIV. 
A. I-F. XIX. 
A. I-F. XVII. 
A. I-F. XIV. 
A. I-A. XVIII. 
A. I-F. VII. 
A. I-F. VII. 

I-LXV .. 
I-XXXIX. 

Catalogue 01 the Egertcm ManUlcrtptB. Números 1-106. 
Stn indice. 24 foUos. 

Las Colecciones originales de Egerton, y las subsiguien .. 
tes compras hasta el número 606 se describen en las Listas 
Anuales de Donativos al Patronato del Museo Británico de 
1829 a 1835. 7 Desde el número 607, los manuscritos de Eger
ton se describen y están relacionados en los sucesivos Ca .. 

7 Ibld. 
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tálogos de Adiciones de 1836 a 1950. 8 Los manuscritos Eger
ton adquiridos desde 1926 se describen en las Listas Anua
les de Adquisiciones Recientes, 9 y llevan su correspondiente 
fichero. 

En 1829 Francis Henry Egerton, Earl de Bridgewater 
(1756-1829), donó al Museo 67 manuscritos por f 12.000, 
cuya suma se destinó a aumentar la Colección. El Barón de 
Farnborough, primo de Egerton, donó en 1832 f 3.000 con 
el mismo propósito. 

A Catalogue 01 the Harleian Manu8crJpts tn the Britf.8h 
Museum. With Indexes 01 Persons, Place, anct Matter8. 
2 Prefaces (Ell.o hace relación de todas las Bibliotecas 
de Inglaterra y Europa ricas en Manuscritos. El 2.° es 
de R. Nares). 
Vol. 1, London, 1808, 656 págs., Mss. 1-1.309. 
Vol. n, London, 1808, 735 págs., Mss., 1.310-3.099. 
Vol. III, London, 1808, 540 págs., Mss. 3.100-7.660. 
Vol. IV, London, 1812, 518 págs. Indices, Preface by 

T. H. Horne. 
Estos manuscritos se reunieron por Robert (1661-1724) . 

Y Edward Harley (1689-1741), primeros Earls de Oxford. 
Fueron comprados en 1735 a la Condesa de Oxford y a la 
Duquesa de P.ortland. 

A Catalogue 01 the Lansdcrwne ManuscriptB in the Bnttsh 
Museum. Wtth Indexes 01 PerBonB, PlaceB ana MatterB. 
Preface by Henry ElIis, London, 1819, 303 págs., 2 In
dices sin paginar. 1.245 volúmenes. 
Estos manuscritos fueron reunidos por Wl11iam Pettey, 

primer Marqués de Lansdowne (1737-1805). La Colección 
fue comprada por el Parlamento a sus albaceas en 1807. 
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Index to .the Sloane Manuscripts in the Brittsh Museum, 
Preface by George F. Warner, London, 1904, 583 págs., 
Mss. 1-4.100. 

Catalogus Librorum Manuscrtptarum Bibliothecae Slonia
nae, 220 págs., Mss. 1-1.091. 
La Colección Bloane debe ser considerada unida a los 

cAdditional Manuscripts:., pues han ido creciendo junta
mente desde la fundación de esta Colección hasta su fusión 
con ellos a partir de 1753. 

Los manuscritos de Bloane números 1 a 4.100, fueron 
comprados en 1753 a los albaceas de Sir Hans Bloane (1660-
1753) en virtud de un Acta del Parlamento, y se deposita
ron en el Museo Británico. Los Additional Mss. son las ad
quisiciones, donativos, compras, etc. de este Departamento 
desde 1753. Bu numeración sigue a la de los manuscritos 
de Bloane, comenzando en el número 4.101. 141 

Catalogue 01 the Stowe ManusC1'tpt. in the Brittsh Mu,eum, 
Preface by Edward J. L. Scott. 
Volume ¡, Text, London, 1895, 823 págs. 
Volume n, Index, London, 1896, 384 págs. 
Son 1.085 manuscritos reunidos por el Marqués de 

Buckingham a comienzos del siglo XIX en stowe. Proceden 
de la Colección de Thomas Astley, Custodio de los Registros 
de la Torre, que murió en 1803. Este es el verdadero autor 
de la Colección. Loa manuscritos pasaron al Museo Britá
nico en 1849. Fueron comprados por el Parlamento a Ber
tram, Earl de Ashburnham (1840-1913) en 1883, separándo
los de los que eran de interés para Irlanda, que segregados 
de la Colección se depositaron en la Biblioteca de la Real 
Academia Irlandesa de Dublln. 

British Museum. Catalogue 01 Western Manuscnpt. en the 
Ola R01Jal ana King's Collecttom by Sir Georl16 F. War-

ro Ibld. 
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ner, D. Lttt, F. B. A. ancl Jultus P. Gilson, M. A., Succe
stve Keepers 01 the Department 01 Manuscrtpts. 
Volume 1, Royal Mss: l. A. l. to II. E. XI. Preface by 

Frederic G. Kenyon, London, 1921, 360 págs. 
Volume lI, Royal Mss. 12 A. I to 20 E. X. and App. 1-89, 

London, 1921, 402 págs. 
Volumen nI, Descriptions of the King's Manuscripts, 

1-446, and Indexes to Both Collections, Introduc
tlon by J. P. G. 

Volume IV, Plates, London, 1921, XI-125 plates. 
Los Manuscritos Reales (R01Jal Manuscrtpts) son los 

reunidos por los soberanos de Inglaterra desde Eduardo IV 
a Jorge 1I, que los transfirió al entonces recién fundado 
Museo Británico en 6 de agosto de 1757. 

Los Manuscritos del Rey (Ktng's Manuscrtpts), son la 
porción de la Biblioteca del Rey, reunida por Jorge In, y 
regalada a la nación por Jorge IV en 1823. Los manuscritos 
permanecieron c~n el resto de la Biblioteca del Rey en el 
Departamento de Libros Impresos, hasta que en 1841 se 
llevaron al Departamento de Manuscritos. 

La presencia frecuente de americanos en el Museo 
Británico es un hecho fácllmente demostrable por el cons
tante empleo de las fuentes de esta biblioteca en inftnidad 
de obras históricas. 11 La prueba y noticia más detallada de 
dichos trabajos se obtiene de la información que fac11ita 
la serie de Mtstones Americanas en Arch,t~os Europeos, y 
cuya relación insertamos en otro lugar de este trabajo. u 

Sin embargo, quiero hacer aquí mención de algunos estu
diosos e investigadores hispano-americanos, cuyo nombre 
o rendimiento científico es digno de ser tenido en cuenta. 

En primer lugar, y entre los mexicanos, la figura extra-

11 ViCllf\a y Mackena. Benjamín: Una visita a la Biblioteca del MtU'o Britá
nico, "El Mercurio", Valparaiso. J870. 

12 Vid. nota ~I del apartado referente a la Biblioteca Nacional de Paria en 
este trabajo. 
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ordinaria de Don Francisco del Paso y Troncoso, 13 que en 
su infatigable recorrido por los archivos y bibliotecas eu
ropeos pasó por el Museo Británico, obteniendo una serie 
de noticias sobre Códices, Documentos, etc., y haciendo im
portantes descubrimientos. como eran siempre los suyos. 
También debo mencionar la útil labor de Dotía Eulalia 
Guzmán 14 que supo reunir una importante colección de 
fichas, referentes a manuscritos mexicanos en dicho Museo. 

Entre los centroamericanos, el llustre investigador 
nicaragüense Don Manuel Pérez-Alonso y Argüello,15 du
rante su estancia en Londres en 1949 revisó y extractó en 
la Sección de Manuscritos del Museo Británico todos los 
referentes a Centroamérica hasta el volumen 38.983. 

Finalmente el Dr. Caracciolo Parra Pérez 16 trabajó en 
el Museo Británico, durante su estancia en Londres, para 
reunir los papeles referentes a Miranda y a la Independen
cia de Venezuela. 

En fecha más reciente, y con encargo de la Unesco, 
para ser publ1cados por el Instituto Panamericano de Geo
grafia e Historia, han trabajado en Londres en el Museo 
Británico y en el PUblic Record Office los investigadores 
D. Jorge Ignacio Rubio Mafíé, Don Ricardo Donoso y Don 
Carlos Daniel Valcárcel. El tema de sus' investigaciones ha 
sido Documentación histórica de la Independencia, y ya 
han empezado a aparecer los frutos del mismo. IT 

13 Carrera Stampa, Manuel: Mision" MuictJnas '" Archivos E"ro~os, M~xi. 
CO, 1949, págs. S-55. Paso y Troncoso eatuvo en Europa entre 106 afiol 1893 y 1916, 
afio de IU muerte. 

14 Ibid., págl. 77-80. 

16 Gabaldón Márquez, ]oaquin: Mirábtus Vene.olana.r en Archivos E"rol1,o$, 
Méxioo, 1957, pága. 49-54. La eltanda en Europa de Pérez-Alonso y Argiiello duró 
del afio 1945 a 1951. 

16 Gabald6n Márquez, ]oaquln: Misiones Venezolanas en Archivos E"rop,.os, 
México. 1954. págs. 37-93. 

17 Donoso. Ricardo: Fuentes Documental,s para la HistorÍ4 d. la Itul,.p,.,.
dencio de Aml1rica. l. Misi6n de Investigación en los Archivos europ,.os. M'bico, 
1960, XII+301 pá&'l. 

Tomo XJlIII 

(:opyriw.t (l~) 200'"' Pl'oQue-st Tnfol'mation ami LE'arning Cumpany 
Copyright (e) Consejo SUpfi'riOl' de- hn'cstigacioncs Cicntilicas 

591 



44 BIBLIOTECA DE PARÍS, MUSEO BRITÁNICO, PUBUC RECOR!> OFFlCE 

La Sección de Mapas (Map ROOD1) 

Desde su establecimiento por Acta del Parlamento de 
1753, el Museo Británico contaba con tres colecciones ini
ciales: 

La Colección Cotton. 
La Colección Sloane. 
La Colección Harleiana. 
En 1757 Jorge II regaló al Museo la Bibl10teca Real que 

venia reuniéndose desde el siglo XV. Estas cuatro colec
ciories eran ricas en mapas impresos y manuscritos. En 
1828 compró el Museo la Biblioteca de Jorge III, muerto 
en 1820. En ella estaba la mejor colección geográfica de su 
tiempo. Unos 50.000 mapas y cartas geográ1icas, incluyendo 
en ellas important1simos planos manuscritos contemporá
neos de las colonias americanas, y de los teatros de guerra 
en América y en Oriente. Las cartas y los atlas marinos de 
la Biblioteca del Rey pasaron al Almirantazgo en 1828, pero 
fueron devueltos al Museo en su mayor parte en 1844. 

Además, entre otras valiosas colecciones incorporadas 
al Museo, contienen valioso material geográfico: 

La Colección Lansdowne (1807). 
La Biblloteca de Sir Joseph Banks (muerto en 1820). 
La Biblioteca de Thomas Grenville (1847). 
La Colección Grace de Planos y Vistas de Londres (l880). 
Los dibujos originales (1790-1840) de las Ordenanzas 

de Deslindes (1955). 

En virtud del Acta de Derechos de Autor de 1911 (la 
última de la serie de dichas Actas), el Museo Británico dis
fruta del derecho de depósito de todo el material impreso, 
incluso mapas, publicados en el Reino Unido. Un ejemplar 
de cada obra debe ser depositado en el Museo. Es por ello 
el repositorio nacional de la producción de mapas britá
nicos pasados y presentes. 

Las colecciones heterogéneas del Museo han experl-
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mentado divisiones en departamentos, y clasificaciones por 
culturas, técnicas y cronologias. En este proceso, que se 
desarrolla durante el siglo XIX, y todavia continúa, han 
participado también los mapas . 

. En 1844 Richard Henry Major se hizo cargo de las 
colecciones de mapas del Museo, que desde 1867 hasta su 
jubilación en 1880 se organizó como un Departamento se
parado de Mapas y Planos, comprendiendo tanto el mate
rial manuscrito como impreso. Major, estudioso de extra
ordinarias condiciones -era Secretario de la Royal Geogra
phical y la Hakluyt Societles-, introdujo una serie de prác
ticas administrativas y técnicas en la clasificación, mon
taJe y colocación de los mapas en hojas y catálogos de 
entradas, que hoy están todavia en vigor. 

De 1880 a 1892 los Mapas y Cartas estuvieron adminis
trados en un SUbdepartamento del Museo. En 1892 los 
Mapas manuscritos (con excepción de aquellos de la Colec
ción Geográfica del Rey Jorge IU) pasaron al Departamento 
de Manuscritos, y la Sección de Mapas (Map Room), se 
estableció con su actual estatuto, como una división del 
Departamento de Libros Impresos. 

Hay material geográfiCO en otros Departarnen tos del 
Museo. Los mapas ·manuscritos en el Departamento de Ma
nuscritos, los instrumentos astronómicos y de mediciones 
en el Departamento de Antigüedades Británicas Medievales, 
las Vistas Topográficas en el Departamento de Impresos y 
Dibujos. El Departamento de Mapas puede sin embargo ser 
considerado como el centro de los estudios geográficos del 
Museo. 

Los Mapa& manuscritos e impresos se administran en 
la actualidad separadamente por los correspondient,es de
partamentos. Los Mapas impresos están, como hemos dicho, 
en la Sección de Mapas (Map Room). El Departamento de 
Manuscritos se ha hecho cargo de los mapas manuscritos, 
excepto aquellos que pertenecen a las Colecciones Mariti-
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ma y Topográfica del Rey Jorge lIT, los de l ~ Colección 
Grace, y los mapas manuscritos adquiridos por la Sección 
de Mapas (Map Room) desde 1892. Todos ellos están en 
dicha Sección de Mapas (Map Room). 

Algunos mapas (manuscritos e impresos) se encuentran 
en el Departamento de Impresos y Dibujos, y en los Depar
tamentos de Libros Impresos y de Manuscritos Orientales. 

Loa CatAlogo. ele Mapa del MUBeO Británico 18 

Los Catálogos de Mapas del Museo Británico pueden 
consultarse, bien en la Sección de Mapas (Map Room), o 
en el Departamento de Manuscritos (Manuscrlpt Room), o 
ftnalmente en la Sala de Lectura (Reading Room). No obs
tante hallarse en estos tres sitios los Catálogos, los Mapas 
están en uno de los Departamentos. Vamos a hacer una 
relación de dichos Catálogos atendiendo al lugar en que se 
encuentran los Mapas contenidos en ellos. 
A) Sección de Mapas (Map Room): 

1) Catalogue 01 Map8, Prtnts, Drawtng8, etc. lormtng 
the Geographtcal antl Topographtcal Collection 
attachea to the Ltbrary 01... Ktng George the 
Thtra, London, 1929. Mapas manuscritos e impre
sos. Orden alfabético. 

2) Catalogue 01 Ktng George 111'8 Martttme Collee
tton. London, 1850 (?). Cartas impresas y manus
critas. Orden alfabético. Reproducido en ferropru
mato. Inédito. 

3) Catalogue 01 the Prl,ntetl Map8, Plana ana Chart8 

18 Quiero aquí manifestar mi 'mayor gratitlJd al Dr. R. A. Skelton. Super
intendente del Map Room en el Muaeo Británico. A él debo la información lobre 
la historia, administración y catálogos del Departamento de Mapas. Y asimismo una 
valiosa ayuda y orientación en la búsqueda de mapas y planos para mis diferentes 
investigaciones. Quiero encarecer también aquí cómo. en virtud de la magnífica 
organización de este Departamento y a 10 bien nutrido de sus fondos, he hallado en 
él magníficos elementos de trabajo. 
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in the British Museum, London, 1885, 2 volúmenes. 
Los mapas impresos fueron catalogados primeramente 

por William Hughes, hacia 1843, y se volvieron a catalogar 
bajo la dirección de Major y R. K. Douglas para el Catá
logo de 1885. Ordenado alfabéticamente por titulos geográ
ficos, incluye adicionalmente los cartógrafos, grabadores, 
etcétera. Existen 3 ejemplares de estos Catálogos, cada uno 
de 80 volúmenes. Están formados por las referencias del 
Catálogo de 1885 a las que se van uniendo progresivamente 
las adiciones anuales. Uno de los ejemplares de este Catá
logo está ·en el I?epartamento de Mapas (Map Room), otro 
en la Sala de Lectura (Reading Room). 
B) Departamento de Manuscritos (Manuscript Room): 

1) Catalogue 01 t1J,e Manuscrtpts Mapa, Charts ana 
Plans, ana Topographtcal Drawinga in the Brtttsh 
Museum, London, 1844-1861, 3 volúmenes. 
Vol. I, London, 1844, 481 págs. Advertisement by 

F. Madden. 
Vol. 1I, London, 1844, 483 págs. 
Vol. IlI, London, 1861, 611 págs. Advertisement by 

F. Madden. 
Este Catálogo fue editado a instancia de la Royal Geo

graphical Society. Los Mapas fueron reunidos y ordenados 
por John Holmes y R. H. Major. La ordenación de mapas 
es topográfica. Cada volumen incluye el material de las 
colecciones hasta la fecha de la publicación. 

El material manuscrito de la King's Topographlcal 
Collection se incluye en los tres volúmenes, pero el de la 
King's Maritime Collection sólo en el volumen m. Los 
mapas adquiridos por el Departamento de Manuscritos des
pués de 1861 se incluyen en los Catálogos correspondientes 
a las Adiciones de Manuscritos. 
El Volumen I comprende los Mapas Generales del Mundo 

y de Inglaterra, en general y por Condados. 
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El Volumen II comprende los Mapas del resto de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda y Francia. 

El Volumen m comprende: 19 

Espafta, páginas 1-27. 
Portugal, páginas 28-29. 
Mares e Islas del Mediterráneo, páginas 30-77. 
Europa, páginas, 78-266. 
Asia, páginas 267-397. 
Africa, páginas 398-424. 
Islas del Océano Atlántico, páginas 425-431. 
Islas de las Indias Occidentales, páginas .432-446. 

Generales: 432. 
Cuba: 432-437. 
Jamaica: 437-439. 
Espaftola o Santo Domingo: 439-440. 
Puerto Rico: 440-442. 
Islas del Caribe: 441-446. 

América, páginas 447-560. 
Mapas Generales de Sud América: 446-449. 
Patagonia: 449-452. 
ChUe: 452-461. 
Banda Oriental del Uruguay: 461-462. 
Paraguay: 462-463. 
BrasU: 463-468. 
Bolivia: 469-471. 
Perú: 471-479. 
Ecuador: 479. 
Nueva Granada: 479-483. 
Venezuela: 483-484. 

19 El volumen III, ya i~npreso, no se publicó. Un fuego destruyó la edición 
en la imprenta, y los únicos ejemplares existentes de este volumen IOn los que le 
hallan en el Departamentc de Manuscritos, Sala de Lectura y Sección de Mapas. 
E! Patronato dt'l Museo intenta la reimpresión de este volumen, y más adelante, pro
bablemente de los vols. 1 y n. 

De las páginas del volumen 111 correspondientes a Espaf\a. lilas de las Indiaa 
Occidentalt'S, América y Océano Pacífico, existe una copia fotoatática en la Biblioteca 
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 
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Guayana: 484-488. 
América Central: 489-490. 
México: 490-506. 
América del Norte: 506-508. 
Estados Unidos: 508-540. 
América Británica del Norte: 541-560. 

Océano Pacifico, páginas 561 .. 582. 

49 

2) CIaB8. Catalogue n.O 58 01 Mss. Geograph1l. Topo
graph1l. 20 

Volumen 1, Parto A. (58 a). Comprende: 
Viajes: 

Europa: Espada, página 104. 
Asia: 
Africa: 
América del Norte: 145 .. 147. 
América del Sur: 149. 
Mares del Sur: 151. 

Viajes Misioneros: 153-155. 
Viajes Maritimos: General: 157-168. 

Europa: Mediterráneo: 177-178. 
Espada: 185. 

Asia: Filipinas: 207. 
Africa: 
América: General: 215-217. 

Norte: 219-223. 
Paso del Noroeste: 224-225. 
Regiones Articas: 22',7-229. 
Ainérica Central: 231. 
Indias Occidentales: 232-235. 
Sur: 237-241. 

20 El Class Calalo{l14' es un "guard-books" (IlbrQIJ a los que pueden afia
dírsele hojas), en los cuales. bajo los apropiados títulos (relacionados por T. C. Skeat. 
British Museum. Th, Catalogues 01 Ih, Manuscript Coll,ctions. Oxford. J953. 
págs. 33-39), se han recortado las fichas de varios catálogos de la colección de manus
critos. El "elalS. Catalogue" es por ello único y puede ser consultado .610 en el 
Departamento de Manuscritos. 
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Mares del Sur: 
Parto B. (58 b). Topografia: Europa: 

Espada: 455-494 (incluye Gibraltar). 
Asia: 

Parto C. (58 c). Topografía: Africa: 
América: 

Norte América: 615-657. 
Groenlandia: 658. 
Canadá: 659-665. 
Terranova: 666-673. 
Nueva Escocia: 674-677. 

América Central y del Sur: General: 679-692. 
Guatemala: 693. 
Honduras: 694. 
México: 695-705. 
Nueva Espada: 706-709. 
Nicaragua: 710. 
Panamá: 711. 
Argentina: 713-715. 
Bolivia: 716-717. 
Brasil: 718-721. 
Chile: 722-725. 
Guayana: 726-728. 
Nueva Granada y Colombia: 729-731. 
Paraguay: 732-733. 
Perú: 735-746. 
Uruguay: 748-749. 
Venezuela: 750-752. 
Indias Occidentales: 753-757. 
Antillas: 758. 
Bahamas: 759-760. 
Bermudas: 761-762. 
Cuba: 763-764. 
Cuba y Curac;ao: 765. 
Haitl: 766-768. 
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Jamaica: 770-779. 
Jamaica y Tortuga: 780. 
Leeward Islands: 781-789. 
Puerto Rico: 791. 
Tobago: 792. 
Trinidad: 793. 
Windward Islands: 794-799. 
Windward Islands, Guadalupe, Martlnlca: 800. 
Windward Islands, sto Lucía, Sto Vincent: 801. 
Mares del Sur: 802-804. 
Australia: 

Volumen 11: Topografía (continúa): Gran Bretafia, 
Inglaterra, Condados. 

Volúmenes nI-VII: Gran Bretafia, Inglaterra, Escocia, 
Irlanda. etc. 
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CAPITULO III 

EL PUBLIC RECORD OFFICE DE LONDRES 

El estudioso y el investigador de historia de Espafta 
y de historia de América encuentran en el Public Record 
Office valiosos elementos para sus trabajos. Son éstos, 
fundamentalmente, de dos clases: 

A) Documentos. 
B) Mapas, Cartas y Planos. 
Una parte importante de la documentación de este 

Archivo, 1 Que es el mayor repositorio documental británico, 
está hoy perfectamente clasiftcado en una serie de Listas, 

1 Public R.cord Ollie.. Guilh ID tI" Ptlblic R,cordt. Pewt. l. I"troductory, 
London. 1949, 10 pága. 

El uso de la palabra "Records". en lugar de "Archives". que el máa ¡eneral, 
es objeto de una interesante disqui"ici6n en la primera página de eata Guia. En ella 
e pone de relieve que "Recordl!l" es un vocablo sin equivalencIa en otroa pallea, con 
un significado más reducido, y cada vez con menor vigencia en este aentido, aunque 
tenga otros en 1011 que es mátl general y conocido. Este punto de vlata ha lido man
tenido desde 1852. pero sin gran éxito en cuanto a su vigencia. Loa Public Recordl 
son verdaderamente lo! " National Arehivel!l" de la Gran Bretana. pues conservan 
no 1610 los documentos procedentes de las ,antigual "Courta of Laowo", "ino de la 
Secretaria de los .. State Officel" y otros .. Public Documenta". 

Quiero expresar aqul mi lincero agradecimiento al Dr. H. M. B1.akilton. 
Secretario del Public Record Oífice por 101 datos y la ayuda técnica preltada para 
la elaboración de este trabajo. 
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Listas Descriptivas, Catálogos, Inventarios, Calendarios. 
Indices, etc. 2 

Historia 8 

Su origen está en el cDoomsdaybook" generalmen te 
conocido por el cDomesday" que es el Registro del Gran 

2 Ibíd., págs. 53-55. Consideramos interesante puntualizar el concepto ex
puesto en la Guía sobre estos distintos instrumentos de conocimiento de los fondos 
existentes en el Public Record OHice. 

. Li'Jta: simple enumeración individual de piezas o documentos, por clase o cla
!les, ateniendo a la más simple identificación posible de cada \lno por su fecha u otros 
dementas. 

Lista Descrif>tiva: es una Lista como la anterior, en que se hace una descripción 
del contenido de cada documento. Esto permite al estudioso saller si le es útil para 
su trabajo. 

Catálogo: es una descripción detallada, ítem por ítem, de una colección de docu
mentos procedentes de lugares diversos y con un propósito particular. Generalmente 
se bace con motivo de una exposición pública, pero en algunos casos puede tener un 
significado más amplio. El Catálogo. puede también reeoger todos los documentos 
referentes a una determinnda materia, aunque no se hallen reunidos en una colección 
o exposición. Tal es el caso de los Catalogos de M'apas y Sellos, que pueden encon
trarse en diferentes "RecClrd Offices" y que en la actualidad se reúnen en forma 
de fichas manuscritas. 

Inventarios: es simultáneamente más amplio y reducido que la Lista, porque 
mientras que ésta recoge una clasificación o clasificaciones completas, y además 
intenta indicar el tamaño, integridnd, condición, fecha, carácter y contenido de cada 
uno, no especifica necesariamente de forma individua] las piezas o documentos. 

Calendario: da generalmente, pero no necesariamente, un extracto en inglés 
suficiente para cvlt!\r a] e~tt1dioso la consulta del oriainal. 

Indlce: es In que generalmente se entiende por esta palabra. Listas alfabétic:l! 
de nombrea o matcriaR, con referencia a las páginas de una recopilación o a los 
documentol ori¡¡inales de que se trate. 

Tr:mscripdón: e! una reproducci6n exacta, tanto como lo permitan las fuentes 
ori¡inales, escritas o impresas, con la sola excepción de las abreviaturas que se 
deshacen, si su interpretación es incuestionable. 

Los Inventarios, Listas DescriptivM, Calendarios y Transcripciones se usan para 
]os investi¡adores que viven en otro lugar, procurando evitar con ello la necesidad. 
imprescindible en muchos casos, de la consulta directa del docu'mento. 

Despuéll ele la primera guerra mundial, el editor Mr. M. S. Giuseppi recopil6 
en un Catálollo mecanr¡grnfiado en ocho volúmenes todos 10R "Means of Reference" 
a 101 "Records" de todo tipo y fecha, impresos o manuscritos, sefíalando su sitio en 
los tres .. Scarch Roome" y en un especial "Index Room" que se estableció simul
táneamente. Las copias de este Catálogo ~e han mantenido constantemente al din 
desde entonces. 

3 Ibid., pApo 7-26. 
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Catastro hecho por orden del Rey Guillermo el Conquista
dor hacia 1100. 

Los Oficiales de la Corte Real empezaron a custodiar y 
registrar los documentos que iban con ella de un lado para 
otro. Cuando llegaron a ser demasiado voluminosos, hacia 
el siglo XIV, se depositaron en la Torre de Londres y en 
otros sitios. En la Chapter House, en Westminster se con
servan el Domesday y otros Registros hasta comienzos del 
siglO XIX. 

En 1578 un State Paper Office tomó a su cargo todo 
lo referente a dicho departamento. Durante los siglos xvn 
y XVIII se iniciaron las investigaciones para conocer la 
índole de los documentos custodiados en los PubI1c Re
cords. Se hicieron estudios y se tomaron medidas para la 
conservación, método y sistema de catalogación de dichos 
fondos. 

Los primeros informes sobre la naturaleza y calidad 
de los mismos son de comienzos del siglo XIX. En 1838 un 
informe de Charles Purton Cooper presentaba el esquema 
para reunir los PUbl1c Records en un solo lugar y bajo 
una sola. autoridad. Esta sería ejercida por el «Master of 
the Rolls, que tenía la custodia, desde el siglo XIII de los 
principales documentos de la Cancillería. El lugar pro
puesto era el «Rolls State" la cDomus Conversorum, del 
Rey Enrique III en la Chancery Lane, ocupada desde 1377 
por este departamento era «sui generis" pues no dependía, 
como los de Europa, de ningún ministerio, y además no 
establecía legislación para regular los archivos locales o 
privados. 

Las reformas llevadas a cabo entre 1832 y 1852 cambia
ron algunas de las funciones originales de la Cancillería, 
y suprimieron muchas subdivisiones establecidas a 10 largo 
de los siglos. No abolieron, sin embargo, el Lord Canciller 
o el Gran Sello. Los departamentos eran: la «Chancery" el 
«E%chequer, y los «Law Courta,. 
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Las Actas del Public R.ecord Office (1838-1898) son 
cuatro, y se refieren al alcance que el Rey puede dar a las 
mismas por medio de una orden en el Conseja, el valor 
de algunos de los documentos custodiados, el volumen de 
los fondos en relación con la capacidad de los edificios pro
yectados, etc. El éxito o fracaso de las mismas fue Objeto 
de estudio por una comisión sobre los cPubl1c Records:.. 
Publ1có su informe en 1912, y esta es la 'verdadera historia 
de ellos, sobre la cual pocas variantes se han podido esta
blecer desde entonces. 

Habla sido decidido hacia tiempo que el cState Paper 
Office:., que era sólo un repositorio, se uniria, tan pronto 
fuera conveniente, al cPublic Record Offlce:.. Por ello, en 
1854, a la muerte del cKeeper:., el «Master of the Rolls:. dio 
una orden al cDeputy Keepen, para que tomara los cRe
cords~ a su cargo y superintendencia. Esta incluia los de
pósitos del «Colonial Offlce:., cHome Offlce:., y cForeign 
Oftice~,. asl como los antiguos cState Papers:., pertenecien
tes al impreciso perIodo del cSecretary 01 State Office:.. 
Pero estos documentos no pasaron a custodia entre los del 
«Record Oftice,. 

Los documentos del cState Paper OUlce" ocupan, ar
tltlclalmente, una posición intermedia. Este contenta, cuan
do fue unido al cPubl1c Record OUice:., los documentos de 
la cState Secretary" antes y después de que las funciones 
del cColoniab, «Foreign, y cHome Oftlce:. fueran definitiva
mente separadas en departamentos. Por eso todos los «Fa ... 
reign, y cHome Documents:. han sido clasificados hasta la 
fecha como cState Papers,. Los documentos del «Colonial 
Office', aunque en algunos casos proceden del «State Paper 
Office" están en diferente categoria, pues este departa
mento, como el «War Office" no deriva en su origen total
mente del «State Secretary', Sus documentos, ya sean re
sultado de aquellas actividades, u originados por otros de
partamentos, tales como los cCommlssioners for Trade and 
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Plantations», están clasificados dentro del mismo, cualquie
ra que sea su fecha. 

En virtud del Acta de 1958 el Publ1c Record Office se 
puso bajo la autoridad del Lord Canciller. 

En la Chancery Lane está situado actualmente el Ge
neral Record Repository. Edificio romántico, de estilo gó
tico, está constituido por un inmenso edificio de piedra, 
cuya construcción se inició en 1851, según planos de Sir 
James Pennethorne. Terminado en 1856 el bloque central, 
se llevaron al mismo los documentos. Las ampliaciones, y 
la erección de nuevos ed1ft.cios siguieron en afios sucesivos 
sobre los primitivos. En 1895 se terminó la fachada y el 
arco de la Chancery Lane. Las necesidades de espaciO, 
siempre crecientes, determinaron el traslado primero a la 
County Gaol en Cambridge, y luego a la «House of Correc
tion» en Canterbury, de una serie de documentos. Y asl han 
proseguido una serie de intentos de reajustes que nunca se 
verán culminados, pues cada dla aumentan más los fondos. 

Actualmente el repositorio suplementario de documen
tos públicos está situado en Ashbridge Park, en Hertford
ah1re. 

Publlcaclonea " 

Una Comisión de los c8tate Papers», designada en 1825, 
y renovada en 1830, publicó los state Papera 01 the Retgn 
01 Henry VIII, en once volúmenes en cuarto. 

Sin embargo, y durante 18 afios, la pUblicación del De
partamento estuvo reducida al AnnuaJ Report del cDepu
ty Keepen, con grandes Apéndices, conteniendo Listas 
Descriptivas, Catálogos e Indices de Documentos. La pol1-
tica de grandes publicaciones no se reanudó hasta la absor
ción del c8tate Paper OUice) en 1854. La pUblicación de los 
cState Papers) se continuó entonces en forma de cCalen-

4 Ibid., uá2l'. 57-62. 
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dars), pero los cForeign) y «Domestic), formaron entonces 
clases separadas. Actualmente los State Papers, Domesttc 
Senes han sido publicados hasta 1704, excepto algunos de 
los del reinado de Jaime n. Cuatro volúmenes de los Horne 
Office Papers, George 111, se pUblicaron también antes de 
que la serie fuera suspendida por deseo del Secretario de 
Estado en 1899. Los Calendars 01 state Papers, Foreign, 
empezaron en 1861, y alcanzan hoy desde el reinado de 
Eduardo VI hasta 1589. 

Los dos volúmenes de state Papers referentes a Esco
cia se publicaron también en 1858, y han sido sustituidos 
luego por los editados en la eGeneral Register House). 5 

Más éxito tuvo en el mismo periodo la serie de Calen
dars 01 Colontal Papers, que alcanzan ya el siglo XVIII, 
y se complementan por el Journal 01 the Commisstoners lar 
Tra4e and PZantations, clasificados desde 1704 hasta la di
solución de la Junta en 1782. 

Todas estas publicaciones siguieron un plan iniciado 
por las Comisiones en 1825 y 1830. Pero en 1864 se inició 
un esquema diferente con las Letters and Papera, Henry 
VIII, que incluían no solamente los eState Papers), sino 
documentos de otras clases, y aun aquellos que no estaban 
entre los cPublic Records). 37 volúmenes de esta serle se 
pUblicaron entre 1864 y 1932. 

El mismo método se empleó con los State Papers re
Zating to IreZand, iniciados en 1860, y los Carew Paper, 
que siguieron a aquéllos y están tomados de una fuente 
externa. La publicación de este género ha sido una pol1t1ca 
aceptada por el Departamento, cuando inauguró en 1862 
las series de Cartas y Papeles referentes a asuntos ingleses 

S Estas incluyen los Documents IlIustralive 01 th, HislO1'jJ 01 Scolland .. " 1286-
1306, de Stevenson, publicado en dos volúmenes en 1870, conteniendo documentol 
rle París, Bruselas, Lille y Ghent, algunos del "Record Office". 

El CtÜ,ndar 01 Documents relating lo Scolland de Bain, 4 volúmenes, 1881-
1888, que está tomado en su totalidad del "Record Office". 

El Calendar 01 Stal, Pap"s relating lo Scolland and MOIrjJ O'""" 01 Scots, 
que 10 es así en parte. 
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en Archivos Extranjeros, y basados en transcripciones ini
ciadas por agentes de la «Record Commission). Hasta la 
fecha van 70 volúmenes, tomados de los archivos de Bru
selas, Milán, Roma, Simancas, Venecia, Viena y el Vaticano, 
y de los archivos franceses de la alta edad media. 

Docwnentos y mapas españoles y americanos 

Consideramos interesante dar una serie de referencias 
y noticias de dónde pueden hallarse documentos históricos 
espafíoles Y americanos. La inmensa heterogeneidad de los 
fondos de este archivo, y sobre todo, el tratarse de docu
mentación inglesa, clasificada y ordenada bajo el punto de 
vista propio hace actualmente imposible sefialar la totali
dad de la documentación y cartografia referentes a Espafía 
y América. 

Sin embargo, intentaremos establecer algunos aparta
dos donde pueden hallarse y consultarse fondos de interés 
para la historia espafiola y americana. 
A) Documentos: 
l.o-Hay en primer lugar una serie de Gulas de documentos, 

la mayor parte de ellas referentes a la historia de los 
Estados Unidos y de las Indias Occidentales. Las noti
cias sobre Espafia, y sobre el resto de los territorios 
americanos, s610 son incidentales ya veces reft.eJan una 
clasificación indebida. 
Veamos cuáles son las Gulas documentales referidas: 

Andrews, Charles M.; GuUle to the materiaZ8 lor American 
Btstorv, to 17~3, tn the PubZtc Record. Olltce 01 Great 
Brttatn, Washington, Carnegte Instltution, 1912-1914, 
2 vols. 

Andrews, Charles M.; Da venport, Frances F.; Gutde ta the 
Manu8crtpt materials 101 the htstorll 01 the Unfted 
states to 1783, in the Brtttsh MU8eum, in minor London 
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Archives, ano: in the Libraries 01 Oxlord and Cambrf.d
ge, Washington, 1908. 

Bell, Herbert G.; Parker, David W.; and others; Guide to 
Brttish West India Archive Materf.als, in London and 
in the 1slanas, 101 the History 01 the United. StateB, 
Washington, Carnegie Institution, 1926, IX+435. 
Esta obra recoge la documentación referida desde 1.· de 

Julio de 1711 hasta 1815. Los documentos estaban recogi
dos en los 
Calenáar8 01 State Papers, Colonial Series, Amenca ancl 

. West 1ndies, preserved in the Public Record Ollice 
(1574-1736), London, 1860 - 1954, 42 vols. Editores: 
W. Noel Sainsbury, J. W. Fortescue, Cecll Headlam, 
Arthur Percival Newton. 
El afio de la aparición de la obra de Bell y Parker los 

Calendars iban por la documentación de 1711, aunque luego 
hayan alcanzado el afto 1736. 

Los Colonial Ollice Papers de esta Guia se dividen 
en dos etapas atendiendo a su cronologia. La primera va 
de 1711 a 1775, y es la más completa. La segunda comprende 
de 1775 a 1815. Esta se refiere al periOdo que se inicia a 
partir de la emancipación norteamericana, y esté. hecha 
con menos detalle, pues se trata de una época en que los 
norteamericanos no tienen ya un interés propio en el es
tudio de las Indias Occidentales. A partir de aquel afio las 
Trece Colonias no formaban ya parte del Imperio Brlté.nlco, 
y por ello la documentación se ha considerado con menor 
atención, no obstante haberse incluido todos los documen
tos referentes a los Estados Unldos. 

La clasiftcaclón de los documentos de esta Gula respon
de a los siguientes apartados: 
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3) Libros de asiento de los despachos salidos de la 
Junta de Comercio. 

4) Libros de asiento de los despachos salidos de la 
Secretaria de Estado. 

5) Actas. 
6) Papeles de las sesiones, comprensivos de las trans

cripciones de las minutas y diarios de los Consejos 
y Asambleas coloniales. 

7) Retornos de embarques o l1stas navales. 
8) Misceláneos. 
La relación de islas, colonias, territorios, etc. es la si

guiente: Antigua, Bahama, Barbados, Bermudas, British 
Guiana, British Honduras, Cura~ao, Dominica, Granada, 
Guadalupe, Habana, Jamaica, Leeward Islands, Martinica, 
Montserrat, Nevis, Santa Cruz, San Eustaquio, San Cristó
bal, Santa Lucia, San Vicente, Santo Domingo, Surinam, 
Tobago, Trinidad, Islas V1rgenes, West Indies. En la segun
da parte de la obra da una noticia de los archivos de las 
islas y territorios, y de los fondos existentes en los mismos. 
Gardner Griffin, Grace; A Gutae to Manuscrtpt8 relat1.ng 

to American Htstory tn Brtttsh Reposttortes. ReprOflu
cea lar the Dtviston 01 Manu8mpts, 01 the Ltbra17l 01 
Congre88, The Library of Congress, 1946, XVI+313 págs. 

Giuseppi, M. S.; Gutae to the Manuscrtpts preservea tn the 
Publtc Recora 01ltce, London, 1923-1924, 2 vols. 
Una nueva edición de este trabajo está próxima a 

aparecer. 
Paullin, Charles O.; Paxson, Frederic L.; Gutde to the Ma

teTtals tn Lond'on Archives 10r the Htstory 01 the Unt
ted States stnce 1783, Washington, Carnegie Institu
tion, 1914. 

Regatz, Lowell, J.; A Guide to the 011tc1.aZ corresponf1ence 
01 the governor8 01 the Brtttsh West Indta Colontes 
wtth the Secretary 01 State, 1763-1833, London and 
Washington, 1929. 
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2."-Además de esta serie de Guias existen Listas, Indices 
y cCalendars), editados por el propio Public Record 
OUice o el Gobierno Británico, y que por suministrar 
información a los efectos que nos ocupan, relacionamos 
a continuación: 

1) Admiralty OUice (Ad.): Ltst 01 Aamtraltll Rec0rd8 
preservecl tn the Pub~tc Recora 0lltce, London, 1904. 
(List and Indexes n.O XVIII). 

2) State Papers (S. P.): List 01 volume$ 01 state Papers, 
Foretgn, preservecl in the Publtc Record 01/tce, Lon
don, 1904. (Lists and Indexes n.O XIX). 
Ltst 01 volumes 01 State Papers relattng to Great 
Brttain ancl Irelancl, tncluding the Records 01 the Borne 
Office Irom 1782 to 1837,.preserved tn the Publtc Record 
Offtce, London, 1914. (Lists and Indexes, n.· XLIII). 

3) Colonial Office (C. O.): List 01 Colonial Ollice Records 
preserved tn the Publtc Record 0llice, London, 1911. 
(Lists and Indexes n.O XXXVI). 
Este volumen contiene las listas de documentación 

sobre Honduras Británica, Providencia, Trinidad, Falkland, 
Jamaica, Tobago, etc. Hay también correspondencia de la 
Secretaria de Estado, Registro de entrada de corresponden
cia, Actas, Documentación de las Sesiones, Gacetas de Go
bierno, retornos de embarques, etc. Es una Lista fundamen
tal para conocer la documentación de las relaciones entre 
Inglaterra y sus territorios y colonias en el Nuevo Mundo. 
4) Foreign Office (F. O.): List 01 Foretgn Office Rec0rá8 

to 1878 preserved tn the Publtc Record Olltce, London, 
1929. (Lists and Indexes, n.O LU). 
Son documentos correspondientes al Foreign Offlce. 

Recogen, entre otras materias, las referentes a la corres
pondenCia conservada en los archivos de las embajadas y 
consulados ingleses tanto en Espaf'ía como en América. Se 
refieren fundamentalmente a los siglos XVIII y XIX, aun
que los hay también referentes a otras épocas. 
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La consulta de esta lista completa es de interés para 
cualquier investigador españolo americano. Sin embargo 
queremos consignar aqui como registros especialmente su
gestivos los siguientes: 
Págs. 187-202: F. O. 72, Spain: n.· 106: 1810, Junio-septiem-

bre; Bolivar y Méndez. ' 
n.· 125: 1811, Miranda. 

Existe mucha información con todo detalle y clas11lca
da por Consulados. Comprende de 1781 a 1878. 

Págs. 300-301: F. O. 93, 99, Protocols of Treaties: Spain: 
n.· 1 al 28: Tratados de 1783, Convenciones de 1786, 
1790, 1795 sobre Mosquito Shore y Nootka. 

Págs. 313 y ss.: F. O. 94. Ratiftcation of Treaties: Spain: 
n.· 281 a 659; Tratados de Paz. Paz de 1783, 1786, Tra
tado de Limites de 1793, Tratado de Alianza, etc. 

Págs. 375-376: F. O. 252. Embassy and Consular Archives: 
Guatemala. Págs. 400-405: F. O. 185-188, 214, 227, 444. 
Embassy and Consular Archives. Spain and Balearic 
Islands. 

Págs. 385-388: F. O. 203-207. Embassy and Consular Archi
ves (México). 

Págs. 430-431: F. O. 350: Private Collectlons. Jackson Pa
pers. n.· 49: (1792-1794). Copias de cartas y papeles 
referentes a asuntos espafioles. 
n.· 50: (1792-1795). Notas de Ministros espatíoles y otros. 
n.· 51: (1792-1796). Cartas consulares y corresponden
cia peninsular. 

5) War Office (W. O.): Ltst 01 War Olllce Reeordl, pre
.erved in ,the PubUe Reeord Olttce, London, 1908. 
(Lists and Indexes n.· XXVIII). 
AlphabettcaZ autde to eertatn War Office antl other 
mtl~tarv reeor4B preserveci in the PUblte Record Ollt
ce, London, 1931. (Lista and Indexes, n.· LIn). 

6) Pipe OUlce y Audlt OUlce: Ltst and tn4ex 01 deeZared 
aeeount. Irom the Pipe 011tee and Audtt Olltee, pre-

r.lI. XVIII 
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serve(! in the Public Record O//ice, London, 1893. 
(Lists and Indexes n.O II). 

7) Ltst 01 the Recoras 01 the Treasu1il, the Paymaster 
General'8 Ol/ice, the Exchequer an(l, Autlit Department, 
ami tite Board 01 Trade, to 1837, preserve(l, in the Pu
b~ic Record OUíce, London, 1921. (Lists and Indexes, 
D.e XLVI). 

8) Journa.Z 01 the Cammi8stoner8 lar Trade and Planta
ttOO8, trom April1704to [May 1782], pre8erve(l, in the 
Pubztc Record Ollice, London, 1920-1938, 14 vols. 

9) Calendar 01 State Papers, Domestic Series. 
Este rico arsenal de Papeles de Estado tiene valiosa 

información referente a las relaciones entre Espafta e 
Inglaterra, asaltos ingleses a puertos espafioles y ame
ricanos, etc. durante la Edad Moderna. 

10) Calendar 01 State PaperB, Colonial Series, Amenca ana 
We8t Indies, pre8ervetl in the PUblic Becord Ol/ice, 
(1574-1736), London, 1860-1954, 42 vols. Editores W. 
Noel Sainsbury, J. W. Fortescue, Cecn Headlam, Arthur 
Perclval Newton. 

3.o-Algunos investigadores americanos han llevado a cabo 
investigaciones y clas11lcaciones de los fondos del Pu
bllc Record OUice, referentes a la historia de sus res
pectivos paises. Entre ellos es partlcularmente intere
sante sefialar: 

1) lC8peJo, Juan Luis; Inafce as Documental relativos a 
ChUe eztstenteB en el Public Becara O/jf,ce ae Londres, 

. ArcMvo. de Za. Ordene. Militares de Maclrid, y Archivo 
General de Indias tie SevilZa, Santiago y Valpara1so, 
1915. 

2) Manuel Ignacio Pérez Alonso y Argüello' llevó a cabo 
una m1s1ón cient1fica en Europa durante 108 afios 1945 
a 1951. Estuvo en Londres el afio 1949 y trabajó en el 

6 Molina Ar,üello, Carlos: MiMPse.r Nkar4(Jflnu'8 m A,.chivOof BU,.OP'OI, 
México, 1957, pi'lI. 49-54. 
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Publ1c Record Office, donde revisó y extractó un gran 
número de documentos referentes a América Central. 

3) El Dr. Caracciolo Parra Pérez hizo un indice de los Pa
peles sobre Miranda y la Independencia de Venezuela 
sobre fondos procedentes del eForeign Office», cWar 
Oftice:. y eColonial Office:. del ePubUc Record Offlce:.. 
El Indice documental de los papeles concernientes a 
Miranda y a la Independencia de Venezuela, hecho por 
el propio Dr. Parra Pérez es muy completo y ha sido 
publicado. 7 

4) El Dr. Carlos Urdaneta Carrillo y la Sra. Elena Lecuna 
de Urdaneta estuvieron trabaj ando en el Publlc Record 
Offlce durante los aftos 1936 a 1939. Reunieron 5 volú
menes mecanografiados de Papeles de Emancipación de 
Hispano-América, y espeCialmente de Venezuela, com
prensivos de los aftas 1800-1830. La descripción de los 
documentos y el Indice de los mismos, hechos por el 
propio Dr. Urdaneta han sido publicados. 8 Las copias 
documentales se encuentran a disposición de la Aca
demia de la H1sto~ia de Venezuela. 

B) Mapas, Planos y Cartas Geogré.flcas: 
1) Catalogue 01 the Mapa, Plana am! ChartB tnthe Lt

brar¡¡ 01 the Colonial 011fce, London, 1910. 9 

En este Caté.logo se recogen todos los Mapas, Pla
nos y Cartas conocidos hasta la fecha. Su clasitlcaclón 
sistemé.tica, por lugares geogré.ftcos, permite consultar 
fé.cllmente todos los referentes a América. 

2) Los Mapas, Planos y Cartas claslftcados con posterlori-

., Gabald6~ Márquez, Joaquin: Misiones Ve"..lolaruu en los A,.,Iti"os B .. ,.o¡"o., 
México, 1954, págs. 37-93. 

8 Ibid., pága. 95-193. 
9 Los mapas coloniales catalogados en 1910 incluyen las colecciones originale. 

de la Junta de Comercio y Plantaciones desde el aiglo XVII. En 1780 se hizo una 
lista manuscrita que se conServa en el Public Record Offlce (C. O. 326/15), Y hay 
una reproducci6n fot08tática en el Museo Británico. (Map Room). 

Una lista mecanografiada de los mapas del Public Record Office hasta J 603 
se encuentra en el mismo, en el Round Room. Los mapas de la Junta de Artl1terla 
del Public Record Office (W. O. 78), están en un fichero tambiEn en el Round Room. 
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dad a la aparición del Catálogo anterior pueden con
sultarse, dentro de una clasificación también geográ
fica, en el fichero situado en el Rolls Room. En dicho 
fichero hay una nutrida colección que puede locali
zarse en los distintos legajos y volúmenes, y entre ellos 
pueden ser de interés los referentes a Espafta y al 
Nuevo Mundo. 

JOSE ANTONIO CALDERON QUIJANO 
Catedrático de la Univerlidad de Sevilla 

Director de la Escuela de E.tudiol Hllpano
Americano. 
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