
El de sa rro llo his tó ri co del
con cep to bi blio gra fía

VALEN TI NO MORA LES LÓPEZ
Doc to ran do en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción 

FFyL-CUIB, be ca rio de la Di rec ción Ge ne ral de
Es tu dios de Post gra do de la UNAM.

E- mail:dassos@hot mail.com

RE SU MEN
Se pre sen tan, ana li zan y dis cu ten di ver sas con no ta cio nes que ha te ni do el tér -
mi no bi blio gra fía a lo lar go de la his to ria. En tre és tas des ta can las no cio nes de
bi blio gra fía como lis ta de obras; como una de las dis ci pli nas en car ga das de es -
tu diar el li bro; como rama de la bi blio te co lo gía o de otra dis ci pli na do cu men -
tal; o como cien cia in de pen dien te que po see su pro pio apa ra to teó ri co y tie ne
su cam po en la crí ti ca de tex tos.
Pa la bras Cla ve: Teo ría Bi blio te co ló gi ca, Bi blio gra fía

THE HIS TO RI CAL  DE VE LOPMENT OF THE CON CEPT BI BLIO GRAPHY
VA LEN TI NO MO RA LES- LÓ PEZ

ABSTRACT
The diverse connotations of the term bibliography throughout  history are
presented, examined and discussed. Among these concepts the most notable
are: the bibliography as a list of works; as a discipline dedicated to the study of 
books; as a branch of Library Science; or as a documentary discipline which
possesses its own theoretical apparatus and which has a role to play in the
critique of texts.
Key Words: Librarianship Theory, Bibliographies

INTRO DUC CIÓN

Uno de los pro ble mas teó ri cos que ne ce si tan ser re suel tos para per mi tir el ul te -
rior de sa rro llo de la cien cia que es tu dia el cam po de la in for ma ción do cu men tal

y ob je tos que apa re cen en él, es el aná li sis de los con cep tos que se ma ne jan en este
cam po. El pre sen te tra ba jo tie ne como fi na li dad ana li zar uno de esos con cep tos,
que es el de bi blio gra fía. Este ar tí cu lo es par te de un pro gra ma de in ves ti ga ción de
ma yor en ver ga du ra que se está rea li zan do den tro del Pro gra ma de Doc to ra do en Bi -
blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción de la UNAM, don de se ana li za el de sa rro -
llo de otros tér mi nos re la cio na dos con el es tu dio de la in for ma ción re gis tra da.
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En la ac tua li dad son múl ti ples las no cio nes que se tie nen en tor no al tér mi no bi -
blio gra fía. En tre ellas está aquel la que la de fi ne como una mera lis ta de obras; y
aquel la que la con si de ra como una de las dis ci pli nas en car ga das de es tu diar al li bro.
Por su par te la co mu ni dad bi blio te co ló gi ca me xi ca na ubi ca a la bi blio gra fía como
una rama de la bi blio te co lo gía.

Ante esa va rie dad de per cep cio nes se hace ne ce sa ria una re vi sión his tó ri ca del de -
sa rro llo del tér mi no bi blio gra fía para te ner una vi sión más cla ra de las di fe ren tes no -
cio nes que se ma ne jan. Tal re vi sión, ade más de ser ex haus ti va, ne ce si ta ser se lec ti va,
pues to que en mu chas oca sio nes una mis ma de fi ni ción es re to ma da por va rios au to -
res. Así este tra ba jo se rige por los si guien tes cri te rios:
1. Se pre sen ta al pri mer au tor que pro pu so una de fi ni ción.
2. Se toma en cuen ta un au tor que al can zó cier ta im por tan cia gra cias a la in no va ción

de sus ideas o a la in fluen cia que tuvo en tre los es tu dio sos de la bi blio gra fía.
3. Cuan do exis te con tro ver sia se pre sen tan los au to res que son eje del de ba te.

El ar tí cu lo cons ta de cua tro par tes, en la pri me ra de las cua les se pre sen tan los orí -
ge nes del tér mi no bi blio gra fía; en la se gun da se dan a co no cer cuá les fue ron las pri -
me ras de fi ni cio nes que se le ad ju di ca ron a ese tér mi no; y en la ter ce ra se mues tra
cómo fue con so li dán do se la no ción de bi blio gra fía como dis ci pli na; en la cuar ta y úl -
ti ma par te se re sal ta la no ción de bi blio gra fía como uno de lo so por tes de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca.

LA BI BLIO GRA FÍA EN TEN DI DA COMO UNA LIS TA DE LI BROS

Gra cias a la con so li da ción de la im pren ta de ti pos mó vi les y a un vi go ro so mer ca -
do de li bros se ini ció una nue va eta pa de la his to ria de la bi blio gra fía. Era tiem po de
re co no cer la pro duc ción de bi blio gra fías bajo una de ter mi na da no men cla tu ra.

La pri me ra oca sión que apa re ció el tér mi no bi blio gra fía para ti tu lar una obra que
con te nía una lis ta de li bros fue en 1633, en el tra ba jo de Ga briel Nau dé, Bi blio gra phia
Po li ti ca (Nau dé). El tí tu lo de esta obra nos per mi te in fe rir que al tér mi no bi blio gra fía
se le asig na ba el sig ni fi ca do de lis ta des crip ti va de li bros o guía dis cur si va de los li -
bros (Wo ledge, p. 267). Louis Ja cob adop ta esa idea y pu bli ca dos obras cuyo tí tu lo
con tie ne la pa la bra bi blio gra fía y re tie ne la mis ma idea de Nau dé. Ta les obras son la
Bi blio gra phia pon ti fi cia de 1643 y la Bi blio gra phia Ga lli ca uni ver sa lis, pu bli ca da en tre 1644
y 1645.

El sen ti do que Nau dé le daba a la pa la bra bi blio gra fía fue usa do tam bién en tra ba -
jos ale ma nes y uno de los pri me ros in di cios data de 1705. Sin em bar go con ti nua ron
sien do usa dos otros tér mi nos y a par tir de 1703 bi blio the ca fue el tér mi no que se usa ba 
nor mal men te para las guías des crip ti vas de li bros, no para las lis tas de li bros. Pero bi -
blio gra phia y sus equi va len tes al gu nas ve ces fue ron tér mi nos usa dos, en tre 1641- 1710 
tam bién para des cri bir las lis tas de li bros (Wo ledge, p. 267).
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En este pri mer mo men to del uso del tér mi no bi blio gra fía (más no del con cep to),
el am bien te in te lec tual en Oc ci den te ya ha bía su fri do una fuer te trans for ma ción. La
fi lo so fía na tu ral pro pues ta por New ton se ha bía con so li da do y el tra ba jo de in ves ti -
ga ción de la na tu ra le za ya go za ba de pres ti gio.

A pe sar de que en este tiem po los prin ci pa les eru di tos es ta ban de acuer do res pec -
to de la exis ten cia de prin ci pios uni ver sa les que re gían al uni ver so se dis tin guían dos
co rrien tes. Una de ellas con ti nua ba la tra di ción hu ma nis ta de los clá si cos gre co la ti -
nos y por ende me nos pre cia ba todo lo re la cio na do con el tra ba jo ma nual. La otra,
aun que re co no cía lo va lio so de la tra di ción hu ma nis ta y va rios de esos au to res se
apo ya ban en esa tra di ción para sos te ner sus ideas, ex plo ra ba el uni ver so fí si co cre -
yen do en un crea dor del uni ver so. Para esta co rrien te lo úni co que res ta ba para com -
pren der me jor el mun do era en con trar las le yes que re gu la ban ese uni ver so fí si co.

En esta úl ti ma co rrien te se dis tin guen dos es cue las:
1. La an glo sa jo na, que te nía a Fran cis Ba con como prin ci pal ideó lo go y quien se

apo ya ba en los es tu dios de la vie ja es cue la sa jo na de Occam. El pen sa mien to de
Ba con in flu yó a la Ro yal So ciety y en con se cuen cia en el tra ba jo de New ton. La bi -
blio gra fía de Fran cis Ba con pro po nía la de no mi na ción de li te rary his tory por pri -
me ra vez en 1605, para men cio nar una de sea ble rama de es tu dio que to da vía no
exis tía (Wo ledge, p. 266-7). La Ro yal So ciety se en car gó de ela bo rar im por tan tes bi -
blio gra fías te má ti cas, con el fin de apo yar la la bor de sus miem bros y de dar a co -
no cer la pro duc ción bi blio grá fi ca de sus au to res.

2. La otra co rrien te era la con ti nen tal, con Rene Des car tes a la ca be za. Éste re co no -
cía la in fluen cia de la vie ja es cue la pa ri sien se de la Sor bo na (Des car tes, p. 82- 86).
El con ti nua dor de la obra de Des car tes fue Leib niz, quien lle gó a tra ba jar como
bi blio te ca rio y a quien al gu nos le atri bu yen cier ta in fluen cia en el pen sa mien to bi -
blio grá fi co y bi blio te ca rio de su tiem po.
Pese a la exis ten cia de im por tan tes tra ba jos bi blio grá fi cos no se tie ne no ti cia de

que en és tos se haya pro pues to al gu na de fi ni ción. La ma yo ría de los li bros pu bli ca -
dos so bre bi blio gra fía eran en rea li dad lis tas de li bros, al gu nas de las cua les in cluían
aná li sis del con te ni do de las obras. Por eso Georg Schnei der afir ma que en ese tiem -
po no hubo pro duc ción teó ri ca.

PRI ME RAS DE FI NI CIO NES PRO PUES TAS PARA EL TÉR MI NO BI BLIO -
GRA FÍA

La pri me ra de fi ni ción for mal de la que se tie ne no ti cia data de 1704 y sos tie ne que
la bi blio gra fía es un: co no ci mien to e in ter pre ta ción de los an ti guos ma nus cri tos
(Tré voux). Esta de fi ni ción tuvo gran in fluen cia en tre los im pul so res de la bi blio gra -
fía. Pos te rior men te en 1774, el Dic cio na rio de la Aca de mia de la Len gua de Fran cia
le ad ju di ca al tér mi no el sig ni fi ca do de: co no ci mien to de los ma nus cri tos an ti guos,
de fi ni ción con la que con cuer da el Pa dre Te rre ros en 1786 (Te rre ros). Es in te re san te 
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se ña lar que los crea do res de la En ci clo pe dia, Di de rot y D’A lem bert, fue ron fie les a
la eti mo lo gía del tér mi no pero sólo ofre cie ron la de fi ni ción de bi blió gra fo y no la de
bi blio gra fía, sin adu cir ra zo nes para tal de ci sión. Su de fi ni ción de bi blió gra fo era
“tou te per son ne ver sée dans la con nais san ce et le déchiffre ment des ma nus crits”
(Malclés, 1950, t. 1, p. 1).

Ante todo es im por tan te acla rar la ne ce si dad de coc si de rar al con cep to en su con -
tex to his tó ri co. Lo que lle va a pre gun tar se, ¿qué en ten dían esos pri me ros de fi ni do -
res por “co no ci mien to de los ma nus cri tos”? En ten dían que se tra ta ba del es tu dio
pro fun do de las ca rac te rís ti cas ma te ria les e in te lec tua les de los ma nus cri tos con el
fin de co no cer su va lor. Esa ma ne ra de en ten der la bi blio gra fía, se co rres pon de ría
con la de la fi lo lo gía mo der na. Pero, ¿dó nde que da el li bro im pre so? Al pa re cer en
ese mo men to no se va lo ra ba de ma sia do al li bro im pre so, aun que se for ma ban nu -
me ro sas lis tas, como el es tu dio de los ma nus cri tos.

De cual quier ma ne ra el avan ce de la bi blio gra fía era in con te ni ble. En 1774, por
pri me ra oca sión, se usa el tér mi no bi blio gra fía para re fe rir se a la cien cia del li bro.
Esto lo pro pu so Mi chael De nis, di rec tor de la Bi blio te ca Im pe rial de Vie na (De nis).
Esa con cep ción la apo yó Fran cois Née de la Ro chel le en 1782 (Ro chel le), al que Si -
món Díaz con si de ra como el pri me ro que pro pu so el sig ni fi ca do de cien cia del li bro
para la bi blio gra fía. Pero como pue de ob ser var se en las fe chas ano ta das, la obra de
Mi chel De nis es an te rior por ocho años, por lo que po de mos con cluir que fue él pri -
me ro en pro po ner esa de fi ni ción.

Esta nue va de fi ni ción de bi blio gra fía am plió el es pec tro de es tu dio de esta dis ci -
pli na, y la lle vó a in cluir va rias áreas que en la ac tua li dad no se le re co no cen, pero ya
que se con si de ra ba que la bi blio gra fía, al ser la cien cia del li bro, es tu dia ba las bi blio -
te cas, el mer ca do edi to rial, el amor a los li bros, et cé te ra. Como pue de ver se se le atri -
buía un do mi nio he ge mó ni co so bre el es tu dio de to dos los asun tos re la cio na dos con 
el li bro.

Pero ¿por qué fue ne ce sa rio que se pro pu sie ra una cien cia del li bro? En ese mo -
men to co men za ba a te ner im por tan cia ha blar de gran des cien cias que abar ca ran el
es tu dio de un fe nó me no un ob je to. Y para dar le va li dez a esto sur gie ron las cien cias,
aun és tas no con ta ban to da vía con me to do lo gías ri gu ro sas. De he cho mu chas de las
mo der nas cien cias du ras, es ta ban en ese mo men to dan do a luz al gu nos de sus lo gros 
fun da men ta les.

Algo que in flu yó en esto fue el tra ba jo de los per so na jes de la Ilus tra ción, quie nes
re u nie ron todo el co no ci mien to ge ne ra do y lo plas ma ron en la En ci clo pe dia. La im -
por tan cia del tra ba jo de los crea do res de la En ci clo pe dia para el cam po bi blio grá fi co 
ra di ca en la ma yor pre pon de ran cia que le dio al con te ni do in te lec tual de los li bros
por en ci ma de su va lor ma te rial. Asi mis mo Di de rot y D’kam bert for ja ron par te del
pen sa mien to que ejer ció in fluen cia en acon te ci mien tos pos te rio res como la re vo lu -
ción fran ce sa, el des pla za mien to de la no ción de un ser di vi no como eje del uni ver -
so, y la vi sión del uni ver so como una má qui na. Otra idea im por tan te fue la exal ta -
ción de la ra zón como prin ci pio de la na tu ra le za del ser hu ma no. La ra zón,
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to do po de ro sa e in fa li ble, ocu pa ría el lu gar que an tes te nía la pro vi den cia di vi na
como mo tor del de sa rro llo del su je to, y se ría la que le per mi ti ría pen sar en un mun do 
ideal. Todo lo an te rior sir vió de base para el sur gi mien to de las uto pías so cia les del
si glo XIX.

Cul mi na da la re vo lu ción fran ce sa, el go bier no de la Con ven ción apo yó el de sa -
rro llo de la bi blio gra fía, en ten di da como cien cia del li bro. En 1793 Ur bain Do mer -
gue es cri bió un Ra pa port, con el fin de con cen trar los fon dos de las bi blio te cas na cio -
na li za das. Por su par te, Hen ri Gre goi re pre sen tó un in for me a la Con ven ción so bre
el es ta do que guar da ban las bi blio te cas y sus fon dos en la Fran cia pos tre vo lu cio na -
ria. Am bos per so na jes, ba sa dos en las te sis de Fran cois Née de la Ro chel le, lle ga ron
a la con clu sión de que al ser la cien cia del li bro, la bi blio gra fía era tam bién la cien cia
de las bi blio te cas (Pe ra les, p. 11- 12).

Cuan do Na po león era em pe ra dor, se es ta ble ció que la bi blio gra fía era la cien cia
au xi liar de la his to ria, po si ción que se for ta le ció con el paso del tiem po y que aún en
la ac tua li dad con ti núa go zan do de se gui do res (Es ca mil la, p. 114). Ese sig ni fi ca do
era com pren si ble por que ya que la ma yo ría de los bi blió gra fos de ese tiem po te nían
ocu pa cio nes di ver sas y la bi blio gra fía sólo era uno más de sus in te re ses in te lec tua les. 
Ade más no exis te no ti cia de per so nas que se de di ca ran úni ca men te a la bi blio gra fía.

A pe sar de que la po si ción fran ce sa fue la más re co no ci da no era cier ta men te la
úni ca, pues en esa mis ma épo ca la pos tu ra pre va le cien te en tre los eru di tos de len gua
ale ma na era que la bi blio gra fía tra ta ba so bre la des crip ción del li bro. Ese sig ni fi ca do
lo pre sen ta Frie drich Adolf Ebert en su Alle ge me i nes bi blio gra phis ches le xi kon. La
idea ale ma na de bi blio gra fía es más cer ca na a la que se sos tie ne en la ac tua li dad, lo
que no quie re de cir que ne ce sa ria men te fue ra la más acer ta da.

En es tas pri me ras pro pues tas que in ten tan dar le un con cep to for mal a bi blio gra fía,
se pue den apre ciar tres pos tu ras. La pri me ra sos tie ne que la bi blio gra fía es el co no ci -
mien to de los ma nus cri tos; la se gun da que es la cien cia del li bro; y la ter ce ra que es la
des crip ción de los li bros. Sin em bar go casi to das las pu bli ca cio nes re la cio na das con la
te má ti ca eran lis tas de li bros y sus de fi ni cio nes sólo se lo ca li za ban en dic cio na rios, en -
ci clo pe dias o en las in tro duc cio nes a los li bros que con te nían lis ta dos de li bros.

El apor te in glés se dio es pe cial men te en el te rre no prác ti co, qui zá en con cor dan -
cia con su tra di ción fi lo só fi ca. El tra ba jo más re pre sen ta ti vo fue el de Tho mas Har -
well Hor ne, In tro duc tion to the study of bi blio graphy, don de solo oca sio nal men te se dis cu -
te en tor no de la bi blio gra fía por esen cial men te abor dar la his to ria de la im pren ta, de
la es cri tu ra y de las ar tes del li bro.

Sin em bar go los paí ses don de se die ron los apor tes de ma yor im por tan cia para la
bi blio gra fía fue ron Fran cia y Ale ma nia. En Fran cia esto se de bió a la an ti gua tra di -
ción de la bi blio gra fía fran ce sa. A pe sar de la rup tu ra his tó ri ca pro du ci da por la re vo -
lu ción fran ce sa, mu chos de los per so na jes que in flu ye ron para rea li zar la eran par te
del mo vi mien to de la Ilus tra ción. En ese sen ti do el go bier no de la re vo lu ción en su
afán de dar le edu ca ción al pue blo pro cu ró for ta le cer áreas como la bi blio gra fía. En
el caso ale mán es gra cias al flo re cien te mer ca do de li bros, no se debe ol vi dar que Gu -
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ten berg era de esa re gión, y a la for ma ción de im por tan tes bi blio te cas. Ade más el
 interés por fun da men tar teó ri ca men te las áreas re la cio na das con el li bro re ci bió una
aten ción es pe cial.

CON SO LI DA CIÓN DEL TÉR MI NO BI BLIO GRA FÍA

En 1802 sur gió una apa ren te voz di si den te pero que con cor da ba con la vi sión de
una cien cia del li bro, Ga briel Peig not en su Dic tion nai re rai sonné de bi blio lo gie, ase ve ra ba 
que la bi blio gra fía era par te de la bi blio lo gía (Schnei der, p. 5). Sos te nía que al au men -
tar la pro duc ción de obras bi blio grá fi cas, la bi blio gra fía al can za ba un es ta do de ma -
du rez y que era ne ce sa rio pro fun di zar en su es tu dio. Por lo tan to se re que ría de una
cien cia ge ne ral que es tu dia ra los prin ci pios ele men ta les de la cien cia bi blio grá fi ca.
Peig not nun ca dejó de con si de rar a la bi blio gra fía como una cien cia. De he cho en un 
tra ba jo pos te rior afir ma que la bi blio gra fía es une scien ce qui con sis te dans la con nais san ce
des li vres, de lours dé fé ren tes édi tions, de leur de gré de ra re té, de cu rio si té, de leur va leur in trinsèque et 
ex trinsèque (c’est-a dire), aux yeux des sa vants et dans le com mer ce de la li brai rie et en fin du rang
qu’is doi vent occu per dans le sys te me de clas si fi ca tion adop té* (Peig not, p. xii).

Como se pue de ver Peig not no rom pe con la tra di ción bi blio grá fi ca fran ce sa, su
in ten ción, más bién,es dar le un ma yor sus ten to cien tí fi co a esta nue va dis ci pli na. que 
a su jui cio ya es ta ba con so li da da. Al con si de rar que el as pec to prác ti co de la bi blio -
gra fía era só li do, lo que bus ca ba con la in tro duc ción de la bi blio lo gía era con for mar
la par te teó ri ca de la dis ci pli na.

En los pro gra mas de la Eco le des Char tes, fun da da me dian te una or de nan za real
fe cha da el 22 de fe bre ro de 1821 (Mar tín, p. 529), bajo el tér mi no bi blio gra fía se in -
tro du je ron con te ni dos re la cio na dos con la his to ria de la im pren ta y la cla si fi ca ción, y 
en al gu nos mo men tos se in cluía el es tu dio de las bi blio te cas (Wo ledge, p. 267). Ob -
via men te esta es cue la re co gía la tra di ción bi blio grá fi ca fran ce sa.

El vi gor de la bi blio gra fía en Fran cia se vio re fle ja do en el he cho de que au to res
fran ce ses apor ta ran los pri me ros ma nua les so bre bi blio gra fía y que és tos con tu vie -
ran los pri me ros in ten tos por teo ri zar so bre el tema. En tre ellos re sal ta el li bro de
Fran cois De bu re Bi blio gra phie ins truc ti ve.

Los fran ce ses con si de ra ron que ante el caos im pe ran te en tre las di ver sas co lec -
cio nes de li bros exis ten tes en Fran cia sur gía la ne ce si dad de en fren tar esa pro ble má -
ti ca de ma ne ra crea ti va. Eso per mi tió que se le die ra es pe cial aten ción al de sa rro llo
de la bi blio gra fía y, como par te de ella, a la bi blio te co no mía. Lo que per mi tió el de sa -
rro llo de in no va do ras teo rías que se im par tían en la na cien te Eco le des Char tes
(Mar tín, p. 531).
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Du ran te bas tan te tiem po la bi blio te co no mía se tra tó como una prác ti ca su bor di -
na da a la bi blio gra fía, lo que pro vo có que los pio ne ros de la bi blio te co no mía pres ta -
ran es pe cial aten ción al de sa rro llo de téc ni cas de or ga ni za ción bi blio grá fi ca (She ra & 
Egan, 1953, p. 15). Esa pers pec ti va se re pro du jo en va rios de los paí ses eu ro peos,
en tre ellos Ita lia y Es pa ña.

Tiem po des pués Lan glois con cor da ba con Peig not al con si de rar que la bi blio gra -
fía era la par te de la cien cia de los li bros que tra ta ba de los re per to rios y que fa ci li ta ba
los me dios para pro cu rar se in for ma ción so bre las fuen tes (Lan glois).

A di fe ren cia de otras re gio nes, don de lo que se de ja ba sen tir era la in fluen cia fran -
ce sa, el sig ni fi ca do más co mún de bi blio gra fía en ale mán fue el de lis tas de li te ra tu ra.
Con la in tro duc ción de la bi blio theks wissens chaft (bi blio te co lo gía), la bi blio gra fía se
con vir tió en una de las ra mas de esa nue va cien cia. Esto pro vo có que las bi blio gra -
fías pre pa ra das por los bi blio te ca rios ale ma nes fue ran di fe ren tes a las pre pa ra das
por los es tu dio sos de la li te ra tu ra y la his to ria (Wo ledge, p. 267).

Esa nue va pers pec ti va so bre la bi blio gra fía tra jo cier ta con fu sión, pues a pe sar de
que se usa ba el tér mi no bi blio gra fía cada uno lo en ten día de ma ne ra di fe ren te. Los li -
te ra tos e his to ria do res se en fo ca ban más al aná li sis del tex to o la crí ti ca li te ra ria y a
ve ri fi car la an ti güe dad y va li dez de las fuen tes, en tan to que los bi blio te ca rios se con -
cen tra ban en la con for ma ción de re per to rios bi blio grá fi cos. Con fu sio nes de esta na -
tu ra le za han pro vo ca do lar gas y es té ri les dis cu sio nes, ya que cada uno pre sen ta su
con cep ción con base en el tra ba jo que rea li za, pero no in ten ta ve ri fi car las di fe ren tes
par tes que com po nen todo el con cep to.

A pe sar de que su la bor en oc ci den te no cau só gran re per cu sión, se tuvo no ti cia
de la la bor de bi blió gra fos de Eu ro pa orien tal, así en con tra mos que en tre 1850 y
1890, Gri go rii Gen na di, un bi blio grá fo y bi blio fi lo ruso, sos te nía de cía que la bi blio -
gra fía in the strict sen se and na rrow of the word is book des crip tion. Its task is to make known,
des cri be, and give the his tory of books and ma nus cripts. It can con sist of in for ma tion about books of
a par ti cu lar pe riod, or coun try, or peop le, or of in for ma tion about a par ti cu lar co llec tion of books*

(Chol din, p. 23). Como se pue de ob ser var esta de fi ni ción de bi blio gra fía coin ci de
con la del ale mán Adolf Ebert. Lo que trae en con se cuen cia que has ta ese mo men to
so bre bi blio gra fía se pue de ha blar, has ta este mo men to, de tres prin ci pa les es cue las:
la in gle sa, con in fluen cia so bre su an ti gua co lo nia, Es ta dos Uni dos; la fran ce sa, con
in fluen cia en la zona me di te rrá nea y en Amé ri ca La ti na; y la ale ma na, que abar ca ba el 
cen tro y este de Eu ro pa.

La idea de que la bi blio gra fía era la cien cia del li bro, pre va le ció du ran te el si glo XIX.
Mues tra de ello es que Mar ce llin Ber the lot de fi ne a la bi blio gra fía como la cien cia de
los li bros des de el pun to de vis ta de su des crip ción y de su cla si fi ca ción (Es ca mil la, p.
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* [...]en el es tric to y es tre cho sen ti do de la pa la bra es des crip ción de li bros . Su ta rea es ha cer co no cer, 
des cri bir y dar la his to ria de li bros y ma nus cri tos. Pue de tam bién con sis tir de in for ma ción so bre li -
bros de un pe rio do par ti cu lar, o un país ,o un pue blo, o de in for ma ción acer ca de una co lec ción
par ti cu lar de li bros. Tra duc ción del edi tor.



109). De acuer do con Glo ria Es ca mil la, esa de fi ni ción fue co pia da por la ma yo ría de
los dic cio na rios. Lo in te re san te de esta de fi ni ción es que en ella se con ju gan los dos
prin ci pa les ele men tos que se le re co no cen a la bi blio gra fía: cien cia y des crip ción de
los li bros, a la que se aña de su cla si fi ca ción.

El ele men to que lla ma la aten ción en la an te rior de fi ni ción de bi blio gra fía es su
men ción ex plí ci ta a la cla si fi ca ción de los li bros, as pec to que has ta el mo men to no
ha bía sido men cio na do en las de fi ni cio nes an te rior men te pre sen ta das en este tra ba -
jo. Esta cues tión es de suma im por tan cia por que se tra ta de un ele men to de la bi blio -
gra fía que no está ais la do sino en es tre cha re la ción con los in ten tos por for mar la cla -
si fi ca ción de la cien cia.

En ese sen ti do, Jes se H. She ra con si de ra que en su cla si fi ca ción de la cien cia, Ba -
con, tie ne como su an te ce den te más le ja no a las ta xo no mías na tu ra les for mu la das
por Aris tó te les. Des car tes tam bién pre sen ta un es bo zo de la cla si fi ca ción del sa ber
hu ma no en Prin ci pia phi lo sophiae, pero un tra ba jo que tie ne es pe cial in te rés es el de
Leib niz, quien en tre sus múl ti ples preo cu pa cio nes in te lec tua les cuen ta con la for -
mu la ción de una cla si fi ca ción de la cien cia. Lo no ta ble es que esos au to res afir ma ran
que era po si ble ha cer una cla si fi ca ción uni ver sal del sa ber hu ma no en ge ne ral. Cues -
tión que en bi blio gra fía ad quie re es pe cial in te rés por que per mi ti ría una or ga ni za ción 
ar mó ni ca de las lis tas de li bros.

En con se cuen cia, al con for mar los re per to rios bi blio grá fi cos que con te nían li -
bros don de se en con tra ba el sa ber, los bi blió gra fos con si de ra ban que era po si ble
crear una cla si fi ca ción en la que cada li bro po día te ner su ubi ca ción. Esta par te de la
bi blio gra fía co bró ma yor auge du ran te el si glo XIX, ya que en los tiem pos pre ce den -
tes el or de na mien to de los tex tos en las bi blio gra fías se ha cía por or den al fa bé ti co.
Por eso Schnei der dice que la Bi blio te ca bi blio gra phi ca de Ju lius Pet zhold, pu bli ca da en
1866, hace una gran apor ta ción teó ri ca a la bi blio gra fía al in cluir un lis ta do pre eli mi -
nar de es que mas de cla si fi ca ción bi blio grá fi ca.

Este pe rio do es uno de los más ri cos de la bi blio gra fía. Du ran te la se gun da mi tad
del si glo XIX son va rios los li bros que pre ten den ha cer apor ta cio nes al de sa rro llo
teó ri co de la bi blio gra fía. En tre ellos se cuen ta la in tro duc ción de Leo pold De lis le al
Ca ta lo gue ge né ral des li vres im pri més de la Bi blio the que Na tio na les en 1897; Giu seppe Otti no
con su Bi blio gra fía; W. T. Ro gers A ma nual of  Bi blio graphy, de 1891; Frie drich Jo -
hann Klee meier y su Han buch der Bi blio gra phie de 1903. To dos con el co mún de no mi -
na dor de con si de rar a la bi blio gra fía como la cien cia del li bro que se ocu pa de la des -
crip ción y cla si fi ca ción.

Sin em bar go la bi blio gra fía se acer ca ba a otro mo men to cru cial de su his to ria, que 
de al gu na ma ne ra ya ha bía sido anun cia do por Peig not. De bi do a que du ran te el si -
glo XIX ha bían sur gi do otras cien cias que te nían en tre su ob je to de es tu dio al li bro,
se su bor di na ba la vie ja bi blio gra fía a esas cien cias. Y quie nes tra ba ja ban en las nue -
vas cien cias con si de ra ban que la ela bo ra ción de re per to rios era una téc ni ca, una he -
rra mien ta o un mé to do pre pon de ran te de su la bor.
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LA BI BLIO GRA FÍA VIS TA COMO PAR TE DE OTRAS CIEN CIAS

Ha cia fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, el fac tor do mi nan te en el cam po
del sa ber es el tec ni cis mo. La vi sión de un mun do don de la má qui na ocu pa un lu gar
cen tral en el mun do del ser hu ma no es ca pi tal, de tal ma ne ra que se con ci be al uni -
ver so como una má qui na que tie ne un or den ar mó ni co. Aquí el po si ti vis mo fue en
bue na me di da un fac tor de ter mi nan te para ge ne rar esa idea, con su con cep ción de
un uni ver so con un or den per fec to.

A pe sar de que in clu so ac tual men te se tie ne la idea de un sa ber glo bal es truc tu ra -
do or gá ni ca men te, un ele men to co mien za a te ner ma yor peso: la es pe cia li za ción y el
apo yo al de sa rro llo de tec no lo gía me dian te am plios gru pos de in ves ti ga ción. Esto
aca rrea con se cuen cias para la bi blio gra fía, que co men za ron a ser no to rias en ese
tiem po y que se hi cie ron pri me ro pre sen tes en la pro duc ción bi blio grá fi ca y lue go
lle ga ron a afec tar la no ción mis ma de la bi blio gra fía.

Pero con la es pe cia li za ción, la bi blio gra fía en fren tó un gra ve pro ble ma que la hizo
en trar en cri sis, la lla ma da ex plo sión do cu men tal. Fe nó me no des cri to como la ex ce si -
va pro duc ción de do cu men tos y que pro vo có la im po si bi li dad de con for mar bi blio -
gra fías uni ver sa les como la con ce bi da por Gess ner, y lle vó a pro po ner las bi blio gra fías 
na cio na les y las es pe cia li za das.

Lue go de este fe nó me no la bi blio gra fía vol vió a res trin gir se al es tu dio de los re -
per to rios o a la ela bo ra ción de lis tas de li bros. Lo que se re fle ja en 1895, cuan do La
Éco le des Char tes de ci dió se pa rar lo re la ti vo a los ar chi vos y otras cues tio nes, del
ám bi to de la nue va cá te dra de Bi blio gra fía. Char les Mor tet, pri mer ti tu lar de la cá te -
dra de bi blio gra fía en la Éco le, ase ve ra ba que la mi sión de la bi blio gra fía es: l´etu de des
ré per toi res dans les quels les li vres sont décrits et classés et aux quels on doit cons tam ment re courir soit 
pour iden ti fier des li vres, soit pour s’en qué rir de ce qui a été pu blié sur un su jet * (Lan glois, 1896).
En ese mis mo tiem po Lan glois afir ma ba que la bi blio gra fía era aquel la par te del es -
tu dio de los li bros que tra ta ba de los re per to rios.

A fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, al ini ciar su pro yec to de for mar la bi -
blio gra fía uni ver sal, Paul Otlet par te de la idea de que la bi blio gra fía era una gran dis -
ci pli na que has ta ese mo men to ha bía sido cir cuns cri ta a de sem pe ñar la mo des ta fun -
ción de in di car fuen tes bi blio grá fi cas (Otlet, 1990c, p. 14). Pero tam bién le re co no ce 
que tie ne un pa sa do glo rio so y ha lo gra do con si de ra bles pro gre sos en el si glo XIX,
con la com pa ñía de la bi blio lo gía (Otlet, 1990a, p. 30- 31).

En otro tra ba jo Otlet de fi ne a la bi blio gra fía como aquel la cien cia who se ob ject of
study is all the ques tions common to diffe rent kinds of do cu ments: pro duc tion, physi cal ma nu fac tu re, 
dis tri bu tion, in ven tory, sta tis tics, pre ser va tion, and use of bi blio gra phic do cu ments; that is to say,

El de sa rro llo his tó ri co del con cep to bi blio gra fía   159

* [...]el es tu dio de los re per to rios en los que se des cri ben los li bros y a los que uno debe re cu rrir cons -
tan te men te, ya sea para iden ti fi car los li bros, o para pre gun tar se acer ca de lo que ha s ido pu bli ca do
so bre un cier to tema. Tra duc ción del edi tor.



everything which deals with edi ting, prin ting, pu blishing, book se lling, bi blio graphy and li brary eco -
nomy* (Otlet, 1990b, p. 86).

Otlet mo di fi ca gra dual men te esa idea ini cial has ta lle gar a pro po ner que la bi blio -
gra fía es una par te de la do cu men ta ción y que la bi blio lo gía está en car ga da de los re -
per to rios y de su mi nis trar los me dios para pro cu rar se in for ma ción so bre las fuen -
tes (Otlet, 1907). Isa bel de To rres con si de ra que esa de fi ni ción le sir ve de base a
Paul Otlet para de sa rro llar su idea so bre la do cu men ta ción (To rres, p. 24).

La ra zón por la que Otlet lle ga a esas con clu sio nes es que no pen sa ba al li bro
como el úni co me dio de co mu ni ca ción en tre los se res hu ma nos. En su no ción él
con si de ra ba que casi to dos los ob je tos eran sus cep ti bles de trans mi tir in for ma ción.
Por eso en su nue va pro pues ta in cluía pin tu ras, ves ti gios his tó ri cos, do cu men tos de
ar chi vos, re vis tas, et cé te ra. Ade más creía que era im por tan te aña dir tam bién los nue -
vos me dios de co mu ni ca ción que se es ta ban ge ne ran do, como la fo to gra fía, los dis -
cos, el te lé gra fo, et cé te ra. En con se cuen cia notó la ne ce si dad de con tar con una nue va
cien cia que no se res trin gie ra sólo a los li bros, y ésta era la bi blio gra fía.

La pro pues ta de Otlet lo gró cier to con sen so, en es pe cial su idea de al can zar una
bi blio gra fía uni ver sal. Sin em bar go al gu nos es tu dio sos no acep tan que la bi blio gra -
fía se su bor di ne a la do cu men ta ción, so bre todo aque llos que es tu dian el as pec to in -
te lec tual de los li bros y se iden ti fi can con el área de las hu ma ni da des y las ar tes.
Mues tra de ello es la re vi sión pu bli ca da por Van Hoe sen y Wal ter en 1928 (Shoe ma -
ker, p. 341).

En ese mis mo tiem po Georg Schnei der pu bli ca uno de los li bros clá si cos so bre la
teo ría e his to ria de la bi blio gra fía del si glo XX, el Handbuch der bi blio gra phie. En ese tex to
ana li za ba las fuen tes más im por tan tes que ha brían de con sul tar se para es tu diar la bi -
blio gra fía, pre sen ta ba una his to ria de la bi blio gra fía y re vi sa ba el con cep to; helo aquí:
bi blio graphy as the study of lists of li te ra tu re; the lists themsel ves are ge ne ra lly ter med bi blio gra phies,
and their use is ter med bi blio gra phing** (Schnei der, p. 16). Como pue de ver se el con cep to de 
Schnei der no se ale ja de las pro pues tas de la es cue la ale ma na y en vía la bi blio gra fía ha -
cia los es tu dios li te ra rios, lo que se ve re fle ja do en el tra ba jo de Ru dolf Blum.

Otro au tor im por tan te para la bi blio gra fía de ese tiem po es el in glés Theo do re Bes -
ter man, quien en su en sa yo de 1936, The be gin ning of sys te ma tic bi blio graphy, di ser ta so bre
la his to ria de la bi blio gra fía y afir ma que: Nous de fin nions donc une bi blio gra phie com me une
“lis te de li vres éta blie sui vant un prin ci pe di rec teur cons tant.”*** (Bes ter mann, p. 11).
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* [...]cuyo ob je to de es tu dio son to das las cues tio nes co mu nes a di fe ren tes ti pos de do cu men tos:
pro duc ción, ma nu fac tu ra fí si ca, dis tri bu ción, in ven ta rio, es ta dís ti ca, pre ser va ción, y uso de do cu -
men tos bi blio grá fi cos; es de cir, todo aque llo que tie ne que ver con edi ción, im pre sión, pu bli ca -
ción, ven ta de li bros, bi blio gra fía y eco no mía bi blio te ca ria. Tra duc ción del edi tor.

** [...]bi blio gra fía como el es tu dio de lis tas de li te ra tu ra; las pro pias lis tas son ge ne ral men te lla ma das
bi blio gra fías, y su uso es de no mi na do como ha cer bi blio gra fías. Tra duc ción del edi tor. 

*** De fi ni mos, pues, a un bi blio gra fía como una “lis ta de li bros que se es ta ble ce si guien do un prin ci -
pio di rec tor cons tan te.” Tra duc ción del edi tor.



Preo cu pa do por la am bi güe dad del tér mi no bi blio gra fía, evi den te en los dos úl ti -
mos con cep tos ex pues tos, sir Wal ter Greg pro po ne que debe ser de fi ni da como: the
study of books as ma te rial ob jects* (Greg). La ra zón de esa pro pues ta era para Greg la bi -
blio gra fía, como es tu dio de los li bros, era esen cial men te la trans mi sión de los do cu -
men tos li te ra rios (Sto kes, p. 16).

Para Mar tin Schee le la bi blio gra fía es una dis ci pli na que pue de es tar su bor di na da
al cam po de la bi blio lo gía, para lo cual cita a To tok, quien de fi ne a la bi blio gra fía,
como si gue: lists of wri tings es ta blished from cer tain points of view, apart from the ques tion of
their avai la bi lity in a li brary (the rein dis tin guished from a ca ta log); study of li te ra tu re re fe ren cing
(struc tu re, pur po se, knowledge of the diffe rent forms, his to ri cal de ve lopment); study of the prac ti ce of
com pi ling such aids (the metho do logy of their cons truc tion)** (Schee le, p. 15- 151).

Para la se gun da mi tad del si glo XX una de las pro pues tas que en con tró ma yor eco 
fue la de la fran ce sa Loui se Malcles, quien en un pri mer tra ba jo de fi ne a la bi blio gra -
fía de la si guien te ma ne ra: La bi blio gra phie est la con nais san ce de tous les tex tes pu bliés ou
mul ti gra phiés. Elle se fon de sur la re cher che, l’i den ti fi ca tion, la des crip tion et le clas se ment de ces do -
cu ments en vue d’or ga ni ser des ser vi ces ou de con trui re des in tru ments des ti nés a fa ci li ter le tra vail in -
te llec tuel *** (Malcles, 1950, t. 1, p. 3). En un tra ba jo pos te rior José Si món sos tie ne que: 
la bi blio gra fía es una par te de la cien cia del li bro o bi blio lo gía que se pro po ne bus car,
iden ti fi car, des cri bir y cla si fi car los do cu men tos im pre sos, a fin de cons truir re per -
to rios apro pia dos para fa ci li tar el tra ba jo in te lec tual (Si món, p. 18).

Si món con si de ra a la bi blio gra fía no como una cien cia au tó no ma sino como una
rama de la bi blio lo gía; es no ta ble la in fluen cia de Peig not en esta no ción de bi blio -
gra fía. De he cho la mis ma Malcles en su li bro La bi blio gra fía, afir ma que des de 1914
se ini ció la épo ca téc ni ca de la bi blio gra fía. Y de no mi na a las otras épo cas de la si -
guien te ma ne ra: si glo XVI, la épo ca eru di ta; si glo XVII, la épo ca his tó ri ca; si glo
XVIII- 1789, la épo ca his tó ri ca y cien tí fi ca; 1790- 1810, la épo ca li te ra ria y bi blio fí li ca;
1810- 1914, la épo ca ar te sa nal; y des de 1914, la épo ca téc ni ca (Malcles, 1960).

Exa mi nan do las pro pues tas de de fi ni ción para bi blio gra fía de Shnei der, Bes ter -
mann y Malcles, que son los mas in flu yen tes de la pri me ra mi tad del si glo XX, la con -
clu sión es que en esa eta pa los bi blió gra fos ha bían de ja do de con si de rar que la bi -
blio gra fía fue ra una cien cia. La po si ción que se le asig na ba era la de ser una rama de
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* [...]el es tu dio de li bros como ob je tos ma te ria les. Tra duc ción del edi tor.
** [...]lis tas de es cri tos es ta ble ci das con base en cier tos pun tos de vis ta, ade más del asun to de su dis -

po ni bi lidad en una bi blio te ca (y por tan to di fe ren cia das de un ca tá lo go); es tu dio re fe ren cia dor de 
li te ra tu ra (es truc tu ra, pro pó si to, co no ci mien to de las for mas di fe ren tes, de sa rro llo his tó ri co);
es tu dio de la prác ti ca de com pi lar ta les ayu das (la me to do lo gía de su cons truc ción) Tra duc ción
del edi tor.

*** La bi blio gra fía es el co no ci mien to de to dos los tex tos pu bli ca dos o mu li co pia dos. Se fun da en la in -
ves ti ga ción, la iden ti fi ca ción, la des crip ción y la cla si fi ca ción de es tos do cu men tos con mi ras a or -
ga ni zar ser vi cios o a cons truir ins tru men tos des ti na dos a fa ci li tar el tra ba jo in te lec tual. Tra duc ción
del edi tor.



otra cien cia mas ge ne ral, o una ac ti vi dad que apo ya ba la la bor de la cien cia (se le lle gó 
a de no mi nar cien cia au xi liar), o un mé to do o he rra mien ta del tra ba jo in te lec tual.

En mi opi nión la me jor de fi ni ción es la pro pues ta por Malcles, ya que no ha bla de
ma ne ra ge ne ral como Bes ter mann o Schnei der, quie nes se con ten tan con enun ciar
que la bi blio gra fía es el es tu dio bajo un prin ci pio cons tan te de lis tas, ya sea de la li te -
ra tu ra o de li bros, Malcles por un lado ubi ca a la bi blio gra fía en las áreas del sa ber al
de cir que ésta es par te de la bi blio lo gía. Asi mis mo enun cia de ma ne ra ge ne ral lo que
es la bi blio gra fía: el co no ci mien to de to dos los tex tos edi ta dos o re pro du ci dos me -
cá ni ca men te. Ade más hace una des crip ción pun tual de la la bor de la bi blio gra fía al
se ña lar que se pro po ne bus car, iden ti fi car, des cri bir y cla si fi car los do cu men tos im -
pre sos, a fin de cons truir re per to rios apro pia dos para fa ci li tar el tra ba jo in te lec tual
(Si món, p. 18).

El ma yor cues tio na mien to para acep tar la de fi ni ción de Malcles es que ubi ca a la
bi blio gra fía en el cam po de la bi blio lo gía, ya que ésta es una cien cia que no es acep ta -
da en paí ses como Ale ma nia y Es ta dos Uni dos. Sin em bar go par tien do del con tex to
don de en que for mu la su pro pues ta Malcles, no exis te tal pro ble ma, pues to que,
como se vera en otra par te, en Fran cia la bi blio lo gía sí es acep ta da como cien cia .

Ade más esa de fi ni ción es im por tan te para la com pren sión pos te rior de la bi blio -
gra fía, ya no con si de ra da como cien cia sino como el co no ci mien to de to dos los li -
bros o de una rama del sa ber que se pro po ne con for mar lis tas de li bros para apo yar
la in ves ti ga ción; so bre todo por que era ne ce sa rio dar res pues ta a la apa ri ción ma si va
de nue vos so por tes de in for ma ción que te nían igual va li dez que el li bro y eran de in -
te rés para am plios sec to res in te lec tua les. De he cho para quie nes se en con tra ban
 involucrados en la in ves ti ga ción de pun ta, el li bro dejó de ser el prin ci pal pro vee dor
de in for ma ción y fue sus ti tui do, por las re vis tas en pri mer lu gar y pos te rior men te
por otros me dios como la mi cro fi cha o la fo to gra fía.

CON CLU SIO NES

La am bi güe dad del tér mi no bi blio gra fía es un pro ble ma al que po cas ve ces se le
ha po di do dar so lu ción a tra vés de la his to ria (Shoe ma ker, p. 340). In clu so hay au to -
res, como Paul S. Dun kin, que ase ve ran que cual quier de fi ni ción de bi blio gra fía es
una ora ción de ex pe rien cias per so na les o que se re du ce al cam po de la fe. El ejem plo
que se cita es que en 1950 Per cy Freer hizo una in ves ti ga ción que arro jó como re sul -
ta do una lis ta de 50 de fi ni cio nes, des de 1678 has ta 1900, y uno de sus re sul ta dos fue
que po cas de esas de fi ni cio nes con cuer dan en tre sí e in clu so tie nen se rias di fe ren cias
(Har mon, p. 2).

La ve ra ci dad de los an te rio res jui cios es cer ca na a la rea li dad, sin em bar go es ne -
ce sa rio te ner cui da do al acep tar los por que, a pe sar de la am bi güe dad y la gran can ti -
dad de de fi ni cio nes que pre va le cen en la bi blio gra fía, se sabe bien que cada uno de
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esos sig ni fi ca dos se apli can de acuer do con un con tex to de ter mi na do. Por ejem plo si
se está en un cur so so bre mé to dos de in ves ti ga ción, cuan do se men cio na el tér mi no
bi blio gra fía el re fe ren te no será la cien cia del li bro, sino aquel la téc ni ca que le per mi te
al in ves ti ga dor po der pro fun di zar en la pro duc ción in te lec tual de una lí nea de in ves -
ti ga ción de ter mi na da (To rre Vi llar).

Es po si ble con si de rar que por el mo men to exis ten tres pos tu ras en tor no a cuál es 
el ca rác ter de la bi blio gra fía. Una es aquel la en que la bi blio gra fía se su bor di na a otra
dis ci pli na, sea la bi blio te co lo gía, la do cu men ta ción o la cien cia de la in for ma ción. En 
este caso hay quie nes van más allá y no la re co no cen como en ti dad cien tí fi ca y sólo le 
ad ju di can el pa pel de ins tru men to, téc ni ca o arte. Esta idea se ge ne ra li zó por que en
la in ves ti ga ción la bi blio gra fía se pre sen ta como una téc ni ca o mé to do que for ma
par te del mé to do cien tí fi co y que co bró fuer za a prin ci pios del si glo XX en tre quie -
nes rea li zan el tra ba jo bi blio grá fi co como me dio, mas no como fin.

La se gun da pers pec ti va de fien de el as pec to cien tí fi co de la bi blio gra fía y aun que
acep ta las re la cio nes que tie ne con otras dis ci pli nas, con si de ra que se tra ta de una
cien cia in de pen dien te que se re gu la con base es sus pro pias le yes. Aquí la bi blio gra -
fía se da so bre todo en el cam po de la crí ti ca de tex tos ya sea des de un pun to de vis ta
his tó ri co o li te ra rio, y se re co no cen sus orí ge nes en el tra ba jo de Ca lí ma co y más que
nada en la bi blio gra fía eru di ta. Sin em bar go a pe sar de que en esta pos tu ra se acep ta
el ca rác ter in de pen dien te de la bi blio gra fía, se la su bor di na a la his to ria, a la li te ra tu ra
y en al gu nos ca sos a la fi lo so fía.

La ter ce ra pos tu ra sos tie ne que la bi blio gra fía es una rama de otra dis ci pli na más
ge ne ral. Esta pos tu ra tuvo su ori gen en el tra ba jo de Peig not y con el paso del tiem po 
co bró fuer za en tre quie nes tra ba jan la bi blio gra fía como fin y como me dio. En tre las 
cien cias a las que se su bor di na la bi blio gra fía es tán la bi blio lo gía, la bi blio te co lo gía, la 
do cu men ta ción y la cien cia de la in for ma ción.

Las de fi ni cio nes que se dan en tor no a la bi blio gra fía son abun dan tes, mu chas de
ellas de ma sia do ge ne ra les como para vol ver a ser men cio na das, o se tra ta de me ras
re pe ti cio nes de otras de fi ni cio nes que sólo han sido pues tas en otras pa la bras. Esta
in ves ti ga ción con si de ra que la me jor de fi ni ción para la bi blio gra fía es la de Malcles,
siem pre y cuan do se omi ta que la no ción de que la bi blio gra fía per te ne ce al cam po
de la bi blio lo gía. Se acep ta esta de fi ni ción por que re fle ja la si tua ción ac tual que vive
la bi blio gra fía: que se tra ta de un sa ber que sir ve para con for mar re per to rios bi blio -
grá fi cos, y que hay un pro fun do co no ci mien to de los li bros que se en lis tan. Ade más
coin ci de con el de sa rro llo his tó ri co de la bi blio gra fía que, con el paso del tiem po,
dejó de ser una cien cia in de pen dien te y pasó a ser una rama de otras cien cias, como la
bi blio lo gía, la bi blio te co lo gía, la do cu men ta ción o la cien cia de la in for ma ción.

Por lo tan to la bi blio gra fía se debe de fi nir como el co no ci mien to so bre los tex -
tos pu bli ca dos. Y aña dir que se ocu pa de la bús que da, la iden ti fi ca ción, la des crip -
ción y la cla si fi ca ción de esos do cu men tos, con la in ten ción de or ga ni zar los para
ofre cer ser vi cios o para cons truir los ins tru men tos des ti na dos a fa ci li tar el tra ba jo
in te lec tual.

El de sa rro llo his tó ri co del con cep to bi blio gra fía   163



BIBLIO GRA FÍA Y RE FE REN CIAS

Bes ter man, Theo do re. Les dé buts de la bi blio gra phie mé tho di que. – 3ª
ed. – Pa ris : La Pal me, 1950.

Blum, Ru dolf. Bi blio gra phia: an in qui ri into its de fi ni tion and de sig na -
tions. – Chi ca go : Uni ver sity Press, 1980.

– – –. Ka lli ma chos: the ale xan drian li brary and the ori gins of bi blio graphy
/ tr. By Hans H. We llisch. – Wis con sin : The uni ver sity of
Wis con sin Press, 1991.

Bou lard, M. S. Trai té élé men tai re de bi blio gra phie. – Pa ris : Chez
Bou lard, 1845.

Char tier, Ro ger. El or den de los li bros: Lec to res, au to res, bi blio te cas en
Eu ro pa en tre los si glos XIV y XVIII. – Bar ce lo na : Ge di sa, 1994.

Chol din, Ma ria nna Tax. “Gri go rii Gen na di and rus sian bi blio -
graphy: a re exa mi na tion”. En: Li bri. v. 25, n. 1, (1975)..

De nis, Mi chel. Grün driss der bi blio gra phie. – Vie na, 1774.

Des car tes, Rene. “The me di ta tions”. p. 77- 169. En: Rene Des -
car tes. The method, me di ta tions, and se lec tions from the prin ci ples of
Des car tes. – 10 ed. – Edin burgh : Wi lliam Blackwood and
Sons, 1890.

Downs, Ro bert B. “Fo reword”. En: Louis N. Ri de nour; Ralph
Shaw and Al bert G. Hill. Bi blio graphy in an age of scien ce. – Illi -
nois : Uni ver sity of Illi nois Press, 1952.

Es ca mil la Gon zá lez, Glo ria. “La bi blio gra fía y el mé to do bi blio -
grá fi co”. En: Bo le tín del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bi blio grá fi cas. n. 
4, (jul.-dic., 1970).

Gar za Ra mos, Geor gi na Ma drid. “Pa no ra ma de los cam bios es -
truc tu ra les de la bi blio gra fía con tem po rá nea”. En: Anua rio de
Bi blio te co lo gía. Épo ca IV, n. 3, (1982).

Greg, Wal ter. “Bi blio graphy- a re tros pect”. En: The Bi blio gra phi -
cal So ciety, 1892- 1942. Stu dies in re tros pect. Lon don : Bi blio gra -
phi cal So ciety, 1945.

Ha mel, Chris topher de. “Me die val li brary ca ta lo gues”. En: Pio -
neers in bi blio graphy: pa pers pre sen ted at a se mi nar in book tra de his -
tory, 27- 28 no vem ber 1987 / ed. By Ro bin Myers and Mi chael
Ha rris. – Hampshi re : St. Paul’s Bi blio gra phies, 1988.

Har mon, Ro bert B.. Ele ments of bi blio graphy: a sim pli fied approach. –
New Jer sey : The Sca re crow Press, 1981.

Lan glois. Ma nuel de bi blio gra phie his to ri que. – Aus tria : Aka de mis -
che Druck, 1968.

164   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 14 No. 29 ju lio/diciembre de 2000



Malclés, L. N. Les sour ces du tra vail bi blio gra phi que / pre fa ce de Ju -
lien Cain. – Ge ne ve : Li brai re E. Droz, 1950.

Malcles, Loui se. La bi blio gra fía. – Bue nos Ai res : EU DE BA,
c1960.

Mar tin, H.-J. “Les char tis tes et les bi blio the ques”. En: Bu lle tin
des Bi blio the ques de Fran ce. año 17, n. 12.

Mi khai lov y Cher nyi. An in tro duc tory cour se on in for ma tics/do cu men -
ta tion. – The Ha gue : FID, 1971.

Nau dé, Ga briel. Bi blio gra phia po li ti ca: . – Pa ris : Gui llau me Pele,
1642.

a. Otlet, Paul. “Crea tion of a uni ver sal bi blio gra phic re per tory: a 
pre li mi nary note”. En: Se lec ted es says of Paul Otlet / tr. and ed.
with and intr. Boyd Rayward. – Ams ter dam : El sei ver, 1990.

b. Otlet, Paul. “The scien ce of bi blio graphy and do cu men ta -
tion” En: Se lec ted es says of Paul Otlet / tr. and ed. with and intr.
Boyd Rayward. – Ams ter dam : El sei ver, 1990.

c. Otlet, Paul. “So mething about bi blio graphy”. En: Se lec ted es -
says of Paul Otlet / tr. and ed. with and intr. Boyd Rayward. –
Ams ter dam : El sei ver, 1990.

Peig not, Ga briel. Ré per toi re bi blio gra phi que uni ver sel. – Pa ris : Chez
An toi ne- Au gus tin Re nouard, 1812.

Pe ra les de Mer ca do, Ali cia. “La bi blio gra fía: pro duc to de sus au -
to res y su tiem po”. En: Anua rio de Bi blio te co lo gía, Ar chi vo lo gía e
In for má ti ca. épo ca 3, año V, (1976).

Née de la Ro chel le, Fran cois. Dis cours sur la scien ce bi blio gra phi que
et sur les des voir du bi blio graphe. Pa ris : Go gue et Nee de la Ro -
chel le, 1782.

Schee le, Mar tin. Pun ch- card methods in re search and do cu men ta tion:
with spe cial re fe ren ce to bio logy / tr. J. E. Homs trom. – New York : 
In ters cien ce Pu blisher, 1961.

Schnei der, Georg. Theory and his tory of bi blio graphy / tr. Ralph
Shaw. – New York : Co lum bia Uni ver sity Press, 1934.

Shaw, Ralph R. “Ma chi nes and the bi blio gra phi cal pro blems of
the twen tieth cen tury”. En: Louis N. Ri de nour; Ralph Shaw
and Al bert G. Hill. Bi blio graphy in an age of scien ce. – Illi nois :
Uni ver sity of Illi nois Press, 1952.

She ra, Jes se H. The foun da tions of edu ca tion for li bra rianship. – New
York : Wi ley & Sons, c1972.

– – –. In tro duc tion to li brary scien ce: ba sic ele ments of li brary scien ce. –
Co lo ra do : Li bra ries Un li mi ted, 1976.

El de sa rro llo his tó ri co del con cep to bi blio gra fía   165



She ra, Jes se H. & Mar ga ret Egan. “Foun da tions of a theory of
bi blio graphy”. En: Li brary Quar ter ly. v. 22, (april, 1952).

– – –. “A re view of the pre sent sta te of li bra rianship and do cu -
men ta tion”. En: S. C. Bradford. Do cu men ta tion. – 2nd ed. –
Lon don : Cros by, 1953.

Shoe ma ker, Ri chard H.. “Bi blio graphy (ge ne ral)”. En: Li brary
Trends. v. 15, n. 3, (jan., 1967).

Sí mon Díaz, José. La bi blio gra fía: con cep tos y apli ca cio nes. – Bar ce lo -
na : Pla ne ta, 1971.

Sto kes, Roy. The func tion of bi blio graphy. – Lon don : A Graf ton
Book, 1969.

Taffa re lli, Jean- Louis. “Pour une re dé fi ni tion de la bi blio gra -
phie”. En: Bu lle tin Bibl. Fran ce. t. 25, n. 7, (1980).

Te rre ros y Pan do, Es te ban. Dic cio na rio cas te lla no con las vo ces de
cien cias y ar tes y sus co rres pon dien tes en las tres len guas, fran ce sa, la ti na
e ita lia na. – Ma drid, 1786.

To rre Ra mí rez, Isa bel de la. Qué es la bi blio gra fía: in tro duc ción para
es tu dian tes de bi blio te co no mía y do cu men ta ción. – Gra na da : Uni ver -
si dad de Gra na da, 1996.

To rre Vi llar, Er nes to de la. Mé to do y téc ni cas de in ves ti ga ción. – Mé -
xi co : UNAM, 1970.

Wo ledge, G. “Bi blio graphy and do cu men ta tion: words and
ideas”. En: Jour nal of Do cu men ta tion. v. 39, n. 4, (dec. 1983).

166   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 14 No. 29 ju lio/diciembre de 2000


