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artículos
Breve reseña histórica de la CDU en España
Rosa San Se gun do M a nuel
Pro fe so ra Ti tu lar de la Uni ver si dad de la
Asig na tu ra Sis te mas de Cla si fi ca ción, en
l a D i p l o m a t u r a d e B i blio te co no mía y
D o c u m e n t a c i ó n de la Uni ver si dad C a r los III de Ma drid, Es pa ña

RESUMEN

L a CDU ha sido el sis te ma im plan ta do en Es pa ña de for ma to tal en to das las bi blio te cas de ti tu la ri dad es ta tal. A par tir del 1895, año en que se ce le bra la Pri me ra Con fe ren cia In ter na cio nal de Bi bliogra fía y que el Sis te ma D e ci mal e m pie za a ser im plan ta do, m a yor men te, en el ám bi to e u ro peo,
co mien za dar se a co no cer en Es pa ña. Así, la in tro duc ción de la CDU en Es pa ña va a es tar su je ta a nume ro sas di fi cul ta des, y se va a pro du cir, en un pri mer mo men to, por he chos ais la dos d e bi blio te carios, y en un mo men to pos te rior va a con tar con el apo yo de la ad mi nis tra ción es pa ño la . Será en 1939
cuan do se im plan te de for ma ofi cial la CDU en to das las bi blio te cas es pa ño las. Fi nal m en te a par tir de
1989 se de ro ga la obli ga to rie dad por par te de los bi blio te ca rios es pa ño les de em plear la CDU para
cla si fi car los fon dos y los ca tá lo gos.
ABSTRACT

T he Uni ver sal De ci mal Clas si fi ca tion has been the sys tem im po sed upon all sta te- run libra ries in
Spain. Sin ce 1895, the year in which the First In ter na tio nal Bi blio graphy Con fe ren ce was held, and
when the De ci mal Sys tem be gan to be in tro du ced main ly in Eu ro pean cir cles; it also started to be divul ged in Spain. The in tro duc tion of the UDC in Spain was sub ject to nu me rous diffi cul ties and at
first was the work of in di vi dual li bra rians, though la ter on it would have the support of the spa nish admi nis tra tion. It was in 1939 when the UDC was offi cia lly im po sed on all spa nish li bra ries. Fi na lly,
in 1989, it was de cla red non- o bli ga tory for spa nish li bra rians to uti li ze the UDC for the clas si fic tion
of ar chi ves and ca ta lo gues.
P R I M E R O S I N T E N T O S DE DI F U S I O N
DE LA CDU EN ESPAÑA

E

l pri mer in ten to de di fu sión en Es pa ña de
la Cla si fi ca ción De ci mal, tras la ce le bra ción en 1895 de la Pri me ra Con fe ren cia In ter na cio nal de Bi blio gra fía, or ga ni za da por el enton ces de no mi na do y re cién crea do Ins ti tu to
In ter na cio nal de bi blio gra fía, 1 fue abor da do
por el bi blio te ca rio de la Uni ver si dad de Sa laman ca Ma nuel Cas til lo, quien por ello su frió
gran des de rro tas y fue rá pi da men te apar ta do
de su car go de bi blio te ca rio, pa san do de nue vo
a ejer cer sus fun cio nes de ca te drá ti co.
Ma nuel C a s til lo fue el pri m e r di fu sor y tra duc tor de la Cla si fi ca ción D e ci mal en Es pa ña. El tuvo co no ci mien to de la ce le bra ción de
1a. Con fe ren cia Bi blio grá fi ca In ter na cio nal
en 1896, a tra vés de una re se ña re fe ren te al

1

Ins ti tu to apa re ci da en una re vis ta fran ce sa de
ju ris pru den cia,2 al mis m o tiem po que tuvo
co no ci mien to de la Cla si fi ca ción D e ci mal.
No dudó en di fun dir las ven ta jas del sis te ma y
en ha cer se su trans mi sor. Cas til lo fue el pri mer miem bro es pa ñol y co la bo ra dor del Ins titu to, ade más de ha cer una pri me ra tra duc ción
de las ta blas.
Los ale ga tos pos te rio res a fa vor de la Cla si fica ción De ci mal fue ron te nues ante la gran derro ta que ha bía su fri do di cho sis te ma, ya que
se ha bía de se cha do, y en las bi blio te cas no se
im plan ta ba. Esta si tua ción es tu vo mo ti va da,
en tre otras cau sas, por que Es pa ña atra ve sa ba
mo men tos di fí ci les. Y la si tua ción po lí ti ca,
eco nó mi ca y so cial pre sen ta ba se rias di fi cul-
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ta des como para adop tar o acep tar cual quier
in je ren cia ex tran je ra en los asun tos na cio na les. Así, el Go bier no de la Res tau ra ción, bajo
la pre si den cia al ter na ti va del con ser va dor Ca no ras y del li be ral Sa gas ta (1876- 1898), no
man tu vo ni prac ti có po lí ti ca ex te rior, lo que
re vir tió en un ais la mien to de Es pa ña c o m o
res pues ta alu si va a las di fi cul ta des in ter na cio na les. Ello tam bién re per cu tió en la or ga ni za ción téc ni ca de las bi blio gra fías y bi bliote cas; és tas atra ve sa ron un pe río do de gran
ais la mien to y no in cor po ra ron los nue vos méto dos bi blio grá fi cos.
Sí es cier to, sin em bar go, que a par tir de la di ficul tad de la Cla si fi ca ción D e ci mal abor da da
por Cas til lo se ini cia una ma yor de di ca ción y
preo cu pa ción por la me to do lo gía a em plear en

Breve reseña histórica de la CDU en España 5
la ela bo ra ción de los ca tá lo gos de las bi blio tecas. Aun que la Cla si fi ca ción De ci mal no se
adop tó rá pi da men te, sí mar có una im pron ta
en las ta reas bi blio grá fi co- bi blio te ca rias.
El se gun do gran in ten to por im plan tar la CDU
en las bi blio te cas es pa ño las fue lle va do a
efec to por la Bi blio te ca de In ge nie ros m i li ta res , que igual men te se tro pe zó con se rias
di fi cul ta des. Aún al ini cio del si glo XX el Insti tu to In ter na cio nal de Bi blio gra fía no era
muy co no ci do en tre los bi blio te ca rios es pa ño les. Di cha Bi blio te ca co la bo ró con el Ins titu to y se hizo miem bro en 1908; creó un ser vicio de in for ma ción bi blio grá fi ca me dian te el
cual tra tó de pro por cio nar la in for ma ción
exis ten te en li bros, pe rió di cos y re vis tas re lati va a te mas afi nes a la in ge nie ría. Asi mis mo,
este nue vo ser vi cio ofre cía in for ma ción de
todo lo ex pues to en la Re vue del’In ge nieur et
in dex te chni que , pu bli ca ción que for ma ba
par te de la Bi blio gra fía Uni ver sal del Ins ti tuto In ter na cio nal de Bi blio gra fía. Leo pol do
Gi mé nez, C a pi tán de In ge nie ros, es tu dió la
Cla si fi ca ción De ci mal y tra du jo las ta blas de
la CDU re fe ren tes a la In ge nie ría, o sea, el núme ro 62, e in cluía una de ta lla da ex pli ci ta ción
de las sub di vi sio nes de este nú me ro y, asi mismo, in for mó so bre el nue vo ser vi cio de in forma ción de la bi blio te ca en su obra. 3 D e be mos, pues, con cluir que la im por tan cia de esta
bi blio te ca, in ser ta en una his to ria de la cla si fica ción bi blio te co- bi blio grá fi ca en Es pa ña,
ra di ca en ser la pri me ra que im plan ta el Sis tem a D e ci mal y en ser miem bro del Ins ti tu to,
aun que no son sus co la bo ra do res los pri me ros
di fu so res de la exis ten cia y la ac ti vi dad del
Ins ti tu to en Es pa ña. 4
El si guien te gran pro pul sor de la ac ción del
Ins ti tu to fue el In ge nie ro de Mon tes Ri car do
Co dor niú, que se preo cu pó por la pro ble máti ca de la Cla si fi ca ción bi blio grá fi ca y pu bli có en 1911 una mo no gra fía so bre la Cla si fi cación De ci mal. 5 En ella tra du jo los nú me ros
de las ta blas re la ti vos al área te má ti ca de

Mon tes. Co dor niú fue miem bro del Ins ti tu to
des de 1908 6 y, por tan to, des de esta fe cha reci bió el Bo le tín del Ins ti tu to. Ello le per mi tió
ser buen co no ce dor de la Cla si fi ca ción De cimal y de la ac ti vi dad de aquél. Por con se cuen cia, Co dor niú des ta ca como pio ne ro al tra ducir y di fun dir las ta blas del Sis te ma De ci mal
en Es pa ña, aun que su la bor como miem bro y
pro pa gan dis ta del Ins ti tu to haya es ta do to talmen te ol vi da da.

cas, sino tam bién des de la prác ti ca, ya que,
ade más de apli car el sis te ma al ca tá lo go de la
bi blio te ca, tra du jo las ta blas al cas te lla no y se
con si de ró erró nea men te el pri mer tra duc tor.8
Sin em bar go, sí que fue el pri me ro en mo di ficar el nú me ro de las CDU co rres pon dien te a
la len gua ca ta la na. La no ta ción re la ti va a este
ám bi to en la CDU era la si guien te:

Hubo, en un mo men to pos te rior, otros bi bliote ca rios que de for m a ais la da pro pa ga ron l a

Francia

44

España

46

CDU, como el Bi blio te ca rio R o m á n G ó m e z
Vi lla fran ca, que tra ba jó en la Bi blio te ca Pro vin cial del Ins ti tu to Ge ne ral y Téc ni co de Ba da joz y fue, tam bién, uno de los pri me ros
miem bros es pa ño les del Ins ti tu to. Su la bor
mas des ta ca da, en la di fu sión de la Cla si fi cación De ci mal, fue la rea li za ción de un ín di ce
bi blio grá fi co de la Re vis ta de Ar chi vos, Bi blio te cas y M u seos, en 1911, ha cien do uso
del Sis te ma D e ci mal. 7 Ello le con vir tió e n
uno de los pri me ros in tro duc to res del Sis te ma
De ci mal des de una pra xis bi blio grá fi ca, y fue
uno de los pri me ros bi blio te ca rios que se enco men da ron en la ta rea de di fun dir el Sis te ma
De ci mal.

Cataluña

449.9

La im plan ta ción de la CDU en Es pa ña fue
muy len ta, ade más las bi blio te cas eran es casas y ca re cían de di rec tri ces para rea li zar los
tra ba jos téc ni cos. En Ca ta lu ña, fren te al res to
de Es pa ña, las bi blio te cas han te ni do una evo lu ción his tó ri ca di fe ren te, Por tan to, po de mos
re se ñar que en Ca ta lu ña la si tua ción de la cla si fi ca ción ha te ni do, tam bién, una tra yec to ria
dis tin ta. Aquí des ta ca el bi blio te ca rio Se bas tián Far nés , que rea li zó en 1914 una ex pli cita ción del sis te ma cla si fi ca to rio em plea do en
el ca tá lo go m e tó di co de esta bi blio te ca. Por
vez pri me ra se em plea la Cla si fi ca ción De cimal en el ám bi to ca ta lán. Este ca tá lo go me tó di co lo hizo me dian te la apli ca ción de la Clasi fi ca ción D e ci mal. P o s tu ló la adop ción d e
este Sis te ma no sólo des de apo ya tu ras teó ri -

La mo di fi ca ción de Far nés fue de bi da a que si
el 4 re pre sen ta a Eu ro pa, el 6 a la Pe nín su la
Ibé ri ca y el 7 a la par te orien tal de la mis ma, y
si la sub di vi sión geo grá fi ca coin ci de con la filo ló gi ca, por con se cuen cia, la len gua ca ta la na
no po drá ser re pre sen ta da por el nú me ro
449.9 como apa re ce en la CDU, ya que esto
su po ne con si de rar a la len gua ca ta la na c o m o
una va rian te de la len gua fran ce sa, por tan to,
se gún Far nés, la len gua ca ta la na de be rá ser
re pre sen ta da por el 467. Este será el mo ti vo
que ori gi na rá que en Ca ta lu ña no se im plan te
más ade lan te la CDU, sino la Cla si fi ca ción
De ci mal en su ver sión eu ro pea de 1905. Farnés toma las ta blas del Sis te ma De ci mal del
Ma nuel del Re per toi re Bi blio gra fi que Uni ver sel con sus au xi lia res de for ma, lu gar, lengua y tiem po, pero mo di fi ca el nú me ro asig na do a la len gua ca ta la na sin du dar de su
co rrec ción, 9 as pec to que re co ge rá, en un momen to pos te rior, el des ta ca do bi blio te ca rio
Jor di Ru bió i Ba la guer.
La de fen sa del ca ta lán den tro de las ta blas de
Cla si fi ca ción D e ci mal la ini cia Se bas tián
Far nés con la apo ya tu ra de la re cien te crea ción de un go bier no con cier ta au to no mía en
Ca ta lu ña, de n o m i n a d o M a n co mu ni dad de
Ca ta lu ña (el 6 de abril de 1914). El sen ti miento na cio na lis ta ca ta lán se ma ni fes tó, de for ma
no ta ble, en la or ga ni za ción de la Bi blio te ca
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Sis te ma De ci mal, 12 ya que re por ta ría un gran
de sa rro llo del ám bi to bi blio grá fi co es pa ñol.

del Fo men to. El pro ble ma plan tea do por Farnés des de esta Bi blio te ca del Fo men to con ser va rá su la ten cia du ran te el si glo XX y la
CDU no será im plan ta da en las bi blio te cas cata la nas, sino la Cla si fi ca ción D e ci mal de sa rro lla da en el Re per toi re y con las mo di fi ca cio nes re la ti vas a la len gua ca ta la na.

Otro di fu sor en Es pa ña de la CDU fue el padre je sui ta, Ju lián de Eguía, quien pu bli có en
1920 su obra Mi bi blio te ca, cuyo pri mer tomo
ti tu la do Cla si fi ca ción era una ex po si ción de
la Cla si fi ca ción De ci mal. Eguía fue par ti da rio de la im plan ta ción del Sis te ma De ci mal en
las bi blio te cas del Es ta do es pa ñol. Las cla si fica cio nes idea das con an te rio ri dad las con si de ró in ser vi bles para la or ga ni za ción de los
fon dos y ca tá lo gos de las bi blio te cas. 13

Con la im plan ta ción del Sis te ma D e ci mal,
como ya vi mos, en el Ser vi cio de In for ma ción
de la Bi blio te ca de In ge nie ros del Ejér ci to, la
Cla si fi ca ción D e ci mal va a ini ciar un in ci pien te de sa rro llo en Es pa ña. El bi blio te ca rio
An to nio Paz y Me liá , ads cri to a la Bi blio te ca
Na cio nal de Ma drid en el car go de Jefe de segun da, es tu dió la in ci den cia de la apli ca ción
de la Cla si fi ca ción De ci mal en bi blio te cas de
ca rác ter na cio nal. 10 Se mos tró abier to par ti da rio de la im plan ta ción del Sis te ma De ci mal
en las bi blio te cas na cio na les, ya que con si deró que és tas son las prin ci pa les par tí ci pes en
la rea li za ción de las bi blio gra fías na cio na les.
Paz y Me liá ins tó al Go bier no es pa ñol para
que se ad hi rie ra a los pro pó si tos del men ciona do Ins ti tu to. Y en re pe ti das oca sio nes hizo
in fruc tuo sas pe ti cio nes para lo grar la co la bora ción es pa ño la en ma te ria bi blio grá fi ca; Paz
y Me liá te nía ya 68 años cuan do pu bli có su artí cu lo y to da vía es ta ba en ac ti vo. M u e re en
1927, mo men to en que la CDU se en con tra ba
le jos de ser im plan ta da.
Es tas pe ti cio nes ha bían sido de ne ga das, pues
ade más, du ran te la mo nar quía de Al fon so
XIII, Es pa ña se vio so me ti da a un ais la mien to
ya prac ti ca do en el úl ti mo ter cio del si glo
XIX, y que ya ha bía sido pues to de ma ni fies to
por la Ge ne ra ción del 98, lo que tam bién se
hubo de ma ni fes tar en la rei te ra da ne ga ti va
del Go bier no es pa ñol para co o pe rar con el
Ins ti tu to. Paz y Me liá con si de ra ba que de bía
ser el Go bier no quien adop ta ra la de ci sión de
im plan tar el Sis te ma D e ci mal, pero no sólo
de bía de adop tar esta de ci sión, sino que también de bie ra co la bo rar c o n m a te rial y di ne ro
para apo yar el de sa rro llo de la Cla si fi ca ción
De ci mal. Paz y Me liá des ca li fi có el sis te ma
de Bru net, 11 que fue du ran te mu chos años el
mo de lo cla si fi ca to rio para gran par te de los
bi blio te ca rios, es pa ño les, eu ro peos e in clu so
la ti no ame ri ca nos. Abo gó por la adop ción del

LA ASAM BLEA DE BI BLIO TE CA RIOS
DE 1923

“En las postrimerías del siglo
XIX y al inicio del siglo XX los
apoyos para la implantación de
la CDU en España fueron
hechos aislados”

En las pos tri me rías del si glo XIX y al ini cio
del si glo XX los apo yos para la im plan ta ción
de la CDU en Es pa ña fue ron he chos ais la dos;
sin em bar go, unos años mas tar de, esta tra yec to ria abar ca rá a un nu me ro so gru po de biblio te ca rios. La ac ción mas re le van te que
apo yó la im plan ta ción en Es pa ña de la CDU,
ante la di so cia ción de los bi blio te ca rios es paño les, fue la Asam blea de 1923, de los miembros del Cuer po Fa cul ta ti vo de Ar chi ve ros y
bi blio te ca rios con el ob je to de tra tar los proble mas que apre mia ban en las bi blio te cas,
que de bía ce le brar se los días 23 al 29 de oc tubre, pero tuvo que ser apla za da al pro du cir se
el 13 de sep tiem bre de este mis mo año un golpe de es ta do en ca be za do por Pri mo de Ri ve ra.
El tema abor da do, de for ma prio ri ta ria, fue la
im plan ta ción de un sis te ma de cla si fi ca ción
bi blio te co- bi blio grá fi ca. Fue el pri mer in ten to en tre los miem bros del Cuer po fa cul ta ti vo
de ins tru men tar un sis te ma cla si fi ca to rio y en
es pe cial la Cla si fi ca ción De ci mal para las biblio te cas y ca tá lo gos es pa ño les. Con la ce lebra ción de la Asam blea se tra ta ba de dar so lución a los problemas derivados de la
or ga ni za ción de las bi blio te cas pú bli cas, tam bién de la for ma ción del ca tá lo go cen tral bi blio grá fi co, y de los ca tá lo gos de ma te rias.
Pero este in ten to or ga ni za ti vo que abor ta do
por el gol pe de es ta do de Pri m o de Ri ve ra
ocu rri do en 1923, y será du ran te la Se gun da
Re pú bli ca es pa ño la cuan do se ini cien, de
n u e v o , las ges tio nes en este sen ti do. L a
Asam blea hu biera po di do fra guar y con so li dar la im plan ta ción de la Cla si fi ca ción D e ci -

10 PAZ Y MELIA, Antonio. “La cuestión de las Bibliotecas Nacionales y su difusión de la cultura”. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910 ; p. 109.
11 El Sistema de Brunet, o también denominada Clasificación de los libreros parisinos, fue el sistema difundido por el bibliógrafo y librero Jacques Charles Brunet durante
el siglo XIX con la publicación de su gran repertorio bibliográfico Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Debe su nombre a Brunet por ser éste quien difundió el
sistema; a partir de la publicación del repertorio este esquema clasificatorio tuvo una gran difusi ón debido en gran manera, a la importancia del comercio del libro en
París durante la pasada centuria. El sistema establece cinco grupos temáticos: A Teología; E Jurisprudencia; I Ciencias; O Artes y Bellas letras; U Historia.
12 PAZ Y MELIA, Antonio. Idem. (Cont.), año I, 1911.
13 MENDEZ ALBARRAN, Luis. La Clasificación Bibliográfica Decimal, exposición del Sistema y de sus tablas compendiadas, 1931 ; p. 15. Luis Méndez Albarrán
sacará a colación a Eguía como uno de los destacados difusores de la Clasificación Decimal en Españ a, ya que en su obra Mi biblioteca. Clasificación, 1920; p.6-7,
explicaba la clasificación bibliográfica rectora de su catálogo. Méndez Albarrán destacó también la diferencia expositiva de las tablas de Eguía respecto a las de Manuel
Castillo debido a la acción remodeladora efectuada por el Instituto en las tablas de la Clasificación Decimal, puesto que las tablas de Castillo se habían quedado ya
antiguas y obsoletas y, por el contrario, Eguía incluía las nuevas modificaciones.
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mal en las bi blio te cas es pa ño las, ya que fue ron numerosos los bibliotecarios que
pos tu la ron la im plan ta ción del Sis te ma De cimal a tra vés de las co mu ni ca cio nes que pre pa ra ron para la mis ma. Ade más, cabe des ta car no sólo los fines q u e p e r seguía la
con vo ca to ria de la Asam blea, sino tam bién
los me dios para su con vo ca to ria, por que ésta
fue emi ti da me dian te Real Or den.
En la Asam blea, al ini cio de su ce le bra ción, se
tra tó de for ma te nue la pro ble má ti ca de un siste ma cla si fi ca to rio, aun que al gu nos mos tra ron ma yor in te rés al res pec to como fue ron Igna cio R u bio y C a m bro ne ro, José de San
Si món, José Ma ría Cas tri llo, Je sús D o mín guez Bor do na y Ra fael Ure ña. El bi blio te ca rio va lli so le ta no Ig na cio R u bio y Cam bro nero m o s tró gran sensibilidad por los
pro ble mas téc ni cos de las bi blio te cas, pu bli can do un ar tí cu lo en la me mo ria ge ne ral de la
Asam blea del Cuer po de Ar chi ve ros y Bi bliote ca rios bajo el tí tu lo “El li bre ac ce so a los estan tes en las bi blio te cas del Es ta do”, 14 en el
que pos tu la ba la ne ce sa ria im plan ta ción de
una cla si fi ca ción bi blio grá fi ca que po si bi li ta ra la nor ma li za ción en ma te ria de cla si fi ca ción do cu men tal, y en es pe cial plan teó la posi bi li dad de adop ción de la Cla si fi ca ción
De ci mal. Su de fen sa del Sis te ma De ci mal se
vio acom pa ña da de las pro pues tas, en este
mis mo sen ti do, de otros bi blio te ca rios.
José Ma ría Cas tri llo es tu vo des ti na do como
bi blio te ca rio en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Letras de la Uni ver si dad C o m plu ten se d e M a drid. Ex pu so, al igual que otros bi blio te ca rios, una po nen cia en la Asam blea ti tu la da
“Ca tá lo go por ma te rias”, en la que po nía de
ma ni fies to la ne ce si dad de adop tar un cua dro
de cla si fi ca ción bi blio grá fi ca para cla si fi car
las bi blio te cas es pa ño las. 15 Ante este va cío
pro pu so que en la ci ta da Asam blea se di ri miera y vo ta ra la im plan ta ción de un sis te ma y
éste pu die ra ser el De ci mal, ya que, se gún su
cri te rio, se ha bía lle va do a la prác ti ca. No
dudó en ins tar a sus com pa ñe ros para lo grar la
im plan ta ción de un cua dro cla si fi ca to rio.

Je sús D o mín guez B o r d o n a , al igual que
José Ma. Cas tri llo, hizo alu sión, en la Asam blea, a la au sen cia de un es que ma cla si fi ca to rio bi blio te co- bi blio grá fi co que de bía ha ber se incluido en las Instrucciones para
ca tá lo gos en las Bi blio te cas Pú bli cas de 1902.
16
En la Asam blea, ce le bra da vein te años des pués de la emi sión de las Ins truc cio nes, s e
puso de ma ni fies to esta gran ca ren cia de las
mis mas y la ur gen te ne ce si dad de adap tar un
sis te ma cla si fi ca to rio uni for me para to das las
bi blio te cas es ta ta les. Tam bién exis tie ron vo ces que se al za ron des de el ám bi to de otros
gru pos pro fe sio na les como ocu rrie ra con R a fael Ure ña Smen jaud que, sien do ju ris ta cate drá ti co de His to ria del De re cho, lle vó a
cabo una apli ca ción prác ti ca del Sis te ma Deci mal en la bi blio te ca de su “la bo ra to rio”, que
com pren día 30.000 vo lú me nes. De he chos
como éste se des pren de la gran sen si bi li dad
ante los pro ble mas bi blio grá fi cos que mos tra ron los ju ris tas, pues este gru po pro fe sio nal
ha ex pre sa do su in quie tud y de di ca ción a esta
te má ti ca, a sa ber: eran ju ris tas Otlet y La Fon tai ne. En Es pa ña, ade más de des ta car nu m e ro sos bi blió gra fos, cabe men cio nar a Mo re no
Nie to, To rres Cam pos, Co dor niú, en tre otros,
que pro pug na ron un gran avan ce en las téc nicas bi blio grá fi cas y por ende en las cla si fi ca to rias.
El úl ti mo gran pro pul sor de la CDU en la
Asam blea fue José de San Si món, que te nía a
su car go la Bi blio te ca del Jar dín Bo tá ni co en
cuya cla si fi ca ción adop tó, por de ci sión pro pia, el Sis te ma De ci mal. Con an te rio ri dad,
ha bía em plea do una guía cla si fi ca to ria que él
mis mo ha bía he cho, pero re sul tó ser un plan
ar bi tra rio e ine fi caz para or ga ni zar el ca tá lo go. Des ca li fi có este in ten to e im plan tó la Cla si fi ca ción De ci mal. Abor dó una gran de fen sa
del sis te ma De ci mal en la Asam blea de 1923.
17 En de fi ni ti va, ve mos que im plan tó la Cla sifi ca ción D e ci mal en la Bi blio te ca del Jar dín
Bo tá ni co para or ga ni zar los ca tá lo gos y también los fon dos. Este es que ma cla si fi ca to rio
abar ca ba casi la to ta li dad de los fon dos de la
bi blio te ca cuan do que dó in te rrum pi da esta la bor a cau sa de la Gue rra Ci vil es pa ño la y la
muer te de San si món, acae ci da e n 1 9 3 5 o
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To das es tas ini cia ti vas se vie ron trun ca das
con el gol pe de Es ta do de 1923, ya que la acti vi dad de la Asam blea se vio in te rrum pi da y
con ella el in ten to, por par te de nu me ro sos
bi blio te ca rios, de acep tar el sis te ma cla si fi ca to rio que pro pa ga ba el Ins ti tu to de Bru selas. Tras el in ten to fra ca sa do de la Asam blea,
Ca mi lo C h o u s a fue el pri me ro que, de nuevo, tra tó de di fun dir el Sis te ma D e ci mal.
Des ta ca Chou sa en tre aque llos pro fe sio na les
no bi blio te ca rios que abor da ron pro ble mas
bi blio grá fi cos y bi blio te ca rios. En 1927 pu bli có una obra en la que ha cía un aná li sis de
los sis te mas cla si fi ca to rios, bajo el tí tu lo Bi blio te co no mía. Sis te mas de cla si fi ca ción.
Hizo una so me ra ex po si ción de las cla si fi cacio nes que ha bían te ni do una apli ca ción bi blio grá fi ca prác ti ca, de fen dien do la Cla si fi ca ción D e ci mal. 19
INCIDENCIA DEL SIST E M A DECIMAL EN CATALUÑA
El Sis te ma de ci mal es tu vo su je to a una evo lución his tó ri ca di fe ren te en Ca ta lu ña, se gún ya
he mos re se ña do al ha cer men ción de la ta rea
em pren di da por el bi blio te ca rio Se bas tián
Far nés. Ya que en Ca ta lu ña na ció una or ga niza ción bi blio te ca ria pro pia men te ca ta la na sin
de pen der de la Ad mi nis tra ción cen tral sino,
del go bier no au tó no mo de la Man co mu ni dad
de Ca ta lu ña. Su gé ne sis vino de ter mi na da por
va rios fac to res, en tre los que des ta ca la existen cia de un pro le ta ria do fa bril y el obre ro indus trial — c o n m a yor ni vel edu ca ti vo que el
cam pe si no ru ral— y am bos gru pos pre sio naron para lo grar u n m a yor ac ce so a la cul tu ra.
Tam bién ori gi nó la crea ción de esta or ga ni zación bi blio te ca ria ca ta la na el acre cen ta mien to del mo vi mien to na cio na lis ta ca ta lán a fi nales del si glo XIX. La crea ción en 1914 de un
go bier no con cier to gra do de au to no mía, respec to al go bier no cen tral, tam bién po si bi li tó
este de sa rro llo bi blio te ca rio de ám bi to na cional. El Pre si den te de la Man co mu ni dad de
Ca ta lu ña Prat de la Riba ges tio nó esta crea ción y con tó con la re le van te co la bo ra ción del
bi blio te ca rio Jor di Ru bió i Ba la guer.20 Ru bió
ejer ció una gran ac ti vi dad bi blio te ca ria en
Ca ta lu ña, ya que en 1914, al crear se la Bi blio-

14 RUBIO Y CAMBRONERO, Ignacio.“El libre acceso a los estantes en las bibliotecas del Estado”. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos , 1923.
15 CASTRILLO, José María. “Catálogo por materias”. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1923, t.XLIV ; p. 553. Aquí propugna la adopción del sistema
Decimal, ya que el Reglamento de Bibliotecas españolas de 1902, en su artículo 68 explicitaba que l a Junta facultativa de los archiveros y bibliotecarios debiera dar el
cuadro de clasificación. Castrillo criticó que, desde la aprobación del Reglamento, nada había hecho la Junta facultativa. Castrillo citó, igualmente, a varias bibliotecas
españolas que habían aplicado el Sistema Decimal como la Biblioteca de Arquitectura, el Centro de E studios Históricos, Jardín Botánico e Ingenieros del Ejército. La
buena organización de estas bibliotecas hizo que el Sistema Decimal fuera el mayormente defendido. Esta praxis fue un argumento alegado también por otros asistentes
a la asamblea.
16 Aprobadas mediante Orden de 31 de julio de 1902, y presentadas por la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos.
17 SAN SIMON, José de. “Los catálogos de las bibliotecas”. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos , 1923, XXVIII ; p. 554.
18 Según Francisco Rocher, que en 1965 ocupaba la plaza vacante de San Simón.
19 CHOUSA, Camilo. Biblioteconomía, sistemas de clasificación, 1927.
20 FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner; p. 47.
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te ca de Ca ta lu ña, ocu pó la di rec ción de ésta y,
pos te rior men te, im par tió do cen cia de Bi bliote co no mía, en 1915, en se ñan do téc ni cas clasi fi ca to rias en la Es cue la de Bi blio te ca rias.
Tam bién fue di rec tor de la Red de Bi blio te cas
Po pu la res fun da da du ran te el go bier no de la
Man co mu ni dad de Ca ta lu ña. V e mos, pues,
que con la crea ción de la Es cue la de Bi blio teca rias, la Bi blio te ca de Ca ta lu ña y la red de biblio te cas po pu la res se ges tó una or ga ni za ción
bi blio te ca ria só li da men te cons trui da y úni ca
en el te rri to rio es pa ñol.2 1 Esta si tua ción pro pi ció la im plan ta ción del Sis te ma De ci mal en
toda la ex ten sión bi blio te ca ria y bi blio te co nó mi ca ca ta la na. Cabe aña dir a este res pec to
que, con an te rio ri dad a la crea ción de la Bi blio te ca de Ca ta lu ña, en 1912, se ha bía de cidi do, ade más, que ésta se or ga ni za ra se gún el
Sis te ma De ci mal, 2 2 y por ende en la red de biblio te cas de Ca ta lu ña. Por es tos he chos, en la
Es cue la de Bi blio te ca rias se im par tie ron en se ñan zas que co la bo ra ron a di fun dir el Sis te ma
De ci mal.
Jor di R u bió fue el gran pro mo tor, di fu sor y
adap ta dor de la Cla si fi ca ción De ci mal en Cata lu ña. Ante es tas ini cia ti vas, al co mien zo del
si glo XX se ini ció en Ca ta lu ña una po lí ti ca biblio te ca ria si mi lar a la que te nían los paí ses
más de sa rro lla dos de Eu ro pa, y la adop ción
del Sis te ma D e ci mal fue uno de sus pi la res.
Ru bió fue un des ta ca do es tu dio so de la Cla sifi ca ción De ci mal, pero su re le van cia no ra dicó sólo en ser un teó ri co y tra duc tor del Sis tem a D e c i m a l , s i n o q u e t a m b i é n l o gró l a
im plan ta ción del Sis te ma en la Bi blio te ca de
Ca ta lu ña y en las bi blio te cas po pu la res de la
Man co mu ni dad, en tan to que di rec tor de és tas. Pero ade más cen tró su de di ca ción bi bliote ca ria como Ca te drá ti co de Bi blio te co no mía
en la Es co le Su pe rior de Bi blio te ca ries de la
Man co mu ni dad, don de tra ba jó como in ves ti ga dor y di fu sor de la Cla si fi ca ción De ci mal.,
Co men zó pron to su la bor teó ri ca. En 1920
pu bli có su pri me ra y más des ta ca da tra duc ción de las ta blas bajo el tí tu lo Cla si fi ca ció
De ci mal, adap ta ció per a les bi blio te ques cata lans. Esta tra duc ción se basó en la ver sión
del Ins ti tu to de 1905 23 ti tu la da Ma nuel du réper toi re bi blio gra phi que uni ver sel. Jor di Rubió rea li zó esta tra duc ción, ya que por acuerdo del Ins ti tu to de Es tu dios C a ta la nes, el
Sis te ma De ci mal se im plan tó en la Bi blio te ca

de Ca ta lu ña (la pri me ra gran bi blio te ca del
Es ta do es pa ñol que lo hizo), y como las bi blio te cas po pu la res ca ta la nas eran su cur sa les
de la Bi blio te ca de Ca ta lu ña, y en tre ellas se
po si bi li ta ba el prés ta mo de li bros y ac ce so a
to dos los ca tá lo gos, ello su pu so que, igual men te, se im plan ta ra el Sis te ma D e ci mal e n
las ci ta das bi blio te cas po pu la res. Así pues, la
tra duc ción de Ru bió fue la base teó ri ca y meto do ló gi ca para la or ga ni za ción de los ca tá lo gos en to das las bi blio te cas ca ta la nas.
Ru bió se apar tó de la or to do xia y mo di fi có el
nú me ro asig na do en las ta blas a la len gua cata la na, ya que ésta apa re cía como dia lec to del
fran cés (mo di fi ca ción y dis tan cia mien to q u e
ha bía pues to de ma ni fies to Se bas tián Far nés
en la Bi blio te ca del Fo men to del Tra ba jo Nacio nal, se gún ya se ña la mos). La adap ta ción
ca ta la na del Ma nuel du Re per toi re Bi blio gra phi que Uni ver sel, he cha por Ru bió, con tó con
la au to ri za ción del Ins ti tu to In ter na cio nal d e
Bi blio gra fía. Esta adap ta ción fue ob je to d e
crí ti cas, como las ma ni fes ta das por el bi blio te ca rio Ja vier Lasso de la Vega . 24 E n 1 9 3 8
Ru bió pu bli ca una se gun da edi ción de su traduc ción y adap ta ción de las ta blas, y t o m ó
esta se gun da ver sión de la Cla si fi ca ción D e ci mal de 1905, al igual que la pri me ra. Ru bió
pre fi rió op tar por la lí nea pri me ra de ac tua ción del Ins ti tu to, ya que en las pri me ras confe ren cias bi blio grá fi cas de ám bi to in ter na cio n a l , s e h a b í a de f e n d i d o e l p r i n ci pio d e
in va ria bi li dad de las ta blas cla si fi ca to rias res pec to a las ta blas de Dewey. Pero en la de ci mo se gun da con fe ren cia la po si ción del Ins titu to ten dió a mo di fi car las ta blas. Y, se g ú n
Ru bió, es en este mo men to cuan do se pro du ce
una ma yor di fe ren cia ción en tre las ta blas d e
la CDU y el sis te ma de ci mal. Las ta blas de la
CDU, a par tir de este mo men to, van a tra tar de
ex pre sar con ma yor can ti dad de sím bo los y
exac ti tud las in fi ni tas m o du la cio nes de los
con te ni dos y te má ti cas de los li bros, mien tras
que el Sis te ma De ci mal de Dewey se man tenía fiel al prin ci pio de cla ri dad y sim pli ci dad.
O sea, cuan do Ru bió pu bli ca su se gun da edición ya se ha bía pro du ci do el na ci mien to,
pro pia men te di cho, de las ta blas de la CDU,
en su se gub da edi ción in ter na cio nal de las ta blas (1927- 32). A pe sar de ello Ru bió no dudó
en con si de rar que toda cla si fi ca ción e s u n
mero con ven cio na lis mo y que, ade más, esta

nue va edi ción de las ta blas de la CDU pre senta ba nu me ro sos in con ve nien tes, ya que per día los cri te rios de cla ri dad y sim pli fi ca ción
que Dewey ha bía de fen di do, por que au men ta ba no ta ble men te el nú me ro de di vi sio nes
sis te má ti cas fren te a la pri me ra ver sión de
1905.
Ru bio se apo yó tam bién en mu chos otros argu men tos en su de fen sa de la Cla si fi ca ción
De ci mal, fren te a la CDU. Para ello ar gu mentó que, aun que la apa ri ción de la CDU mar có
un pe río do de gran di fu sión, ello no su pu so
que se adop ta ra de for m a or to do xa como su ce dió en la URSS, Rei no Uni do, y otros países. Otro de los ar gu men tos en los que se apoyó fue con si de rar que, ya en 1938, la CDU no
te nía la im por tan cia an te rior, como se vio en
la re u nión del Ins ti tu to In ter na cio nal de Do cu men ta ción (nom bre que tomó el Ins ti tu to
de Bru se las a par tir de 1931) que tuvo lu gar
en Fran kfurt en 1932, en la que el pre si den te
des ta có que en tre las más im por tan tes mi siones del IID no fi gu ra ba la de ha cer va ler la
CDU. Y tam bién en la re u nión de la Ame ri can
Li brary Asso cia tion (ALA) se con clu yó que
la CDU no era un sis te ma bi blio te ca rio sino
más bien un sis te ma re ser va do a las bi blio grafías, es de cir, la CDU era un len gua je para desig nar con cep tos no para or de nar los. 25 Por
todo ello, Ru bió n o e m pleó la CDU sino el
sis te ma que la ha bía ori gi na do: la cla si fi ca ción De ci mal de Dewey con las pri me ras modi fi ca cio nes que hizo el Ins ti tu to en 1905.
Ru bió tra ba jó por el de sa rro llo teó ri co y prácti co de la Cla si fi ca ción D e ci mal has ta que a
cau sa del gol pe de es ta do de 1923 fue des ti tui do de sus car gos, aun que con el pos te rior
as cen so de la Se gun da Re pú bli ca es pa ño la de
nue vo re gre sa a su car go has ta 1939, mo mento en que fi na li za la Gue rra Ci vil Es pa ño la. El
26 de ene ro de 1939 Bar ce lo na fue ocu pa da
por las fuer zas fran quis tas, don de lle gó un comi sa rio de bi blio te ca del Go bier no de Bur gos
(o tam bién de no mi na do G o bier no del ban do
na cio na lis ta) que des ca li fi có la la bor “ca ta lanis ta de Ru bió”. Días des pués se hizo la des titu ción for mal de Ru bió de la di rec ción de la
Bi blio te ca de Ca ta lu ña y de su car go do cen te.
Destituído Rubió no prosiguió trabajando
para el desarrollo de la

21 FAUS SEVILLA, Pilar. Idem .; p. 18.; p. 48.
22 RUBIO I LOIS, Jordi. Presentacio del seminari sobre llenguatges naturals en la recuperacio de la informacio. En: HOMENATGE a Jordi Rubio i Lois, inauguració
del curs academic, 1988-1989; p.18-19.
23 RUBIO I BALAGUER, Jordi. Classificació decimal, adaptacio per a les biblioteques catalanes. Próleg a l’edició de 1920 ; p. VII.
24 LASSO DE LA VEGA, Javier. La verdadera historia de la Clasificación Decimal de Dewey.
25 RUBIO I LOIS, Jordi. Presentació del Seminari sobre llanguatges naturals en la recuperacio de la informació. En: HOMENATGE a Jordi Rubió i Lois inauguració
del cours academic, 1988-1989, op. cit .; p. 20.
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Cla si fi ca ción D e ci mal has ta 1976, año en el
que pu bli có la ter ce ra edi ción de su adap ta ción de la C.D. La cuar ta ver sión de esta adapta ción ca ta la na fue he cha por su hijo Jor di Rubió i Lois. Jor di Ru bió con tri bu yó a im plan tar
la Cla si fi ca ción D e ci mal en las bi blio te cas
ca ta la nas, tra du jo las ta blas e hizo di ver sos
es tu dios en los que ex po nía una bre ve di ser tación so bre la teo ría de la Cla si fi ca ción, los
dis tin tos sis te mas y un pe que ño de sa rro llo
ex pli ca ti vo del Sis te ma D e ci mal; en tre es tas
obras des ta can: Cómo se or ga ni za y ca ta lo ga
una bi blio te ca, C a ta lo ga ción y or de na ción
de bi blio te cas, Ins truc cio nes do cu men ta les,
Li bros y bi blio te cas, una car ti lla para su orde na ción . 26 Esta só li da apo ya tu ra teó ri ca supu so que, como di rec tor de la Bi blio te ca de
Ca ta lu ña, e m pren die ra no ve da des re vo lu cio na rias en la mis ma, como do tar a la Bi blio te ca
de una par te de los fon dos de ac ce so di rec to y
otra par te para prés ta mos, ade más de adap tar
la Cla si fi ca ción De ci mal no sólo para el ca tálo go sis te má ti co de ma te rias, sino ade más
para la or de na ción de los li bros de la sala de
ac ce so di rec to y tam bién los li bros de los depó si tos, rea li dad que úni ca men te acon te ce rá
en Ca ta lu ña, ya que en el res to de Es pa ña la
cla si fi ca ción va a es tar su je ta a otros fac to res.
IMPLANTACION DE LA CDU EN
E L MARCO DE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
El 14 de abril de 1931 se pro cla mó la II Re públi ca es pa ño la, el pe río do de la Res tau ra ción
fi na li zó y se ini ció un mo men to de gran preocu pa ción por las bi blio te cas, en el que se
abor da ron los pro ble mas ca pi ta les del ám bi to
bi blio te ca rio, en tre ellos: la cla si fi ca ción. Pi lar Faus des ta ca la re le van cia de este pe río do
cuan do ex po ne: “No cabe duda que es ta mos
en pre sen cia de uno de los mo men tos más
efer ves cen tes y po si ti vos de la his to ria de
nues tras bi blio te cas pú bli cas”. 27 D u ran te el
pe río do de la Re pú bli ca se ar ti cu ló un gran
de sa rro llo de la po lí ti ca bi blio te ca ria y se im plan tó la Cla si fi ca ción De ci mal en la Bi bliote ca N a cio nal, en las bi blio te cas po pu la res,
en las uni ver si ta rias, en las mu ni ci pa les, y en

otras, aun que no se dotó a es tas ex pe rien cias
ini cia les de una base le gal para evi tar la ri gidez y cons tre ñi mien to le ga lis ta, y así po der
in tro du cir mo di fi ca cio nes se gún el dic ta do de
la ex pe rien cia. Sin em bar go, hubo quie nes
cri ti ca ron esta fle xi bi li dad y apun ta ron q u e
era pre fe ri ble op tar por con so li dar le gal men te
todo cuan to se ini cia ra, así lo se ña la ban el joven bi blio te ca rio fa cul ta ti vo Ja vier Lasso de
la Vega, quien fi na li za da la gue rra pro mo vió
una gran la bor, en este sen ti do, fun da men talmen te le gis la ti va.
La Re pú bli ca ini ció pron to el de sa rro llo d e
una po lí ti ca bi blio te ca ria, 28 re co gien do las
ideas edu ca ti vas más avan za das; se pre ten dió
el fo men to de la lec tu ra me dian te el es ta ble cimien to de bi blio te cas po pu la res fi jas y cir cu lan tes, mu ni ci pa les y otras, to das ellas atra ve sadas por el tam i z de las ideas de la
Ins ti tu ción Li bre de En se ñan za y las ideas
pro gre sis tas ema na das por otros paí ses. E s
así, en ton ces, por lo que la crea ción, por par te
del go bier no re pu bli ca no, de va rias ins ti tu cio nes ale da ñas al li bro y las bi blio te cas,
como fue ran el Pa tro na to de Mi sio nes Pe da gó gi cas, de la Jun ta de In ter cam bio y Ad quisi ción de Li bros para Bi blio te cas Pú bli cas,
del Con se jo Cen tral de Ar chi vos, Bi blio te cas
y Te so ro Ar tís ti co y de la Sec ción de Bi blio te cas de Cul tu ra Po pu lar, no su pu so so la men te
la asun ción de las ideas más pro gre sis tas en o
que hace re fe ren cia a una or ga ni za ción bi blio te ca ria sino tam bién en lo que res pec ta a
los tra ba jos téc ni cos.
Así, la Cla si fi ca ción De ci mal se hizo ex ten siva a to dos los ám bi tos bi blio te ca rios. Las ins ti tu cio nes e m a na das de los dis tin tos ór ga nos
di rec ti vos apun ta ban a su to tal im plan ta ción.
La crea ción, m e dian te D e cre to de 21 de no viem bre de 1931, de la Jun ta de In ter cam bio y
Ad qui si ción de Li bros para bi blio te cas pú blicas con tó con la co la bo ra ción de nu me ro sos
bi blio te ca rios fa cul ta ti vos que pre ten die ron
mo di fi car las bi blio te cas es pa ño las. Esta co la bo ra ción es tu vo di ri gi da ha cia la se lec ción
de li bros ac tua les, a la ayu da a los lec to res
me nos for ma dos y al em pleo de mo der nas
téc ni cas bi blio te ca rias. La Jun ta na ció para

mo der ni zar las co lec cio nes bi blio grá fi cas,
aun que, de bi do a la si tua ción pre ca ria del
país, su mi sión prio ri ta ria se tor nó en la creación de bi blio te cas, y en 1932, me dian te de cre to del 13 de ju lio, se crea ron las nue vas biblio te cas m u ni ci pa les. A d e m á s , l a J u n t a
re dac tó un re gla men to de és tas en el que consta ba el ré gi men y ser vi cios de lec tu ra y prés tamo y en vió va rias cir cu la res a los en car ga dos
de las bi blio te cas mu ni ci pa les con ins truc ciones para la or ga ni za ción de las bi blio te cas. En
es tas ins truc cio nes se ha cía ya re fe ren cia a la
Cla si fi ca ción De ci mal.
Du ran te la Gue rra Ci vil es pa ño la de 1936- 39
la dis po si ción más im por tan te, en este sen tido, por la par te del go bier no re pu bli ca no, fue
la crea ción del Con se jo Cen tral de Ar chi vos,
Bi blio te cas y Te so ro Ar tís ti co, me dian te Decre to de 16 de fe bre ro de 1937, las atri bu ciones del Con se jo abar ca ban to das las re fe rentes al te so ro ar tís ti co y do cu men tal, ade más
de dic tar las ins truc cio nes y nor mas rec to ras
de las bi blio te cas y otros cen tros. La Pre si den cia del mis mo re ca yó en To más Na va rro;
la Sub di rec ción d e B i blio te cas Cien tí fi cas,
en Be ni to Sán chez Alon so; la Sub sec ción de
Bi blio te cas G e ne ra les, en Juan Vi cens de la
Lla ve; la de Bi blio te cas Es co la res, en Ma ría
Mo li ner; y la de Ex ten sión Bi blio te ca ria, en
Te re sa de An drés. T o dos ellos es tu vie ron
en car ga dos de dic tar las ins truc cio nes y normas para la eje cu ción de los tra ba jos téc ni cos en las bi blio te cas, ya que ésta era una de
las atri bu cio nes del Con se jo, se gún la Or den
de 5 de abril de 1937, y en tre los tra ba jos técni cos fi gu ra ba la cla si fi ca ción te má ti ca, ta rea que fue abor da da por los ci ta dos m i e m bros del Con se jo.
T o m á s N a va rro T o m á s t a m bién o c u pó el
car go de Se cre ta rio de la Sub sec ción de Biblio te cas His tó ri cas, ade más de la pre si dencia del Con se jo; fue di rec tor de la bi blio te ca
Na cio nal y un gran de fen sor d e l a C D U .
Supo apo yar se en sus com pa ñe ros del Con se jo que igual men te se ocu pa ron con des ve lo
de las di rec tri ces de los tra ba jos téc ni cos en
las bi blio te cas.

26 RUBIO I BALAGUER, Jordi. Cómo se organiza y cataloga una biblioteca. [1a edición]. Barcelona : Consejo de Pedagogía de la Diputación, 1917, y Barcelona :
Cámara Oficial del Libro, 1932. RUBIO I BALAGUER, Jordi. Catalogación y ordenación de bibliotecas. Instrucciones elementales. Barcelona: Tabor, [1928?] y
Barcelona: W-A-L, 1946. RUBIO I BALAGUER, Jordi. Libros y bibliotecas, una cartilla para su ordenación. Barcelona : Gremio de Editores y Librerías, 1952.
27 FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner, op. cit.; p. 61.
28 Al mes y medio de su proclamación creó, mediante Decreto de 29 de mayo de 1931, el Patronato de Misiones Pedagógicas que recogía el espíritu de la Institución Libre
de Enseñanza. Esta fue creada en 1876 como centro privado de enseñanza, en donde se aglutinaron num erosos profesores universitarios que habían sido separados de
sus cátedras por su ideas liberales, dirigida por Francisco Giner de los Ríos, y a su muerte por Manuel Bartolomé Cossío. A la Institución Libre de Enseñanza se debió
también la creación de la Junta de Ampliación de Estudios en 1907. El Presidente de la Junta fue Sa ntiago Ramón y Cajal, investigador que ya contaba con un prestigio
reconocido (en 1906 obtuvo el Premio Nobel). Formaron parte de la Junta numerosos institucionistas que recogieron las ideas de Giner de los Ríos y trabajaron para que
la preparación de los jóvenes investigadores se hiciera en centros prestigiosos extranjeros. También pretendieron agrupar a los estudiosos y crear centros para ello
dependientes de la Junta, y en 1910, a instancia del Ministro de Instrucción Pública, el conde de R omanones, se creó el Centro de Estudios Históricos, en donde se formó
una biblioteca de estudios históricos pionera, no sólo por ser el primer centro que creó la Junta y por albergar en su génesis las ideas más novedosas de renovación
científica, sino porque su biblioteca fue modélica al ser organizada mediante el Sistema Decimal. Además, cabe subrayar que el Ministerio de Instrucción Pública de la
República tuvo una gran influencia de los institucionistas a través de su ministro, Fernando de Los Ríos, quien ocupó la cartera de Instrucción Pública el 16 de diciembre
de 1931 y mantuvo una estrecha relación con Giner de los Ríos (unidos, además, en relación de paren tesco), lo que reportó gran influjo. Esta influencia quedó plasmada
en todas las acciones que, en esta dirección, emprendió la República.
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El se cre ta rio del Con se jo, Be ni to Sán chez
Alon so, des ta có por ser his to ria dor y des ta cado es pe cia lis ta es pa ñol en his to rio gra fía, co la bo ra dor del Cen tro de Es tu dios His tó ri cos y
tam bién m i e m bro del Cuer po Fa cul ta ti vo.
Con la crea ción de la Jun ta de In ter cam bio y
Ad qui si ción de Li bros para Bi blio te cas pú blicas ac ce dió a la pre si den cia de ésta en re presen ta ción de la Jun ta Fa cul ta ti va; ade más fue
co la bo ra dor del Cen tro de Es tu dios His tó ri cos y co no cía muy bien la Cla si fi ca ción De cimal, fue pio ne ro en la di fu sión de la mis ma. 29
De fen dió el Sis te ma D e ci mal ob ser van do la
ne ce si dad de tra du cir las ta blas ge ne ra les
com ple tas y no abre via das, ya que la es pe ciali za ción de nu me ro sas bi blio te cas le lle va ron
a con si de rar la tra duc ción de Cas til lo in su fi cien te e in vá li da para apli car la a gran des bi blio te cas (la tra duc ción de Cas til lo ca re cía de
las sub di vi sio nes c o m ple tas y de ta lla das de
cada nú me ro de las ta blas de la CDU). Por el
con tra rio, se gún ad ver tía Sán chez Alon so, el
Ser vi cio de In for ma ción de la Bi blio te ca de
In ge nie ros del Ejér ci to ha bía ela bo ra do la traduc ción de las ta blas re la ti vas al nú me ro 62 y
pudo por ello apli car se el Sis te ma D e ci mal
con la per ti nen cia exi gi da en una bi blio te ca
tan es pe cia li za da.
Vi cens de la Lla ve , que te nía a su car go la
Sub sec ción de bi blio te cas ge ne ra les del Conse jo, fue miem bro del Cuer po Fa cul ta ti vo y
ocu pó el car go de Ins pec tor de las bi blio te cas
mu ni ci pa les d e M a drid. 30 Par ti ci pó ac ti va men te en el de sa rro llo y crea ción de las bi blio te cas de las Mi sio nes Pe da gó gi cas y tra ba jó en la Ofi ci na Téc ni ca de la Jun ta de
In ter cam bio jun to con otros tres bi blio te ca rios. La Ofi ci na Téc ni ca pre ten dió el em pleo
d e m o der nas téc ni cas bi blio te ca rias y, por
tan to, de los sis te mas cla si fi ca to rios. Vi cens
de la Lla ve abo gó por la im plan ta ción de un
sis te ma cla si fi ca to rio ade cua do. Así, en 1934
pu bli có un ar tí cu lo bajo el tí tu lo: “Ca ta lo ga ción y cla si fi ca ción”, don de ex pu so la ne ce sidad de una me jo ra or ga ni za ti va, de ca rác ter
ofi cial, de las bi blio te cas del Es ta do en lo que
se re fe ría a la cla si fi ca ción sis te má ti ca. Y a
que exis tían ins truc cio nes ofi cia les para la cata lo ga ción al fa bé ti ca, pero nada exis tía ni se
ha bía he cho en lo que ha cía re fe ren cia a la
Cla si fi ca ción Sis te má ti ca. 31 Vi cens de la

Lla ve con si de ró que esta pro ble má ti ca de bía
re sol ver se con la adop ción de un sis te ma clasi fi ca to rio, por lo que pro mo vió la im plan ta ción de la CDU y fue un en tu sias ta de fen sor.
Mas fi na li za da la Gue rra ci vil se exi lió e n
Mé xi co don de pu bli có: Cómo se or ga ni za
una bi blio te ca y Ma nual del ca tá lo go dic cio na rio, pu bli ca das am bas en 1942; ade más pu bli có en Pa rís, en 1938, L’Es pag ne vi van te: le
puep le à la Con quê te de la Cul tu re, esta úl ti ma es una gran apor ta ción en el ám bi to bi blio te ca rio es pa ñol y casi por com ple to des co no ci da en Es pa ña.
Ma ría M o li ner, que te nía a su car go la Sub sec ción de Bi blio te cas Es co la res del Con se jo,
era bi blio te ca ria miem bro del Cuer po Fa cul tati vo; ayu da da por otros bi blio te ca rios rea li zó
un plan de bi blio te cas pú bli cas, que apa re ció
como una pu bli ca ción del Con se jo Cen tral de
Ar chi vos, Bi blio te cas y Te so ro Ar tís ti co bajo
el tí tu lo: Plan para una or ga ni za ción ge ne ral
de las Bi blio te cas Pú bli cas. Ha sido el pri mer
plan que di se ña ba la or ga ni za ción bi blio te ca ria es pa ño la con ce bi da como una uni dad, o lo
que es lo mis mo, un sis te ma bi blio te ca rio propia men te di cho. En el plan fi gu ra ban ór ga nos
cen tra les en los que que da ba in clui da la Sec ción de Bi blio te cas del Con se jo, en car ga da de
las di rec tri ces de las ta reas téc ni cas y, por
ende, del sis te ma cla si fi ca to rio rec tor de la orga ni za ción de ca tá lo gos, bi blio gra fías y fon dos bi blio grá fi cos. La Ofi ci na de Ad qui si ción
de Li bros tam bién ten dría en co men da da de
for ma co la te ral esta ta rea en tan to que era la
en car ga da de la ca ta lo ga ción, al igual que la
Ofi ci na del Ca tá lo go G e ne ral, que ela bo ra ría
un ca tá lo go co lec ti vo ge ne ral de to das las bi blio te cas pú bli cas es pa ño las.
Como miem bro del Con se jo, des ta ca de for ma muy es pe cial M a ría M o li ner, au to ra del
co no ci do Dic cio na rio del uso es pa ñol al que
se de di có, fi na li za da la Gue rra Ci vil, cuan d o
fue re le ga da de su in ten sa ac ti vi dad bi blio te ca ria. Du ran te la Gue rra Ci vil ocu pó el car go
de Jefe de la Bi blio te ca Uni ver si ta ria y Pro vin cial de Va len cia. A fi na les del año 1937
aban do nó la di rec ción para de di car se, de forma com ple ta, a su otra ta rea di ri gien do la Ofici na de Ad qui si ción y C a m bio In ter na cio nal
de Pu bli ca cio nes y tam bién como vo cal de la
Sec ción de Bi blio te cas del Con se jo Cen tral

de Ar chi vos, Bi blio te cas y Te so ro Ar tís ti co.
Es tas dos ins ti tu cio nes se en car ga ban de toda
la po lí ti ca bi lio te ca ria. Des de esta po si ción se
pu bli ca ron dos im por tan tí si mas apor ta cio nes: Pro yec to de ba ses de un plan de or ga niza ción ge ne ral de bi blio te cas del Es ta do, en
1939, e Ins truc cio nes para el ser vi cio de pe que ñas bi blio te cas, en 1937, son las pri me ras
ins truc cio nes es pa ño las que pres cri ben el em pleo de la CDU; se di ri gie ron a pe que ñas bi blio te cas pues el go bier no re pu bli ca no cen tró
su aten ción en las mis mas. Es tos dos obras resu mie ron la in ten sa ac ti vi dad cul tu ral y bi blio te ca ria de sa rro lla da en los años de la Re pú bli ca (1931- 1939), a u n q u e en los años
correspondientes a la Gue rra Ci vil esta actividad
se in ten si fi có so bre ma ne ra, y se pro du jo una eclosión de ac tividades culturales y bi bliotecarias.
Este período tan fructífero fue un re na ci mien to
cul tu ral es pa ñol co no ci do como la Edad de Pla ta
de la cultu ra es pa ño la. 32 Ma ría Mo liner, en su
car go como vo cal de la Sec ción de Bi blio te cas del
Con se jo Cen tral de Ar chi vos, Bi blio te cas y Te soro Ar tís ti co, hizo las ci ta das ins truc cio nes que son
de gran im por tan cia por su ori gi na li dad, y por tratar se de las pri me ras nor mas de este tipo. En ellas
se plas mó la im plan ta ción de la Cla si fi ca ción Deci mal. 33
Te re sa de An drés Za mo ra tuvo a su cargo la
Extensión bi blio te ca ria del Con se jo, co la bo ró inten sa men te con Cul tu ra Po pu lar y ela bo ró para la
mis ma las Indicaciones para la or ganización de
frentes, cuarteles y hos pitales, que guar dan una
es tre cha con co mi tan cia con las Ins truc cio nes
para el ser vi cio de pe que ñas bi blio te cas que Ma ría Mo liner redactó. El vínculo entre am bas ins truc cio nes es gran de, pero aquí cabe des ta car que
éste es tri ba en que am bas bi blio te ca rias ocu pa ban
car gos ale da ños en el Con se jo Cen tral de Archi vos, bi blio te cas y Te so ro Ar tís ti co.
Re sul tó, pues, que to dos los miem bros que
par ti ci pa ban en la di rec ción del Con se jo, ór gano del que ema na ban to das las ins truc cio nes,
eran abier tos par ti da rios de la im plan ta ción de
la CDU en las bi blio te cas es pa ño las, como
Sán chez Alon so, Vi cens de la Lla ve, Ma ría
Mo li ner, Te re sa de An drés y To más Na va rro.
En las ci ta das Ins truc cio nes se emi tió la obli ga to rie dad del em pleo de la CDU para la cla sificación de los fondos bibliográficos.

29 SANCHEZ ALONSO, Benito. “Sobre los índices impresos en las Bibliotecas públicas”. En: REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915, año I ; p. 138-146. En
este artículo propagaba la idea de implantar la Clasificación Decimal en las bibliotecas españolas. Advertía que este sistema clasificatorio estaría sujeto a las
modificaciones realizadas por el Instituto. Sánchez Alonso consideró modélicos el Servicio de Información Bibliográfica de la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros
del Ejército, la Biblioteca de Arquitectura y la del Centro de Estudios Históricos, porque en ellos se había implantado el Sistema Decimal y en absoluto había resultado
un fracaso.
30 FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner ; p. 78. Aquí se pone de manifiesto que la inspección fue establecida
por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas con el objeto de prestar ayuda y controlar las bibliotecas.
31 VICENS DE LA LLAVE, Juan. “Catalogación y Clasificación”. En: BOLETIN de Bibliotecas y Bibliografía, T. I, jul.-sept. 1934, no. 1 ; p. 24-25.
32 FAUS SEVILLA, Pilar. Idem .; p. 88
33 ESPAÑA. Ministerio e Instrucción Pública. Consejo Central de Archivos. Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas. “Instrucciones para el Servicio de
pequeñas Bibliotecas” / [por María Moliner]. En: LA LECTURA Pública en España. Op. cit.; p. 19.
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Así, en las bi blio te cas que pa sa ron a de pen der
del Con se jo a par tir de 1937 se im plan tó l a
CDU, y lo mis m o ocu rrió en to das aque llas
que el Pa tro na to de las Mi sio nes Pe da gó gi cas
ha bía crea do.

“... en las bibliotecas que
pasaron a depender del Consejo
a partir de 1937 se implantó la
CDU , y lo mismo ocurrió en
todas aquellas que el Patronato
de las Misiones Pedagógicas
había creado”

La ne ce si dad de tra duc ción de las ta blas ge ne ra les de la Cla si fi ca ción De ci mal se hizo muy
acu cian te. El bi blio te ca rio Mén dez Al ba rrán
ela bo ró la pri me ra tra duc ción de ta lla da de las
ta blas ge ne ra les, que con gran im pa cien cia se
es pe ra ba. Mén dez Al ba rrán, bi blio te ca rio del
Cen tro de Es tu dios E x tre me ños, pu bli có u n
ma nual en 1932 so bre la Cla si fi ca ción D e ci mal bajo el tí tu lo La Cla si fi ca ción Bi blio grá fi ca De ci mal. Ex po si ción del sis te ma y de sus
ta blas com pen dia das. En esta mo no gra fía inclu yó, ade más, una tra duc ción abre via da d e
las ta blas para lo que hubo so li ci ta do pre via
au to ri za ción del Ins ti tu to In ter na cio nal de Bi blio gra fía de Bru se las, y que fue in clui da den tro de las pu bli ca cio nes de ca rác ter ofi cial del
Ins ti tu to con el nú me ro 167. La obra de Méndez Al ba rrán tuvo una gran di fu sión en Es paña, pues el sis te ma De ci mal ya te nía bas tan te
vi gen cia y ha bía sido im plan ta do en nu me ro sas bi blio te cas. Ade más, las ta blas apa re cie ron ex pues tas de for m a sen ci lla y cla ra; esto
con vir tió al ma nual en un apo yo prác ti co y
útil para los bi blio te ca rios es pa ño les. 3 4 M é ndez Al ba rrán se nos pre sen ta tam bién c o m o
teó ri co de la Cla si fi ca ción Bi blio grá fi ca. Esta ble ció una cla ra di fe ren cia ción en tre la siste ma ti za ción ex clu si va men te cien tí fi ca y la
Cla si fi ca ción Bi blio grá fi ca. Se pro nun ció por
la ne ce si dad de rea li zar un es tu dio del sis te ma
ele gi do se gui do de una prác ti ca con sue tu di na ria, es de cir, de li mi tar la cla si fi ca ción de las
cien cias de la ca ta lo ga ción do cu men tal y del
pro ce so trans for ma dor de aqué lla en ins tru men to bi blio grá fi co. 35 Asi mis mo, tra tó d e
ex po ner una teo ría del Sis te ma De ci mal y reco no ció a Ma nuel Cas til lo, Ju lián de Eguía y
Leo pol do Ji mé nez como di fu so res en Es pa ña
del Sis te ma De ci mal, omi tien do otras apor ta cio nes y tra ba jos no ta bles como los ex pues tos
an te rior men te.
Ve mos, pues, que la Cla si fi ca ción de c i m a l
du ran te el pe río do de la II Re pú bli ca Es pa ño la que dó de fi ni ti va men te im plan ta da e in cu so para pe que ñas bi blio te cas, que eran las
bi blio te cas mas nu me ro sas. Por el con tra rio,
la tra duc ción de las ta blas e m plea das en bi -

blio te cas m a yo res era la ver ti da por Mén dez
Al ba rrán.
Aho ra bien, Ma ría Mo li ner, que te nía gran cono ci mien to de la si tua ción bi blio te ca ria y bi blio te co nó mi ca es pa ño la, re mi te en sus ins truc cio nes a los bi blio te ca rios que de seen
tra ba jar con ma yor pro fun di dad a la tra duc ción de Mén dez Al ba rrán. La Sec ción de bi blio te cas tra ba jó en el de sa rro llo y crea ción
de nu me ro sas bi blio te cas en las que la Cla si fica ción D e ci mal que dó de fi ni ti va men te im plan ta da. Aun que no se dio a esta im plan ta ción forma legal (ni tampoco a las
ins truc cio nes de 1937, ni las Ba ses de un plan
de or ga ni za ción ge ne ral de bi blio te cas del Esta do), por que se optó por es tu diar, pri me ra men te, la pro ble má ti ca que sur gie ra de es tas
ini cia ti vas, y se tra tó de evi tar la ri gi dez de la
asun ción le gal de es tos pro yec tos. De esta
for ma se po si bi li ta ba in tro du cir re for mas y
mo di fi ca cio nes.
Esta po lí ti ca bi blio te ca ria tan fruc tí fe ra re nunció a una apo ya tu ra e in mer sión en el es tric to
mar co le gal. No se le gis ló so bre nor mas re la tivas a las ta reas téc ni cas, aun que esta ac ti vi dad
se abor dó en el seno de los or ga nis mos res ponsa les de la po lí ti ca bi blio te ca ria como el Mi nis te rio de Ins truc ción Pú bli ca, el Con se jo
Cen tral de Ar chi vos, Bi blio te cas y Te so ro Artís ti co y la Ofi ci na de Ad qui si ción de Li bros y
Cam bio In ter na cio nal. To dos ellos ubi ca dos a
par tir de 1937 en Va len cia, por que el Go bier no
de la Re pú bli ca du ran te la Gue rra Ci vil tras ladó su eje po lí ti co e in te lec tual de Ma drid a Valen cia. Allí, ade más, se ins ta ló un gran nú me ro
de pro fe so res uni ver si ta rios e in te lec tua les.
Va len cia se con vir tió en la ca pi tal cul tu ral de
Es pa ña, y du ran te este pe río do pe que ño de
tiem po vi vió una eclo sión de ac ti vi da des cultu ra les y tam bién bi blio te ca rias. Es tas ac ti vida des co bra ron su la ten cia en una pra xis y
aun que ema na das de or ga nis mos ofi cia les no
lo gra ron co ber tu ra le gal. D e rro ta do el Go bier no de la Re pú bli ca por las tro pas de Franco y con clui da la con tien da, la asun ción de la
Cla si fi ca ción D e ci mal, den tro de un mar co
le gal, se va a pro du cir de ma nos del Go bier no
ins ta la do en Vi to ria.
EMPLEO REGULADO DE LA CDU EN
ESPAÑA
La im plan ta ción de la CDU se va lió del ejerci cio de la po tes tad re gla men ta ria del nue vo
Go bier no y del Mi nis te rio de Edu ca ción Nacio nal. Se im plan tó me dian te una Or den minis te rial tres me ses des pués de fi na li zar la
Gue rra Ci vil. Esta or d e n mi nis te rial cu brió
una la gu na le gis la ti va de ci si va en lo que hace

34 La estudiosa de la clasificación española Isabel Fonseca, entre otros muchos, indicaba que fue este manual la vía para su incursión en el Sistema Decimal como igual
aconteciera a otras tantas promociones de bibliotecarios. FONSECA, Isabel. “La CDU en España”. En: BOLETIN de la ANABAD, 1978, año XVII, no.2.
35 MENDEZ ALBARRAN, Luis. La Clasificación Decimal, exposición del sistema y sus tablas compendiadas. Badajoz, 1931; p. 17.
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re fe ren cia al de sa rro llo de una po lí ti ca bi bliote ca ria. La Or den se pro mul gó y en tró en vigor en 1939, sin em bar go ha cía alu sión a un
sis te ma cla si fi ca to rio cuya vi gen cia te nía ya
casi una dé ca da y es ta ba en con so nan cia con
las lí neas téc ni cas eu ro peas. La pro yec ción de
una po lí ti ca bi blio te ca ria ha cia el ex te rior se
ha bía ini cia do du ran te el pe río do de la Re públi ca. Un he cho sig ni fi ca ti vo, en este sen ti do,
fue la ce le bra ción de 1935 del II Con gre so Inter na cio nal de Bi blio te cas. M e dian te este
Con gre so la po lí ti ca bi blio te ca ria es pa ño la
pre ten dió co brar di men sio nes fue ra de nues tras fron te ras, aun que esta aper tu ra se vio
obs ta cu li za da por los di fí ci les mo men tos que
atra ve sa ba Es pa ña y Eu ro pa.
En Es pa ña, tras ga nar la gue rra el ban do na cio na lis ta, se pro du jo un ais la mien to que
abar có tam bién el ám bi to bi blio te ca rio. En lo
que res pec ta a Eu ro pa, la Se gun da G u e rra
Mun dial obs ta cu li zó to das las la bo res y ac tivi da des del Ins ti tu to. Por ello, cuan do en Espa ña se es ta ble ció el em pleo de la CDU, este
he cho no abar có a las di men sio nes in ter na cio na lis tas que lle va ba im plí ci ta la CDU, ni
ob tu vo re so nan cia en el ex te rior. La im pli cación de este he cho fue in te rior y sólo se dotó
de un mar co le gal a una prác ti ca ya im pues ta.
Esta apo ya tu ra le gal se pro du jo des de una línea ma yor men te teó ri ca en la que se in ser ta ba
Lasso de la Vega, quien pro mo vió y re dac tó la
or den me dian te la cual se im plan ta la CDU en
Es pa ña.
Lasso de la Vega era bi blio te ca rio y miem bro
del Cuer po Fa cul ta ti vo des de 1915. Ob tu vo
una beca de unos me ses para es tu diar en Es tados Uni dos, lo que le con vir tió en in no va dor y
teó ri co de las mo der nas téc ni cas bi blio te ca rias. Tra ba jó en la di rec ción de la Bi blio te ca
Uni ver si ta ria de M a drid y tam bién como docen te de Bi blio te co no mía en la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras. Lasso de la Vega ini ció
aquí una la bor de pro pa ga ción del Sis te ma
De ci mal, ya que, in ser tó en la cá te dra de Bi blio lo gía, ex pli ca ba el uso y ma ne jo de la
C D U . D u ran te el Go bier no de la Re pú bli ca
par ti ci pó en la aso cia ción de Bi blio te ca rios y
Bi blió gra fos de Es pa ña, en el II Con gre so Inter na cio nal de Bi blio te cas y Bi blio gra fía donde co la bo ró como se cre ta rio del mis mo. Parti ci pó, tam bién, en la fun da ción y crea ción del

Bo le tín de Bi blio te cas y Bi blio gra fía. A n tes
del ini cio de la Gue rra Ci vil se mar chó a Portu gal, y du ran te el le van ta mien to de las tro pas
de Fran co, el 18 de ju lio de 1936, se en con traba allí pró xi mo a par tir ha cia Es ta dos Uni dos.
Re gre só a E s pa ña y tra ba jó en el ban do na cio na lis ta. Se in cor po ró a la Uni ver si dad d e
Se vi lla y más tar de tra tó de ex ten der a toda la
zona na cio nal su la bor allí de sa rro lla da. Ocu pó la Je fa tu ra del Ser vi cio N a cio nal de Bi blio te cas y Ar chi vos, me dian te Or den mi nis te rial de 26 de ene ro de 1938, emi ti da du ran te
la con tien da en el lado na cio na lis ta.
Des de la ci ta da Je fa tu ra rea li zó una fe cun da
la bor le gis la ti va. 3 6 La dis po si ción más acerta da que pro mo vió y re dac tó Lasso de la
Vega, ya fue ra por su for ma ción o por su ac tivi dad bi blio te ca ria, fue el dar for m a le gal a
una rea li dad en el ám bi to bi blio te ca rio es pañol: el em pleo re gu la do de la CDU. Pro mo vió
y re dac tó la Or den de 29 de ju lio de 1939 median te la cual se dic ta mi nó que la or ga ni za ción de los fon dos bi blio grá fi cos de las bi blio te cas pú bli cas se hi cie ra con for me a l
Sis te ma De ci mal de Mel vil Dewey y mo di fica do por el Ins ti tu to In ter na cio nal de Bi blio gra fía.
Las ta blas com ple tas ge ne ra les de la CDU no
es ta ban tra du ci das al cas te lla no, y se gún la cita da Or den és tas de bie ron ha ber se pu bli ca do
en los tres me ses si guien tes a par tir de la apari ción de esta Or den. La ver sión al cas te lla no
de las ta blas no se hizo has ta 1942, que fue
rea li za da por Lasso de la Vega bajo el tí tu lo:
La Cla si fi ca ción De ci mal Uni ver sal. Tra duc ción abre via da pre ce di da por una in tro duc ción so bre el con cep to y mi sión de bi blio te ca
con una re se ña de las prin ci pa les cla si fi ca cio nes y ex po si ción del Sis te ma. 37 C o n tie ne
una bre ve in tro duc ción que se apro xi ma a un
bre ve tra ta do de la CDU, la tra duc ción tuvo
una gran aco gi da, ya que al im plan tar se l a
CDU, se ha cía ne ce sa ria una tra duc ción ofi cial de las ta blas. Sin em bar go, esta ver sión de
las ta blas fue au to ri za da por la FID, pero no
es tu vo in clui da como pu bli ca ción ofi cial d e
la mis ma. Y ade m á s tuvo como base la edi ción in ter na cio nal fran ce sa de 1927- 32, pese
a que ya en 1938 se ha bía pu bli ca do la edi ción
ale ma na. 3 8 .

En lo que res pec ta a la im plan ta ción ofi cial
de la CDU ve mos que se pro mul go me dian te
or den mi nis te rial en 1939 —jus to ter mi na da
la Gue rra Ci vil— la cual obli gó al uso de la
CDU para la or de na ción de los fon dos de todas las bi blio te cas pú bli cas es pa ño las, se gún
la edi ción de Ber lín, dice el De cre to, de bi do
al en t o n c e s exis ten te e j e B e r l í n - M a d r i d .
Ade más, como ve mos, la pro mul ga ción de la
CDU como cla si fi ca ción bi blio te ca ria en Espa ña es tu vo mar ca da por la im pron ta de asumir como base mo dé li ca la ver sión in ter na cional alemana, debido a las estrechas
re la cio nes m a n te ni das en tre Es pa ña y Ale ma nia en este mo men to. Y en 1939 ya ha bía
dos edi cio nes in ter na cio na les de las ta blas
pos te rio res a la ale ma na de 1934: La 4a edi ción in ter na cio nal de 1936 en len gua in gle sa
y la 5a in ter na cio nal de 1939 en len gua france sa. D i c ta mi nó que la cla si fi ca ción de los
fon dos de las bi blio te cas pú bli cas se adap tara al “Sis te ma De ci mal Mel vil Dewey mo difi ca do por el Ins ti tu to In ter na cio nal de Bi blio gra fía de Bru se las y con las co rrec cio nes
in tro du ci das por su re pre sen ta ción en Ber lín”. En de fi ni ti va, en la ci ta da Or den, pri mó
la re la ción en tre Es pa ña y Ale ma nia más que
una po lí ti ca bi blio te ca ria que aca ta ra las reco men da cio nes in ter na cio na les en esta te má ti ca. Con todo ello, la Or den de 1939 ayudó a unificar las tareas técnicas, y su
cum pli mien to, aun que ya se ve nía prac ti cando, se ge ne ra li zó rá pi da men te.
En la ali dad se da una im plan ta ción to tal de la
CDU en las bi blio te cas es pa ño las, aun que la
si tua ción a par tir de 1989 ha cam bia do, por la
dis po si ción de ro ga to ria de la CDU de 19 de
mayo de 1989, me dian te la cual no se im po ne
la obli ga ción del em pleo del Sis te ma De ci mal
para cla si fi car los fon dos y los ca tá lo gos de
las bi blio te cas pú bli cas (aun que pu die ra existir cier ta obli ga to rie dad se gún se de ri va de la
apli ca ción en este caso del De re cho tran si to rio). Por tan to, exis te li ber tad por par te de los
bi blio te ca rios es pa ño les de im plan tar un sis te ma cua les quie ra cla si fi ca to rio en sus bi blio te cas, pues to que exis te un va cío le gal a par tir
de esta dis po si ción de ro ga to ria y de la apro ba ción del Re gla men to de bi blio te cas pú bli cas del Es ta do de 1989. En este úl ti mo se espe ci fi ca que las bi blio te cas es ta rán su je tas a

36 Redactó y ofreció a la aprobación ministerial numerosas disposiciones como la Orden de 19 de septiembre de 1938, mediante la cual se anuló la prohibición de permitir
a los lectores la consulta directa a los ficheros; la Orden de 20 de junio de 1938, que reguló el enseñar al niño el uso de las bibliotecas; la Orden de 24 de abril de 1939, a
través de la cual se creó el entonces Museo Arqueológico y después denominado Museo de América; La Orden de 13 de octubre de 1938, por la que se reformó el
Depósito Legal; La Orden de 11 de enero de 1939, relativa a la organización de la Junta de adquisición de libros. El reconocimiento de su tarea bibliotecaria le llevó a
que, finalizada la guerra, entrara en las ciudades inmediatamente después de las tropas representan do al Ministerio de Educación Nacional. Su labor legislativa la
desarrolló fundamentalmente en Vitoria y estuvo mediada por su formación teórica basada más en libros extranjeros que en un conocimiento global de la realidad
bibliotecaria española.
37

La Clasificación Decimal Universal, traducción abreviada precedida por una introducción sobre el concepto y misión de biblioteca, con una reseña sobre los
principios clasificaciones y la exposición del sistema.- San Sebastián : Editorial Internacional, 1942.

38 La traducción que hizo Lasso de la Vega disfrutó de ser la obra más utilizada hasta que en 1953 se publicó la edición oficial por el Instituto de Racionalización del
Trabajo. Esta edición y la obra de Méndez Albarrán fueron durante un período prolongado de tiempo l as obras más utilizadas en España, no sólo para el estudio de la
CDU, sino también como manual de uso de la misma en las bibliotecas españolas
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las nor mas que dic te el nue vo con se jo Co or dina dor de Bi blio te cas A esta si tua ción cabe
aña dir la con ce sión por par te de la Ad mi nis tra ción cen tral de com pe ten cias a las dis tin tas
Au to no mías, en lo que res pec ta a las bi blio tecas es ta ta les allí ubi ca das y a las nor mas técni cas rec to ras en las mis mas.

Aun que ac tual men te se da una im plan ta ción
to tal de la CDU, a par tir de 1989 ésta pue d e
su pri mir se o con vi vir con otros nue vos sis temas. Ello vie ne pro vo ca do por la ine xis ten cia
en el pla no le gal de un sis te ma cla si fi ca to rio.
Esto pre sen ta un as pec to po si ti vo al evi tar la
ri gi dez y po si bi li tar la adop ción, sin ne ce si -

dad de acu dir a me di das le ga les, de nue vos
sis te mas fru to de la in ves ti ga ción que se está
pro du cien do. Sin em bar go, el va cío le gal presen ta el in con ve nien te de fa vo re cer una des co lo ni za ción de las bi blio te cas.
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