DON AGUSTIN MILLARES CARLO:
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO Y MAESTRO
DE ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS

Constituye para mí un honor y, sobre todo, una gran satisfacción, participar
en este homenaje organizado por la UNED y patrocinado por el Cabildo Insular
y demás instituciones públicas y gubernamentales de Las Palmas de Gran Canana
para honrar. en su tierra natal, al cumplirse el centenario de su nacimiento, la
memoria de Don Agustín Millares Carlo, ilustre español y canario, profesor
eminente de distintas Universidades y centros culturales de España e Hispanoamérica y una de las personas más queridas y estimadas por cuantos, directa o
indirectamente, gozaron de su generosa amistad y gentil trato o que, simplemente,
le conocieron a través de su ingente y polifacética obra cultural y científica.
Aunque no fui discípulo suyo en el Ateneo de Madrid ni en las Universidades
de Granada y Central de Madrid, que así se llamaba por entonces la U. Complutense, al menos tuve la suerte de tratarle, oir algunas de sus conferencias y
breves cursillos y, en más de una ocasión, de abordarle, bien en el Instituto P.
Enrique Flórez, bien en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional
o en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Aún permanece en mi
memoria el recuerdo imborrable de su cordialidad y la buena acogida que me
dio en dos o tres ocasiones en que me vi forzado a acudir a él para oír su
parecer y exponerle problemas profesionales, relacionados con la codicología,
con la paleografía y la diplomática y, sobre todo, con la dificultosa y compleja
interpretación y transmisión de algunos textos latinos del Epistolario de San
Braulio de Zaragoza.
En mi caso, existen razones fundadas para dar a Don Agustín el honroso y
merecido título de gran profesor y maestro.
La lectura y estudio de sus obras y trabajos monográficos sobre Bibliografía,
Paleografía y Diplomática, Archivística, Codicología, Historia del libro, de las

bibliotecas y de la imprenta, influyeron decididamente, desde mis años de estudiante universitario, en 1111orientación científica y profesional y reconozco que,
aún hoy, su línea y doctrina forriian parte del caudal básico de mi especialización
y del propio talante profesional. al nienos en alguna de las áreas y campos del
saber cultivados por el Dr. Millares.
Pero la razón última y. tal vez, la que mejor justifica mi colaboración y la
adhesión cariñosa a este acto connieinorativo y, en consecuencia, de reconocimiento y admiración por la persona y obra científico-cultural de tan ilustre
niaestro es, sin duda, mi condición de sucesor suyo -aunque no inmediato- en
la cátedra de Paleografía y Diploinática de la Universidad Complutense en la
que don Agustin, durante años, bien como profesor ayudante, bien como catedrático y archivero profesional, alcanzó tanta fama y triunfos, increnientados
posteriormente en las Universidades de Buenos Aires y Venezuela.

HOMENAJES Y RECUEKDOS DE GRATITUD PARA UN PROFESIONAL
Y MAESTRO
Entre los actos coninemorativos para honrar la memoria y obra de este gran
niaestro e investigador de ámbito local. nacional e internacional, destacan dos
grandes homenajes: 1 ) su investidura de "Doctor honoris causa" (Maracaibo 16
de septiembre 1966) por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
en la Universidad venezolana del Zulia, mientras permanece en tierras hispanoaniericanas, acto del que nos da cumplida cuenta el trabajo tle cloir Lirzo Vtrz
Aroujo. ritultrtlo: "Agrrstiir Mi1l~rrc.sC(1r1o.Tcstirnoiiios ptun uncl biohiDliogrt!fia ",
publicado en Maracaibo-Venezuela en 1968 y 7 ) el que le tributanios en España
sus aniigos, profesores. colegas. discípulos y admiradores con motivo de su
retorno a la madre patria, tras su reposición oficial en los correspondientes
puestos y escalafones de Académico de la Historia, Catedrático de Paleografía
de la Universidad Coniplutense y Archivero del E,xcmo. Ayuntamiento de Madrid,
honienqje patrocinado y coordinado por el "Fondo para la investigación económica y social de la Confedel-ncitin Español;i de C;!i;i tic. Ahori-o" y pi!hi;oido
t.ii 7 volúnienes por la Caja Insular de Ahorros de Canaria4 el año 1975. b;!jo el
t i trr lo: "Horrrtwc!jr ( 1 Dorr A g ~ s t í r12ílil/tr~~.v
~
CC~rlo"'.
En unibos trabajos y en otros iiiás n~onoy-Gficosy de carácter I~io~ráfico'.

que omito por razones obvias, el conjunto de los intervinientes y, en particular,
los conferenciantes, ponentes y testimoniantes, han resaltado, desde distintos
puntos de vista, las múltiples caras y aspectos de su personalidad y vida académica
asi como el polifacético y rico legado cultural e intelectual de don Agustín, en
campos tan concretos como el histórico-medieval, paleográfico, diplomático,
filológico, literario y bibliográfico.
Basta leer su amplísima y cuidada producción bibliográfica en cualquiera de
los campos mencionados para admitir y atribuirle, sin ningún tipo de cortapisas,
el honroso y merecido título de "maestro indiscutido e indiscutible", dado a
Don Agustín por latinistas, paleógrafos, medievalistas, bibliógrafos, archiveros y
bibliotecarios.
A la estrecha compenetración y equilibrio en él de esta doble faceta: personal
y profesional, traducida, por un lado, en caballerosa gentileza y amabilidad
personal y, por otro, en envidiables cualidades docentes e investigadoras, hay
que añadir otras virtudes: la honestidad y perfección en la elaboración de su
magistral y vasta obra científico-cultural y su profesionalidad como funcionario
al servicio de la administración y de la docencia, tan admiradas desde 19 15 por
sus alumnos de latín del Ateneo Científico-Literario y Artístico de Madrid, más
tarde por el alumnado universitario de Granada (aa. 1921-23) y Madrid (aa.
1926-37) y, finalmente, por numerosos discípulos de la Escuela de Biblioteconomía y Archivos de la Universidad Central de Venezuela y por tantos otros
estudiantes, principalmente americanos, de las grandes Universidades de Hispanoamérica: Buenos Aires (aa. 1924-25), México (aa. 1939-63), Maracaibo y U.
del Zulia (aa. 1963-70).
Para este nutrido y variado alumnado universitario: español e hispanoamericano, don Agustín Millares Carlo fue y sigue siendo el hombre afable y cordial,
abierto a todos, el erudito e intelectual modesto que conoce y sabe que transcribe,
crea y renueva, el investigador infatigable y maestro nato que no escatimó
dedicación y esfuerzo, que entusiasmaba en sus clases y explicaciones, infundiendo
calor y vida a las "Humanidades".
Pero existen otros admiradores mucho más numerosos que los precedentes.
Se trata de los "discípulos indirectos" y de los "estudiosos" que, a lo largo del
tiempo, se han beneficiado y se beneficiarán de la lectura y estudio de su
producción científica: manuales universitarios, trabajos monográficos, infinidad
de artículos, ediciones, conferencias, recensiones, etc. tanto de carácter doctrinal
e histórico-biográfico como cultural y divulgativo.
Somos muchos los que de un modo u otro y por razones diversas, bien
mediante el contacto directo y personal, bien a través del estudio y lectura
reposada de sus escritos, hemos apreciado y valorado la calidad y profundo
saber de don Agustín. Todos, unos más y otros menos, hemos aprendido de su
forma nueva de exponer y tratar con savia renovadora temas y materias viejas,
a veces desvirtuadas por la rutina y por los años. Pero, sobre todo, hemos
descubierto su personalidad y cualidades más características, a que me he referido

antes: capacidad de trabajo, solidez y amplitud científica y una elegancia y
bondad natural que, lógicamente, contagia y atrae sin esfuerzo.
Las numerosas cartas de adhesión enviadas a don Agustín y a la Universidad
Central de Maracaibo por alumnos, profesores y funcionarios del Cuerpo de
Archivos y Bibliotecas de España e Hispanoamérica y por representantes de
distintas instituciones y centros culturales extranjeros, con motivo de su investidura
de "Doctor honoris causa" por la Universidad del Zulia, constituyen el mejor
testimonio de afecto, respeto y admiración que pueda rendirse a un profesional
dedicado, en cuerpo y alma, a la función pública de la docencia e investigación.
En una entrevista hecha a don Agustín por el escritor hondureño, Rafael
Heliodoro Valle, de la Universidad de Méjico (a. 1947), al preguntarle por los
maestros que mayor huella le habían dejado durante su formación universitaria
en la Universidad Central de Madrid, nuestro homenajeado mencionó a don
Cayo Ortega Mayor, profesor de Bibliología, don Enrique Soms y Castelín,
profesor de gramática griega, gran paleógrafo y latinista, don Ramón Menéndez
Pidal, profesor de español, a cuyo lado trabajó algunos años en el Centro de
Estudios Históricos de Madrid y a don Américo Castro, maestro y especialista
en estudios de gramática histórica española'.
Uno de los testimonios más elogiosos para la persona y obra de don Agustín
Millares corresponde al Dr. Menéndez Pidal, primer organizador y orientador, junto
con el profesor Américo Castro, de los trabajos y actividades llevadas a cabo en
el recién fundado Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires.
Cuando en 1924 se plantea la sustitución del entonces director del mencionado
Instituto bonaerense, el Dr. Américo Castro, el director honorario de aquel
centro, don Ramón Menéndez Pidal, autoridad máxima de otro no menos importante: el Centro de Estudios Históricos de Madrid, se ve obligado a echar
mano de un hombre de prestigio y de su confianza y, a la vez, capaz de
continuar la labor cultural y trayectoria política y científica, magistralmente
llevada por el profesor Américo Castro en la dirección del ya acreditado Instituto
Filológico de Buenos Aires.
La persona propuesta oficialmente para este elevado cargo, no exento de
dificultades, fue don Agustín Millares Carlo, por entonces catedrático excedente
de la Universidad de Granada y funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Madrid
en calidad de "archivero-conservador" del Archivo de Villa.
Voy a referirme a dos de las varias cartas dirigidas por Don Ramón Menéndez
Pidal a la Alcaldía de Madrid, una con motivo de la solicitud de permiso y
licencia para que don Agustín Millares, designado para ocupar en Buenos Aires
el mencionado cargo de director del Instituto de Filología, pudiera ausentarse
de Madrid y, en consecuencia, quedar liberado de la función inherente a su
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Universidad de México (México D.F.) abril 1947, V. 1 n. 7 pp. 7-9. El texto de dicha entrevista
se halla publicado en la obra de L. VAZ ARAUJO."Agustín Millare5 Carlo (Testimonio para una
bibliografía)': Maracaibo-Venezuela 1968, pp. 89-99.
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oficio de archivero (Madrid 12-XI- 1923) y, la otra, para recabar la prórroga de
ausencia y continuidad de don Agustín en Buenos Aires durante un año más
(Madrid 20-IX- 1924).
Después de elogiar la labor científica desarrollada por el Prof. Américo
Castro en el Instituto de Filología, recientemente creado por la Universidad de
Buenos Aires, para implantar y consolidar entre sus alumnos el estudio científico
de la lengua y cultura españolas, el Dr. Menéndez Pidal recuerda al Sr. Alcalde
de Madrid (carta del 12 de Nov. de 1923) que la invitación cursada por la
Universidad de Argentina -pidiendo a las autoridades académicas españolas,
se nombre, para ocupar la dirección del Instituto Filológico, un sucesor digno de
quien hasta entonces había estado al frente: el Dr. Américo Castro, por razón de
su significación e importancia- no debía ser desatendida.
"Por ser esta la primera vez -escribe D. Ramón M. Pidal al Excmo. Ayuntamiento- que una Universidad Hispanoamericana se dirige a nosotros, y no a
Francia o Alemania, buscando un especialista en estas materias (Filología,
Paleografía, Bibliografía, Diplomática y Codicología) para que tome a su cargo
la orientación general de los trabajos del citado Instituto de Filología de Buenos
Aires y con el fin de dar acogida con el mayor interés posible a la solicitud
cursada por dicha Universidad, en el momento de proceder a la sustitución del
Dr. Américo Castro y de elegir entre el profesorado español la persona adecuada
para ocupar la dirección de aquel nuevo centro, atento a la sugerencia e indicación
del propio director saliente y a la alta estima profesional y académica que la
intelectualidad española siente por la persona propuesta: el Dr. D. Agustín
Millares Carlo, catedrático excedente de la Universidad de Granada y autor de
diversos trabajos sobre bibliografía, paleografía y diplomática y, en estos momentos, conservador del Archivo Municipal de Madrid, ruego al Excmo. Ayuntamiento conceda al mencionado funcionario el permiso y las facultades necesarias
para que pueda desempeñar de marzo a diciembre de 1924 el cargo de Director
del Instituto de Buenos Aires."
La carta finaliza con estas palabras: "Teniendo en cuenta la importancia
que, la comisión de que se trata, encierra para el prestigio de nuestro país y para
el progreso de nuestras relaciones culturales con América Española ..., la concesión
de semejante permiso al mencionado funcionario de esa Corporación, facilitaría
los planes y redundaría en beneficio del propio Ay~ntamiento"~.
No se hizo esperar la contestación del Excmo. Ayuntamiento a la petición
de don Ramón Menéndez Pidal. El 24 de noviembre de 1923 la Alcaldía de
Madrid, previo informe de la correspondiente Comisión de Gobierno, accede
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Archivo de Villa de Madrid, Secc. Secretaría (=AVMS) Expediente 40-272-2 n.O 26,1, del año
1923 Negoc. Gobierno Interior, rotulado con el siguiente epígrafe: "Expediente instruido con oficio
del Director del Centro de Estudios Históricos sobre designación de D. Agustín Millares para el
cargo de Director del Instituto de Filología de Buenos Aires desde Marzo a Diciembre de 1924".
Contiene, además, la solicitud de prórroga para el curso siguiente.

gustosa, con un mínimo de condiciones, a la concesión solicitada por el Director
del Centro de Estudios tudios Históricos de Madrid, no sólo por considerar
acertadísimas y dignas de tenerse en cuenta las razones alegadas sino también
por creer que la misión cultural a realizar por don Agustín Millares, conservador
del Archivo de la capital de España, era obra meritísima y motivo de distinción
y honra tanto para este funcionario como para el Concejo.
A punto ya de concluirse el permiso municipal y plazo de permanencia de
don Agustín en Buenos Aires al frente del Instituto de Filología (Dic. de 1924)
se hizo preciso un nuevo oficio suplicatorio de don Ramón M. Pidal, dirigido,
como el anterior, a la Alcaldía para recabar la ampliación, por un año más (a.
1925), del permiso concedido al archivero municipal de Madrid.
En su carta del 20 de septiembre de 1924, el Sr. Pidal vuelve a insistir en la
importancia cultural e histórico-política que, para España y para el Ayuntamiento
de Madrid representaba el hecho de que la dirección del Instituto de Filología
de la Universidad de Buenos Aires estuviera en manos de un profesional español,
digno sucesor de su primer director, el profesor Américo Castro.
En esta ocasión, confiesa el Profesor Menéndez Pidal, que no encuentra
manera posible de enviar a Buenos Aires para 1925 un profesor digno y de su
confianza, para sustituir al Dr. Millares, de forma que si éste regresase a Madrid,
el citado Instituto bonaerense se vería obligado a interrumpir sus trabajos o a
buscar un profesor de filología en cualquier país fuera de España, como ya lo
hizo Chile en otra ocasión. De no continuar en Argentina el mencionado profesor
-concluye don Ramón M. Pidal- el trabajo más importante emprendido por
el Instituto de Filología de Buenos Aires: la edición de la "Biblia castellana" del
s. xiir a base de los manuscritos inéditos de la R. Biblioteca de El Escorial, no
podría ser terminada. Las dificultades paleográficas de este trabajo exigen -a
juicio del Dr. Menéndez Pidal- especial preparación para acometer tal empresa
y sólo una persona que tenga sobre este material la excepcional preparación
que el Sr. Millares posee, puede llevarla a cabos.

DON AGUSTIN, ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID
La creación en el siglo pasado del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado español como tronco unitario al que pertenecía
el funcionariado profesional encargado de la conservación, catalogación, estudio
y divulgación de los principales fondos documentales, bibliográficos y piezas
valiosas de carácter arqueológico, pictórico, numisrnático e histórico-artístico,
consideradas por la autoridad representativas, en cuanto testimonios vivos del
pasado, y de interés para la cultura y la investigación o para la buena adminis-
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tración y gestión de los intereses generales de la nación, de las instituciones
públicas y de la sociedad española, suponía en los aspirantes a ingresar en este
Cuerpo técnico único, posteriormente desmembrado en 3 ramas con entidad
propia, campos específicos y métodos peculiares, una formación básica científica
de carácter humanístico: lenguas clásicas y modernas, historia, derecho, paleografía, diplomática, epigrafía, numismática, arqueología, arte, bibliografía, literatura ..., proporcionada, fundamentalmente, en las Facultades de Filosofía y
Letras.
A la Universidad correspondía en exclusiva la formación intelectual básica
de tipo científico-cultural exigible a cualquier candidato interesado por ocupar
los puestos de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Faltaba, no obstante, el
aprendizaje de las técnicas y métodos propios de estas profesiones y el conocimiento de la normativa jurídico-administrativa y laboral por la que se regían
estos centros.
Por entonces no existían los "Cursos magister" o "Master" para posgraduados.
Estos conocimientos técnicos y jurídico-administrativos se adquirían, una vez
finalizados los estudios universitarios, en academias y escuelas especializadas o
mediante cursillos dados por el personal del Cuerpo en los propios centros y se
consideraban estudios y formación complementaria del bagaje científico-cultural
adquirido en las distintas carreras y especialidades de Letras.
Con la creación de este "Cuerpo" de funcionarios profesionales del documento, del libro y de la pieza pictórica, arqueológica e histórico-artística, quedaba
garantizada -al menos en principio- la custodia, organización, clasificación y
catalogación de los fondos documentales, bibliográficos y rnuseológicos de los
principales depósitos histórico-culturales y administrativos del Estado español.
Desde este momento, los archivos, las bibliotecas y los museos estatales pasaban
a ser instituciones y elementos integrantes de nuestro patrimonio históricocultural, cuya misión ya no era exclusivamente la gestión administrativa sino
también la de información al ciudadano y, especialmente, al estudioso y el
servicio directo a la investigación y a la cultura.
Don Agustín Millares Carlo, catedrático por oposición de Paleografía en la
Universidad de Granada del 6 de julio de 192 1 al 3 1 de marzo de 1923, pide la
excedencia en dicho cargo para ocupar un nuevo puesto de trabajo y ejercer la
profesión de archivero bibliotecario como funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, tras la obtención de la plaza de auxiliar del Archivo de Villa.
Para conseguir dicha plaza, en seria y reñida oposición, tuvo que someterse
a un amplio programa con ejercicios para lo que hoy constituyen los 3 cuerpos:
Archiveros, Bibliotecarios y Conservadores de Museos. Tales exigencias y amplitud de especialidades obedecían a que tradicionalmente y desde muy antiguo,
los archivos, las bibliotecas y los museos venían considerándose como un todo
cultural. Se desconocían los nuevos soportes, datos de base y centros modernos
de documentación e, igualmente, las técnicas de la informatización y del documentalismo.

Aunque el Archivo-Biblioteca-Museo de la Villa de Madrid, jurídica y administrativamente no dependía del Estado ni del Cuerpo oficial de funcionarios
vinculados a la administración general, sino de la Corporación Municipal, por
tratarse de la capital de España, por razón de la riqueza y valor de sus fondos y,
sobre todo, por el gran prestigio e interés del Concejo, las oposiciones convocadas
para cubrir una plaza de la plantilla municipal de funcionarios conservadores
del Archivo-Biblioteca-Museo de dicho centro ("Boletín del Ayuntamiento" de
11-XII- 1922) estaban equiparadas, en cuanto a rigor y temática central, a las
del Estado, complementándose con unas cuantas lecciones relacionadas con la
administración y legislación municipal y con el perfil de la plaza: instituciones,
cultura e historia de la Villa.
El cuestionario confeccionado para este tipo de oposiciones data de 1920 y
constaba de 140 temas, de los que 50 se refieren a Archivos, 50 a Bibliotecas,
30 a Museos y 10 a Legislación y administración municipal6.
En la primera parte del programa, relacionada con la Archivística, se incluían,
como núcleo central, las siguientes materias: Paleografía y Diplomática, Cronología, Sigilografía, Archivística general y especial, latín clásico y vulgar, origen
y desarrollo de las principales lenguas romances de la Península Ibérica, historia
del alfabeto, de la escritura y de los archivos y estudio histórico-jurídico de las
principales instituciones medievales y modernas de España hasta el siglo x i x .
La parte del cuestionario relativa a Biblioteconomía, de la misma extensión
que la precedente, es decir, 50 temas, se refiere a la organización de las bibliotecas
y conservación de sus fondos, a la confección de catálogos, inventarios, guías,
repertorios biográficos y bibliográficos, tanto de manuscritos e incunables como
de impresos, mapas, planos, fotografías y dibujos.
Se incluye, además, todo lo relativo al conocimiento de técnicas y sistemas
de confección y elaboración de fichas, historia del libro y de las bibliotecas,
origen y evolución de la imprenta europea e hispanoamericana hasta el s. x i x y,
finalmente, nociones básicas de contabilidad, organización, administración y
funcionamiento interno de las bibliotecas y del servicio de préstamo. Y como
complemento, una buena dosis histórico-cultural de literatura y producción
libraria greco-latina e hispánica de los grandes clásicos, desde Sófocles y Virgilio
pasando por S. Isidoro, Fray Luis de León, Lope de Vega, Calderón etc. hasta
Jerónimo Quintana, López de Hoyos y principales historiadores relacionados
con España y con Madrid.
De los 30 temas dedicados a los Museos, 21 caen de lleno en la historia del
arte, la cerámica, la arquitectura, la escultura, con especial incidencia en la
capital de España y la arqueología, con una extensión temporal que va del
período prehistórico hasta comienzos del s. x x . El resto de la temática se centra
en estas dos disciplinas: Epigrafla griega y romana y Numismáticu, partiendo de
Cuestionario de oposición a una plaza de auxiliar del Archivo de Villa. Madrid. Imprenta
Municipal. 1920. 12 pp.
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10s sistemas monetales antiguos hasta llegar a los medievales y modernos, con
punto final de referencia en la reforma monetaria de los RR. Católicos.
Las 10 lecciones complementarias, relacionadas directamente con el perfil
de la plaza convocada de funcionario conservador del Archivo Municipal, son
muy específicas y giran en torno a la legislación municipal, historia, organización,
funcionamiento y composición de las corporaciones concejiles. No faltan temas
puntuales, referentes a los servicios y órganos jurídico-administrativos y policiales
de los ayuntamientos, resaltando los relativos al conocimiento de los fueros,
ordenanzas, reglamentos y expedientes de la institución convocante.
Entre las condiciones exigidas a los candidatos para proveer esta plaza de
conservador del Archivo de Villa, dotada con 4.000 pts. anuales -cuya convocatoria se publicó en el Boletin del Ayuntamiento de Madrid, n. 1360, p. 104 del
22 de enero de 1923- se señalan los siguientes requisitos: 1.0) Poseer el título
de archivero-bibliotecario-arqueólogo; 2.0) Pertenecer al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos o a otro equiparable y 3.0) Estar en
posesión del título de licenciado en literatura o en otra rama de Filosofía y
Letras siempre que en el expediente académico haya constancia de que el
opositor ha aprobado en la antigua Escuela Superior de Diplomática o en la
propia Facultad de Filosofía y Letras las asignaturas de Paleografía, Bibliografía
y Latín vulgar medieval.
La oposición realizada por don Agustín constaba de los 5 ejercicios siguientes:
1.0) El oral o teórico (5." y último ejercicio), correspondiente al cuestionarioprograma a que me he referido anteriormente, a desarrollar durante hora y
media de duración, con posible intervención del tribunal, en una especie de
debate público, 6 temas sacados a suerte, 2 de ellos de Archivística, 2 de
Biblioteconomía, uno de Museos y el último de Legislación municipal.
El segundo ejercicio se refiere a los idiomas e incluía: lectura, traducción y
análisis de impresos en latín y francés, con ampliación potestativa, por parte del
tribunal, para extender el ejercicio a otras lenguas, indicadas previamente por el
opositor.
El tercer ejercicio consistía en la transcripción, traducción y análisis documental de dos diplomas de los períodos medieval y moderno (s. IX-XVI),
elegidos por el tribunal, dando preponderancia en los comentarios a los aspectos
paleográficos, diplomáticos, lexicográficos, institucionales, bibliográficos e históricos.
El cuarto ejercicio, de carácter técnico, suponía la redacción de papeletas
para la catalogación a) de un expediente, b) de un manuscrito, c) de un incunable
y, finalmente, d) de un libro moderno.
Como colofón de la parte técnica, un último ejercicio, con el siguiente
epígrafe: "redacción de papeletas para la catalogación de objetos arqueológicos
auténticos o reproducidos".
Sin sólida preparación humanística no era nada fácil superar las distintas
pruebas exigidas a los opositores. Por otra parte, don Agustín no se presentaba

solo. Su contrincante, el Dr. D. Ricardo Ramos Ruiz era ya oficial de tercer
grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Vinculado al Archivo de %mancas,
había sido premio extraordinario de fin de carrera.
El tribunal calificador -integrado por dos miembros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en este caso: D. Manuel Machado y don
Mariano Muñoz y Rivero, el director o un miembro del Centro de Investigaciones
Históricas de Madrid, don Ricardo Fuente, el archivero municipal de mayor
reputación del Archivo de Villa, don Félix Socías y un concejal del Excmo.
Ayuntamiento, D. Francisco Antonio Alberca Mazuecos, en calidad de presidente- era en extremo exigente y cualificado.
De los temas salidos a suerte puede intuirse la seriedad de esta oposición.
Primer ejercicio: Lectura, traducción y análisis de un texto de la Guerra de las
Galias de César, una oda de Horacio y dos textos más, uno de La Fontaine y
otro de Chateaubriand. Segundo ejercicio: Transcripción, traducción, si procede,
y análisis de 2 documentos paleográficos, en este caso un privilegio rodado de
Alfonso VI11 en favor del Concejo de Madrid de 3 1 de enero de 1176 y una
carta-testimonio de vecindad, en letra procesal, otorgada el 14 de noviembre de
15 17 por el Ayuntamiento en favor de Doña Inés de Cereceda. Tercer ejercicio:
Redacción de papeletas principales, secundarias y de referencia, relativas a la
catalogación a) de un incunable con texto-comentario de San Agustín a los
"Libri de Trinitate" de 1489, b) un Ms. del s. xviii: "Tratado histórico-legal del
gran maestre de las cuatro Ordenes Militares" de Pedro de Cantos Benítez, c)
un libro moderno en francés de Ernest Renan: "Souvenirs d'enfance et de
jeunesse", París, s.a. y d) un expediente de 1888, integrado por solicitud, planos,
títulos, permisos etc. para la construcción de un edificio, extraido del leg. 379,
secc. 7, serie 7, n.O 1 del Archivo de la Villa.
Cuarto ejercicio: Redacción de las papeletas o fichas de catalogación de 3
objetos arqueológicos: 1 ) un vaso griego, tipo ánfora de cerámica del s. vi-v a.c.;
2) una moneda griega o tetradracma de plata del s. iv a.c. y 3) una arqueta
medieval de madera, marfil y barro del s. xi de estilo hispanoárabe.
Finalmente, en el quinto ejercicio, exposición oral de dos temas de Archivísticu,
que a D. Agustín correspondieron, el n. 2: "Historia de la escritura y clases de
escrituras usadas en España hasta la invasión de los bárbaros" y el n.« 20 sobre
cronología: "Fechas empleadas en los documentos de carácter topográfico, cronológico o circunstancial. Letra dominical. Aureo número. Epactas. Fechas de
día y semana. Kalendacion romana. Ferias: su antigüedad y uso. Fechas de
hora".
Del temario de Bibliotcus le salieron en suerte el n. 4: "Impresos. Catalogación
alfabética de obras cuyos autores se encubren con pseudónimo, anónimos, criptónimos y anagramas. Idem de obras anónimas« y el 7: «Catálogo metódico o
sistemático. Su importancia. Principales clasificaciones. Examen y crítica de las
de Brunet y Melvil Dewey".
Por lo que respecta al temario de Museos, la lección n. 5 : "Orígenes y
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formación del arte griego. Períodos que en su historia se distinguen" y, finalmente,
el tema n. 3 de Legislación municipal: "Atribuciones de los Ayuntamientos. Sus
obligaciones. Sus acuerdos. De las sesiones: su funcionamiento. De los alcaldes:
su carácter y funciones. Secretarios de Ayuntamiento".
El informe definitivo y propuesta conjunta del jurado calificador de esta
oposición dice así respecto del opositor ganador: "Terminados los 5 ejercicios y
abierta la deliberación entre los miembros del tribunal, éste acordó por unanimidad: 1.0) Proponer para ocupar la plaza objeto de esta oposición a D. Agustín
Millares Carlo, cuyos ejercicios han sido verdaderamente excepcionales; 2.0)
Hacer constar que los ejercicios verificados por el otro opositor, D. Ricardo
Ramos Ruiz, han sido también notabilísimos y probativos de tanto saber y
competencia que el tribunal ha lamentado no disponer sino de una sola plaza y,
en consecuencia, sugerir al Excmo. Ayuntamiento el aumento de la plantilla o
bien reservar para éste la primera plaza que quede vacante"'.
A las dos oposiciones precedentes terminadas con éxito, primera, la de
catedrático de latín del Ateneo de Madrid (a. 19 15) y, después, la de paleografía
de la Universidad de Granada (a. 1921), se unía este tercer triunfo académicoprofesional.
Por méritos propios y tras brillantes oposiciones, don Agustín Millares Carlo,
con 29 años de edad, accedía el 20 de marzo de 1923 al cuerpo técnico de
archiveros del Excmo. Ayuntamiento de Madrid en la categoría de "conservador" del Archivo (oficial de 2.d clase), pasando sucesivamente a "oficial de
primera" (29-VII- 1925), "jefe de negociado de tercera" (12-11- 1930) con sueldo
de 5.000 pts. anuales y, a partir de 193 1, con mayor retribución, al de "archiverobibliotecario municipal", haciendo compatibles desde 1928, fecha en que obtiene
la cátedra de Paleografía de la Universidad Central de Madrid, hasta 1936, el
oficio de archivero con la función docente e investigadora.
Circunstancias y necesidades especiales truncan su inicial trayectoria profesional en Madrid: Primero, la sustitución y relevo de don Américo Castro en la
dirección del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (aa.
1923-25), después la guerra civil española, que le fuerza a ejercer, como funcionario del Cuerpo Facultativo-Docente de bibliotecarios, en la Biblioteca
Universitaria de Barcelona y, por último, su decisión y partida hacia Hispanoamérica al terminar nuestra contienda nacional.
Efectivamente en 1939 se traslada a Méjico, donde permanece 20 años, en
calidad de miembro de la Casa de España allí fundada por Alfonso Reyes y
Daniel Cosío Villegas y, desde el momento de su transformación en "Colegio
de México", como profesor del mismo, integrándose más tarde (aa. 1941-1959)
al cuadro de catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

'

AVMS, Exp. 40-272-2, n." 5 (penúltimo folio s.f. del exp.): "Informe y propuesta de candidato para ocupar la plaza convocada, emitidos por el tribunal nombrado al efecto, de 6 de marzo
de 1923".

Autónoma de México y al de investigadores de primera clase del Instituto
Bibliográfico Mexicano de la Biblioteca Nacional de dicha nación. Con motivo
del año sabático, concedido por la Universidad Autónoma de México, marcha a
Venezuela en octubre de 1959 y allí permanece hasta su jubilación administrativa.
Muy pronto, pasa a formar parte del profesorado docente e investigador
de la Universidad del Zulia en Maracaibo. Aquí se le otorgan los cargos de
director: efectivo u honorario, no sólo de la Biblioteca General Universitaria sino también del Centro de Investigaciones Humanísticas (a. 1962), de la
Asociación Venezolana de Archiveros (a. 1965) y de la Escuela de Bibliotecología y Archivología dependiente de la Universidad Central de Venezuela
(aa. 1966- 1970).
Creo que nadie que haya examinado el expediente académico-docente
y profesional de nuestro homenajeado encontrará razones para invalidar su
profesionalidad y magisterio en el campo de la docencia y de la investigación, ni tampoco en el mundo y función de los archiveros y bibliotecarios.
Ningún español o hispanoamericano bien nacido puede negarle tan merecidos títulos y, sobre todo, los cargos efectivos de archivero-bibliotecario municipal
y facultativo de bibliotecas universitarias, desempeñados con dignidad y competencia en el Archivo-Biblioteca y Museo de la villa de Madrid, en la Biblioteca Universitaria de Barcelona, en la Biblioteca y Archivo General de la Nación
mejicana, en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico (D.F.), en las Bibliotecas a) General
Universitaria de Maracaibo y b) Particular de la Facultad de Humanidades del
Zulia.
La catalogación y publicación parcial de los documentos medievales, a su
juicio, más importantes del Archivo de Villa de Madrid, de su Fuero y Libros de
acuerdo del Concejo, Incunables de la Biblioteca Municipal y un largo listado
de libros, publicaciones, estudios, índices documentales y repertorios bibliográficos
de los principales archivos y bibliotecas de Hispanoamérica, casi todos relacionados con la archivística, bibliografía, filología, literatura, historia, paleografía y
diplomática, cronología, codicología e historia de la imprenta, del libro y de las
bibliotecas ..., todo ello complementado con traducciones al español de obras
clásicas latinas y ediciones de obras de bibliografía mejicana, convierten a este
ilustrísimo canario en auténtico maestro, acreditado no sólo como paleógrafo y
diplomatista sino también como latinista, bibliógrafo, humanista y gran profesional
y experto en archivos y bibliotecas.
Esta voluminosa producción científico-cultural, cuya reseña completa puede
verse en los trabajos de L. Vaz AraujoH,M.a del Carmen Pescador del Hoyo9 y
%.VAL ARAUIO. Agushn Millares Cado..., o.a.c., pp. 38-86.
M.&del C. PESCADOR
DEL HOYO,"Agustín Millares Carlo", Publ. en "Homenaje a D. Agustín
Millares Carlo", t. 1, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria (Madrid ed.) 1975, pp. 19-53.

DON AGUSTIN

MILLARES CARLO, ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO Y MAESTRO
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J. Antonio Moreiro González 'O, se halla publicada tanto en España e Hispanoa-

mérica como en el extranjero en forma de libros, trabajos monográficos, artículos,
recensione~etc., aparecidos en revistas, cuadernos y boletines especializados y
de alto nivel cultural y científico, pero aún permanecen sin editar y dispersos
otra serie de trabajos: mecanografiados o manuscritos en forma de cuadernos,
carpetas, papeles sueltos, libretas, microfilm, fotocopias etc., conservados en los
distintos centros archivísticos, bibliográficos y de documentación en los que don
Agustín trabajó, bien en calidad de director o de simple archivero-bibliotecario,
bien como investigador y especialista en materias relacionadas con las actuales
Ciencias y Técnicas Historiográficas y de la Información Bibliográfica.
Toda esta labor investigadora y publicista es fruto, en primer lugar, de su
capacidad intelectual y de su sólida preparación científico-técnica y, no menos,
de su tenacidad, esfuerzo y muchísimas horas y años de estudio y trabajo
escondido.
Una prueba testimonial de ese esfuerzo y dedicación de gran parte de su
vida profesional y académica, en buena medida inédita, oculta y quizás invisible
y olvidada por humilde, pero real y eficaz, semejante a la labor callada de los
grandes archiveros y bibliotecarios, nos la ofrecen el Archivo-Biblioteca del
Ayuntamiento de Madrid, el Archivo General del Ministerio de Educación y
Ciencia de Madrid, el Museo Canario, la Biblioteca Universitaria de Barcelona,
la Biblioteca-Archivo de la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional
de Madrid, el Archivo General de la U. Complutense, el Centro Asociado de la
UNED de Las Palmas de Gran Canaria y en Hispanoamérica, las Bibliotecas:
Nacional de Méjico capital y General de la Universidad del Zulia (Maracaibo).
En todos estos centros culturales y en otros de menor relieve que omito, aún
subsiste la huella personal e individualizada del paso de don Agustín y la
colectiva y en colaboración con otros, a los que enseñó, como buen timonel, la
técnica y el buen hacer, puestos al servicio del bien común y, sobre todo, de las
instituciones para las que más directamente trabajó.
Aunque es cierto que para nuestro homenajeado no existieron fronteras en
cuanto a nacionalidad, idiomas, medios de información y divulgación, numero y
variedad de revistas y de producción científica, la mayor parte de sus trabajos se
publicaron, bien como obras individualizadas, bien en colecciones de fuentes y
publicaciones seriadas y, más frecuentemente, en revistas de marcado carácter
científico y cultural, casi siempre en consonancia con la materia y especialidad
de los estudios.
Dejando a un lado el grueso de su labor investigadora y publicista y sin
'O J. A. MOREIRO
GONZÁL~Z.
Agustín Millares Curlo: el hombre y el sabio, o.c. en "Apéndices de
publicaciones, conferencias etc del Dr. Millares" pp. 349-461; Idem, "Don Agushn Millares Carlo: la
profesión bibliogrúfica (aportaciones a la historia de la bibliografía española') Depart. Ciencias de la
Información, art. a.c. pp. 89-158; Idem, "Millures,paleógrafo y diplornatista". Boletín Millares Carlo,
vol. nn. 7-8, Madrid 1985, 121-162.
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entrar en demasiados detalles, quiero mencionar 3 revistas de las que, de modo
particular, se sirvió don Agustín como órganos informativos-divulgativos para
publicar parte de sus estudios y trabajos, no sólo como investigador y especialista
sino también como profesional y experto en archivos y bibliotecas.
En la creación y promoción de las 3 revistas a que me voy a referir, tuvo
parte importante, por no decir única y decisiva, el Dr. Millares.
Se trata, en primer lugar, de la "Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo"
del Ayuntamiento de Madrid, creada, en 1924, a instancias de don Agustín y de
algún otro miembro de la plantilla de archiveros-bibliotecarios de la Corporación
Municipal madrileña, pocos meses después de su incorporación como funcionario
técnico-administrativo a dicho archivo.
En el escrito de solicitud de creación de la mencionada revista y en el
consiguiente expediente instruido para este fin (Madrid 27 de julio; 3 y 21 de
agosto de 1923 y 3 de enero de 1924) se habla de la necesidad de que centros
tan importantes, desde el punto de vista cultural, para el conocimiento y divulgación de los grandes valores histórico-culturales, literarios, bibliográficos y
artísticos, de carácter local y nacional, atesorados en la Biblioteca-ArchivoMuseo y Hemeroteca del Ayuntamiento madrileño, estén dotados de medios
adecuados de difusión y, sobre todo, de un órgano aglutinante y de comunicación
que sirva de enlace entre el Archivo-Biblioteca y el público culto y erudito y, a
la vez, de cauce en el que puedan recogerse aquellos trabajos y monografías
que por su extensión no puedan constituir volúmenes aislados.
La ejecución de este proyecto cie publicación de la nueva revista -se dice
en el informe- tendría además la ventaja indiscutible de permitir la adquisición,
por intercambio, de las revistas que hoy recibe la Hemeroteca y de otras nuevas",
así como el aumento de los fondos de la Biblioteca Municipal que se incrementaría con aquellos libros cuyas reseñas tuvieran acogidas en la publicación de la
mencionada revista.
Por otra parte, los gastos que dicha revista originase podrían sufragarse, en
su día, con el importe de las suscripciones, siempre en el supuesto de que su
interés, nivel y amenidad le dieran, ante la opinión pública y lectores, el suficiente
arraigo y pervivencia.
El Consejo de redacción de esta revista, en un principio, estuvo a cargo de 3
" El archivo de Villa de Madrid (Secc. Secretaría) conserva una relación completa con los
nombres de los suscritores a dicha revista, centros a los que se envía, revistas con las que se inicia el
intercambio y lugares de distribución y venta de la misma. Se trata de un interesante listado mecanografiado, en forma de fascículo de 16 folios, con esta intitulación: "Expediente formado con la
relación remitida por el Archivo (de Villa) del reparto hecho del primer núniero de la 'Revista de la
Biblioteca. Archivo y Museo"' (aa. 1923-24). El número de revistas científicas y de alto nivel cultural
-casi todas de Universidades e institutos científicos- se aproxima a las 200, la niayoría de alcance
nacional e internacional. AVMS, Exp. 22-335-29. El expediente de moción y propuesta de creación
de dicha Revista Municipal es del 27 de julio de 1923, con aprobación, por parte del Ayuntamiento
del 3 de agosto del mismo año. En dicha propuesta se aducen como argumentos justificativos para la
creación de la Revista razones de orden cultural y científico.

funcionarios técnico-administrativos cualificados: Don Ricardo Fuente, don Manuel Machado y don Agustín Millares y su confección periódica dependía, en
primer lugar, del Director, ayudado por el personal técnico adscrito al servicio
de la Biblioteca-Archivo y Museo y, en segundo lugar, por aquellas personas de
reconocida solvencia científica cuya colaboración fuese reclamada o admitida
por la Dirección.
Las secciones previstas para la "Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo",
de carácter científico-cultural y de ámbito más bien generai, eran las siguientes:
1) Artículos de fondo, en número de dos o tres, de tipo científico, histórico,
bibliográfico, arqueológico o literario; 2) Sección fija de documentos curiosos
del Archivo Municipal; 3) Bibliografía, preferentemente de Madrid y su provincia;
4) Reseñas críticas de libros; 5) Revista de revistas; 6) Crónica referente a
trabajos realizados en el Archivo-Biblioteca-Museo, y que tienen algo que ver
con los fondos de las distintas secciones, la adquisición de nuevos fondos para
la Biblioteca y Hemeroteca, o con noticias de carácter cultural relacionadas con
el Ayuntamiento etc. y 7) Catálogos diversos de manuscritos, documentos y
piezas de valor, custodiados en las distintas secciones de que se compone este
centro cultural y administrativ~'~.
Desde 1924, fecha del inicio de la publicación de esta revista trimestral,
hasta 1935, en que se suprime por espacio de 9 años, para reaparecer de nuevo
en 1944, don Agustín es colaborador asiduo de varias de sus secciones, especialmente, de las relacionadas con la publicación de documentos y catálogos y
en otras dos no menos importantes, las de temas bibliográficos y la de reseñas
críticas de libros. El Dr. Millares es el encargado principal de la "Bibliografla"
máxime, en los apartados dedicados a la archivística, historiografía, paleografía
y diplomática, metodología histórica, fuentes documentales y bibliográficas y
demás ciencias auxiliares de la Historia.
En distintos números de dicha revista publicó D. Agustín trabajos tan interesantes como el "lndice y extractos del Libro Horadado" del Concejo madrileño,
complemento de los "Libros de actas" y de "Acuerdos", en los que se incluyen
los documentos reales, señoriales y administrativos de los siglos xv-XVI más
representativos y de especial significación para la historia del Concejo, "Documentos de Madnd acerca de losjudíos españoles", "Los incunables de la Biblioteca
Municipal de Madrid", "El siglo XVIII español y los intentos de formación de un
cuerpo diplomático ", Contribución al "Corpus de Códices visigóticos ", "Sobre el
modo de comenzar el año en los Libros de acuerdos del Concejo de Madnd
durante los siglos xv y XVI", Indice y extractos de los libros de cédulas y provisiones
del Archivo Municipal (siglos xv-xvi), "Un dato para la historia del reinado de
Enrique IV", "Notas y documentos del Archivo de Villa" (en colaboración con D.
Eulogio Varela Hervías), "Notas sobre h cursiva visigótica", "Observaciones
acerca de un supuesto +loma de Alfonso VI[': ''Libros de acuerdos del Concejo
l2

AVMS. Exp. 22-334-34.

Madrileño", en colaboración con don José Artiles Rodríguez, y un gran número
de interesantes reseñas, resúmenes críticos y noticias bibliográficas sobre trabajos
recientemente publicados y en estrecha relación con la codicología, paleografía
y diplomática, bibliografía, historia de la imprenta, biblioteconomía, archivística, etc., etc.
Las otras dos revistas, una de paternidad indiscutible de don Agustín y, la
otra, fruto de su esfuerzo y buena dirección, fueron el "Boletín de la Biblioteca
General de la Universidad de Maracaibo" y, más concretamente, del "Centro de
Investigadores Culturales de la Universidad del Zulia" y "Recensiones", complemento de la precedente.
La gran experiencia del Dr. Millares en el campo de la investigación y en el
mundo de la información publicista en revistas, boletines y cuadernos especializados y de interés en el plano científico y cultural, primero en España, concretamente en Madrid y Barcelona y, posteriormente, en Argentina, Méjico y Venezuela
y, en general, en toda Hispanoamérica, y sus asiduas y meritorias colaboraciones
en: "América Indígena7' (Méjico), "Anuario de Filología" (Universidad de Maracaibo), "Anales de la Universidad de Chile", "Boletín de la Academia Nacional
de la Historia" (Caracas-Venezuela), "Cuadernos Literarios de la Asociación de
escritores Venezolanos", "Boletines de la Biblioteca del Congreso de La Unión
de Méjico capital y de la Nacional de Méjico", "Cuadernos Americanos" (Méjico),
"Boletín Histórico de la Fundación John Boulton" (Caracas), "Humanidades",
publicada en la Universidad de la Plata y otra con el mismo nombre en la
Universidad de los Andes (Mérida-Venezuela), "Historia Mexicana" (México
D.F.), "Revista de Historia de América del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia de México", "España Peregrina" (Junta de Cultura Española. México),
"Filosofía y Letras" (de la mencionada Facultad de la Universidad Nacional
Autónoma de Méjico), "Revista de la Universidad del Zulia" (Maracaibo), "Revista Nacional de Cultura de Caracas", "Nueva Revista de Filología Hispánica"
(Colegio de México-Harvard University), "Revista Interamericana de Bibliografía"
(Pan American Union. Washington USA), "Journal de la Societé des Americanistes" (París), "The Hispanic American Historical Review" (Duke University
Press-Durham. North Carolina USA) y en otras revistas y boletines españoles
que, en gracia a la brevedad y a su mejor conocimiento por parte de todos,
omito, constituían el mejor aval de éxito en las dos revistas mejicanas más
cercanas y queridas de nuestro homenajeado por las razones ya indicadas.
En ambas revistas: "Boletín de la Biblioteca General de la Universidad de
Maracaibo" (Zulia-Venezuela) y "Recensiones" del Centro de Investigaciones
Humanísticas de la U. del Zulia y, en general, en todas las citadas anteriormente,
don Agustín publicó algunos trabajos de carácter general e histórico pero, sobre
todo, de temas bibliográficos y monografías puntuales relacionadas con la biblioteconomía, la documentación, la archivología y los archivos hispanoamericanos, meritorios estudios de tipo bibliográfico y periodístico sobre personalidades
de ilustres venezolanos y numerosas reseñas bibliográficas relacionadas con la

historia y difusión del libro y de la imprenta y catálogos de libros y fondos
catalográficos de los principales depósitos y bibliotecas hispanoamericanas de
los siglos xv al XVIII.

EL PROFESOR MILLARES CARLO, MAESTRO DE ARCHIVEROS
Y BIBLIOTECARIOS Y RENOVADOR DE LAS DISCIPLINAS
ESPECIFICAS DE DICHOS PROFESIONALES
Una vez comprobados mediante títulos académicos y justificantes administrativos la profesionalidad y el ejercicio de la función y oficio de archiverobibliotecario municipal y universitario de don Agustín, su condición de Director
de la Biblioteca General de la Universidad del Zulia y de profesor y promotor
de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, vinculada (a.1962) a la mencionada Universidad y, finalmente, la autoría de un elevado número de publicaciones, conferencias, cursillos etc. de temas sobre archivística, biblioteconomia,
codicología y bibliografía, surge esta pregunta jse puede llamar maestro de
archiveros y bibliotecarios a tan ilustre profesor, itinerante de por vida, dedicado,
primero, a conseguir un puesto fijo en el escalafón docente-profesional por
espacio de 10 años y, una vez conseguido éste, a la docencia e investigación y a
la publicación de sus numerosos trabajos, todo ello compaginado con la creación
y organización de al menos 3 revistas y la dirección de varios centros culturales
en España e Hispanoamérica?
Sin quitarle el menor mérito -puesto que a mi juicio don Agustín Millares
es uno de los archiveros-bibliotecarios más serios y de mayor peso específico,
cultural y científico del s. xx y honra de cuantos han pertenecido y pertenecen,
en España y fuera de nuestras fronteras, a este respetable Cuerpo Facultativo en
cualquiera de sus niveles- reconozco que sólo en sentido moderno, es decir, tal
y como hoy se concibe el oficio de archivero bibliotecario científico-técnico, y
no el de documentalista e informática, pueden atribuírsele tales títulos.
Efectivamente, el profesor Millares no fue el tradicional funcionario del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos dedicado toda su vida a los
intereses y servicios de gestión administrativa de las instituciones y titulares de
las mismas, a las que durante años estuvo vinculado.
Su dedicación a la labor material de conservación, sistematización, clasificación de fondos, servicios de gestión y funcionamiento del centro, atención a la
orientación del común de los lectores e investigadores etc., fue mínima.
Pienso que al Dr. Millares hay que atribuirle, por méritos propios, el título
de especialista y maestro nato en diversas disciplinas, pero, sobre todo, por sus
valiosas aportaciones y contribución a la delimitación de los campos y objetivos
formales de algunas de ellas y, también, por la elevación de sus niveles en la
esfera científico-técnica y, finalmente, por la profundización y perfeccionamiento
de sus técnicas y métodos específicos.

El título de archivero-bibliotecario y de maestro de archiveros y bibliotecanos
proviene, en parte, de su capacidad y preparación científica y técnica, mostrada
en las distintas pruebas oficiales exigidas por el Estado y las instituciones
públicas para acceder y ocupar dichos cargos, pero también por haber ejercido
estas profesiones no en calidad de simple funcionario sino como profesor, especialista y maestro de numerosos aspirantes a la mencionada profesión de responsables del tesoro documental y bibliográfico conservado en estos centros
culturales.
En don Agustín, aparte de los títulos mencionados, comunes a cualquier
funcionario estatal, hay que resaltar su amplia y sólida formación humanística,
base y distintivo de su personalidad científica, pero sobre todo, la perfecta
armonía entre sus dotes innatas de pedagogo y maestro y su gran categona
profesional e intelectual.
La suma de todos estos factores: tenacidad y gran capacidad de trabajo,
buenas cualidades didácticas, condición de intelectual e investigador en el campo
de las letras y amplia visión científica, convierten a don Agustín no sólo en
renovador de los estudios paleográficos y bibliográficos sino también en pionero
de la didáctica y nuevas perspectivas docentes de dichas disciplinas en cuanto
ciencias y técnicas historigráficas, indispensables para dar fundamento científico
a cualquier tipo de estudios relacionados con la documentación, ya sea de tipo
histórico, administrativo, literario, lingüístico etc.
Los archivos y, en cierto modo, las bibliotecas y museos, centros principales
de documentación, cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, surgen con las
propias instituciones que les dan vida y se crean como organismos necesarios o,
al menos, convenientes para quienes los fundaron, por conservarse en ellos las
garantías de las actividades individuales y colectivas de interrelación económica,
administrativa, comercial, política, jurídica ... y, a la larga, convertirse estos
fondos en el mejor reflejo histórico, cultural y humano de los pueblos. Razones
de utilidad, gobierno y convivencia y, también, de interés por la conservación de
determinados valores de tipo intelectual, artístico, histórico, epigráfico, numismático, arqueológico, costumbrista o tecnológico, justifican la existencia de
estos depósitos documentales, bibliográficos y artístico-culturales.
Surgidos al amparo del Estado, de la Iglesia, de los nobles, o de las instituciones públicas y de las personas jurídicas o de los particulares, su primera
función, al menos por lo que a los archivos se refiere, fue esencialmente administrativa y de gestión y, en el caso de las bibliotecas y museos, más bien de
utilidad pública y conveniencia científico-cultural.
Los fondos documentales de los tres principales depósitos del patrimonio
histórico, en unos casos, con prevalencia de los valores jurídico-administrativos
y, en otros, de los históricos, culturales y científicos, con el tiempo se transformarán en legado patrimonial y riqueza científico-cultural de las generaciones
venideras. De ahí que lentamente, pero, sobre todo, a partir del Renacimiento y
gracias a los promotores del movimiento humanista, a lo que fuera razón pri-

rnordial de dichos centros y de sus contenidos documentales, es decir, la utilitaria
y de servicio del testimonio escrito o plasmado mediante sistemas peculiares de
representación, más en favor de sus titulares que de la sociedad, se añade otra
q i z á s tan importante o más que la precedente, la de tipo científico y cultural
para los estudiosos de las distintas ramas del saber y para la sociedad en
general.
Es cierto que, aún hoy en día, las bibliotecas, los archivos y los museos y los
profesionales puestos al frente de ellos, máxime si dichos centros son privados y
sus fondos tienen carácter administrativo, de gestión o empresa, siguen manteniendo el primitivo papel y función de conservadores y custodios de los documentos que fundamentan los derechos individuales y colectivos e, igualmente,
de los libros y colecciones de piezas valiosas, por su contenido y representatividad,
propios de las bibliotecas y museos. Pero en la actualidad, aun a los centros con
fondos histórico-administrativos, la sociedad y el propio Estado les reclaman y
exigen otros servicios de carácter cultural e informático por considerarlos de
gran utilidad para la historia, la estadística, el periodismo o la simple noticia y
recuerdo del pasado.
Estas nuevas exigencias proceden, en primer término, de nuestra normativa
legal y, en segundo lugar, del nuevo concepto que hoy se tiene de la misión y
funciones específicas, tanto de estos centros histórico-administrativos y culturales,
como de los fondos conservados en ellos e, igualmente, de la profesión técnica
del funcionariado que la ejerce: archiveros, bibliotecarios, documentalistas, técnicos
y directores de museos.
Los archivos, bibliotecas, museos y, actualmente, los centros de documentación
con fondos principalmente modernos y contemporáneos, son parte integrante
del patrimonio artístico nacional y el funcionariado y personal que custodia,
selecciona, estudia y valora dicha documentación, conforme a tratamientos y
métodos cientifico-técnicos adecuados, está obligado 1.o) a posibilitar el estudio
y utilización de las piezas documentales conservadas, no sólo en cuanto instrumentos jurídico-administrativos e histórico-culturales sino también en calidad
de testimonios fehacientes y soportes transmisores de mensajes, conocimientos,
datos, noticias y valores, de tipo literario, artístico, técnico, económico, social,
científico etc., 2.0) a facilitar a los estudiosos e interesados por dichos fondos, la
adecuada información y orientación y, finalmente, 3.0) por lo que respecta a los
profesionales científico-técnicos y al personal auxiliar de dichos centros, a realizar,
junto a la gestión administrativa y de conservación, organización, estudio, planificación, indización etc. del patrimonio documental, bibliográfico, histórico artístico
y cultural, otras funciones no menos importantes: a) la de establecer y garantizar
el tratamiento adecuado a las distintas piezas conservadas; b) fijar mediante
estudios crítico-analíticos comparativos y técnicas adecuadas, la valoración probatoria, administrativa, legal, cultural, histórica, cientifica ... que merezcan, siguiendo el "iter" y transmisión de la documentación (proceso documental)
desde el momento inicial de su generación y vicisitudes subsiguientes experi-

mentadas, hasta su entrada y establecimiento definitivo en dichos centros, de
acuerdo con el soporte, contenido, estructura, lengua, categoría estilística y
características tipológicas peculiares.
La sobrevaloración de sólo uno o algunos de los aspectos de interés y relieve
de estos testimonios y de los soportes documentales que los sustentan y, en
especial, de los estadísticos, bancarios, periodísticos, de mera gestión administrativa
y técnica o de pura noticia, impediría -a juicio de don Agustín- la valoración
científico cultural objetiva de los mismos y su estudio global y, en último
término, reduciría el campo y visión de la documentación a una mínima parte y,
su estudio, a las facetas y dimensiones menos valiosas desde el punto de vista
cultural e intelectual.
Dada la formación humanística y el enfoque científico-cultural que el Dr.
Millares da a sus publicaciones y a las clases teórico-prácticas, todas ellas
encaminadas a la valoración y reconstrucción del proceso histórico-cultural
desde distintas vertientes, difícilmente podría ser partidario del principio de
exclusiva o casi exclusiva utilidad y servicio de estos depósitos documentales y
de sus contenidos en pro de sus propietarios o de sólo las instituciones que les
dieron vida. Por la misma razón, tampoco pudo estar de acuerdo con el título
tradicional de "conservador" del Archivo-Biblioteca y Museo que el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid y el Estado español daban, por entonces, a la plantilla
de funcionarios, encargados ciertamente de la custodia del patrimonio administrativo y artístico-cultural pero, sobre todo, de su valoración y estudio cientifico.
Para probar cuanto precede, no encuentro argumento mejor que sus propios
testimonios escritos y, sobre todo, las razones que, el mismo don Agustín y sus
colegas de dirección de la "Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo" del
Ayuntamiento de Madrid, alegan, al tratar de justificar su creación, a que me he
referido antes y, especialmente, en la presentación que de ella hacen en el
primer número, bajo el título "Nuestra Revista"13.
En la citada presentación, entre otras cosas, se dice: que desde hacía ya
mucho tiempo se dejaba sentir la necesidad imperiosa de la publicación de esta
"Revista" como órgano de comunicación de las distintas instituciones y centros
de cultura municipales: Hemeroteca, Instituto Bibliográfico, Bibliotecas populares
y circulantes ... y del legado cultural y ricos fondos -en su mayoría desconocidos- de su Archivo, Biblioteca y Museo, puestos desde ahora al servicio de
investigadores, estudiosos y eruditos. Por otra parte, la principal labor y cometidos
del personal técnico de aquellos establecimientos estriban precisamente: 1.o) en
el estudio, análisis y valoración de los fondos encomendados a su custodia, ya
que de otro modo no podrían alcanzar su significado y máximo valor cultural; 2): en la misión científico-cultural e informativa de darlos a conocer mediante
publicaciones periódicas en ésta y en otras revistas, propulsando de este mol 3 "Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo" del Ayuntamiento de Madrid, t. 1, año 1, n.1.
Madrid, Imprenta Municipal, Enero 1924.
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do la obra general de la cultura española y, particularmente, la madrileña;
3.0) ofrecer y contar, para la elaboración de esta revista municipal no sólo con
el personal técnico de la plantilla y funcionariado del Excmo. Ayuntamiento
sino también con la colaboración y desinteresado concurso de personas relevantes,
dedicadas a la investigación histórica, literaria, artística, filológica, documental,
arqueológica, bibliográfica etc. y a la confección de trabajos monográficos
relacionados con alguna de estas especialidades y, finalmente, 4.0) convertir
estos depósitos documentales y la propia revista en órganos culturales vivos que
despierten verdadero interés ante el pueblo culto y eruditoI4,
Por otra parte, la propia documentación, en su sentido más amplio -llámense
diplomas, escrituras, expedientes, planos, libros, monedas, cuadros, objetos arqueológicos, artísticos o bélicos, es la plasmación testimonial de hechos, actividades, doctrinas, pensamientos ..., redactados por personas concretas, con fines
particulares y en épocas determinadas, mediante uno de estos lenguajes: pictórico,
artístico, figurativo, escrito (alfabético)...- forma parte del legado patrimonial e
histórico-cultural de la sociedad y representa la huella personal y colectiva de
sus miembros.
La importancia e interés de muchas de estas piezas no es tanto la administrativa y utilitaria cuanto la testimonial, ni puede Ilamárselas muertas o caducas
por haber perdido su actualidad y valor jurídico-administrativo y económico.
En cualquier tipo de documentación antigua, moderna o contemporánea
siguen subyaciendo algunos de estos valores: a) histórico; b) económicoadministrativo; c) linguístico, d) jurídico; e) testimonial; f) científico-cultural; g)
costumbrista; h) artístico; i) político-social; j) institucional; k) religioso y 1)
estadístico, inforrnático o periodístico.
Para don Agustín Millares Carlo la documentación y las fuentes documentales
y testimoniales, principalmente las escritas, por su propia naturaleza, son venero
irremplazable en el que forzosamente hay que beber para la reconstrucción
científico-cultural de la historia, para el conocimiento de las distintas mentalidades
y culturas y, sobre todo, para detectar el nivel social, económico, administrativo,
artístico, lingüístico, religioso ... no sólo de la sociedad a que se refieren sino
también de las personas e instituciones que les dieron vida.
A tenor de la legislación española vigente (Ley11985 arts. 49 y 59 1)
relativa al escalafón y distintas categorías de archiveros y funcionarios pertenecientes a dicho cuerpo, a don Agustín -dada su titulación y profesionalidadcorrespondería hoy el nivel de "archivero científico-técnico", si bien dando
preponderancia considerable al concepto y categoría de "científico" sobre el de
"técnico", pero sin excluir este último.
Efectivamente, él como profesor-investigador y estudioso serio, de sólida
formación humanística e, igualmente, como profesional al servicio de los archivos
y blibliotecas y de los fondos documentales, conservados en dichos centros,
RevBAM de Madrid. art. c., t.1 pp. 1-4.

adopta el método o métodos que considera más adecuados y rigurosos desde el
punto de vista del análisis científico-técnico y descriptivo en conformidad con
la naturaleza, contenidos, soportes etc. y exigencias de las técnicas hist~riográfica~
archivológicas y bibliográficas.
La aplicación rigurosa de estos métodos científicos de tipo genético, analíticocomparativo, filológico e historiográfico a la documentación, impulsó a don
Agustín a inquirir, tomar notas, compulsar hechos de índole diversa, plantear
problemas, detectar influencias culturales, paleográficas y lingüísticas, escrutar
secretos y formular soluciones.
Durante el s. xx, pocos como él contribuyeron tanto a la transformación del
concepto de archivo, biblioteca y documentación y, en consecuencia, a la elevación
de la función y profesionalidad de los archiveros y bibliotecarios.
Una de sus mayores aportaciones a la docencia e investigación documental
es, sin duda, el enfoque y tratamiento científico-técnico que él da, tanto a sus
clases teórico-prácticas y conferencias sobre temas relacionados con la paleografía,
codicología, diplomática, filología, bibliografía, archivística y biblioteconomía,
como a sus publicaciones científicas y divulgativas de cualquiera de estas disciplinas y, no menos, a la propia profesión de archivero-bibliotecario cientificotécnico.
La catalogación y publicación parcial -a que me he referido antes- de los
documentos medievales más importantes del Archivo de Villa de Madrid, de su
fuero y libros de acuerdo del Concejo, incunables de la Biblioteca Municipal y
un largo listado de libros, estudios, índices documentales y repertorios bibliográficos de los archivos y bibliotecas de Hispanoamérica, casi todos relacionados
con la archivística, bibliografía, filología, literatura, paleografía y diplomática,
cronología, codicología e historia del libro, de la imprenta y de las bibliotecas ...,
todo ello complementado con traducciones al español de obras clásicas latinas y
ediciones de obras de bibliografía mejicana, convierten a este ilustre canario en
auténtico maestro, acreditado no sólo como paleógrafo y diplomatista sino
también como latinista, bibliógrafo, humanista y gran profesional de las técnicas
archivísticas y biblioteconómicas.
Esta voluminosa producción científica y cultural -cuya reseña completa
puede verse en los trabajos de L. Vaz Araujo, M.a C. Pescador del Hoyo y J.
Antonio Moreiro González "- se halla publicada principalmente en España e
Hispanoamérica en libros, revistas, cuadernos y boletines especializados de alto
nivel cultural y científico, pero, insisto, permanecen sin editar y dispersos otra
serie de trabajos manuscritos y mecanografiados, bien en forma de cuadernos,
libretas, papeles sueltos o encarpetados, notas, microfilms, fotocopias etc. conservados en distintos centros archivísticos, bibliográficos y de documentación en
los que don Agustín trabajó, bien en calidad de director o de simple archivero
lS

Véanse notas nn. 2, 8 y 9.
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bibliotecario, bien como investigador y especialista en materias relacionadas
con las Ciencias y Técnicas Historiográficas y de información bibliográficaI6.
En vida de don Agustín el funcionariado estatal dedicado a los Archivos,
Bibliotecas y Museos estaba integrado por dos cuerpos: el "Facultativo7' y el
"Auxiliar". La figura del documentalista, informático y técnico de la estadística
y del periodismo y los actuales centros de documentación no existían o se
hallaban en período totalmente embrionario. Apenas se conocían los nuevos
soportes magnéticos y audiovisuales. Los ordenadores, impresoras, procesadores,
computadoras, cerebros electrónicos y actuales sistemas de almacenamiento de
datos, daban, por entonces, sus primeros pasos.
El profesor Millares no pudo hacer uso de este valioso instrumental auxiliar,
ni de las nuevas técnicas informáticas, utilísimas para determinados trabajos.
De haberlas conocido, pienso que -como persona inteligente y práctica- las
habría utilizado y aplicado a la documentación pero sólo en calidad de instrumento técnico, útil y complementario para el trabajo científico-cultural que, en
modo alguno, puede suplirse con sólo la técnica.
La aplicación escueta de las técnicas y métodos estadísticos e informáticos a
la documentación administrativa y periodística de corta edad, para extraer de
los distintos soportes documentales casi exclusivamente el dato numérico, la
noticia aislada o el aspecto económico-administrativo y comercial, por muy
útiles que sean para la banca, la administración o la estadística, se apartan en
gran medida del estudio y elaboración científico-técnica y cultural que, durante
toda su vida, realizó el Dr. Millares y la excesiva valoración de tales aspectos
estadísticos sería tanto como confiar la ciencia, la cultura y la enseñanza a las
máquinas, ya se llamen ordenadores, computadoras o cerebros electrónicos.
Sin despreciar la utilidad y aspectos positivos y enriquecedores que la estadística y técnicas informáticas prestan a determinados estudios y a los trabajos
profesionales de archiveros y bibliotecarios, está claro que, hoy por hoy, no
pueden reemplazar el cúmulo de conocimientos científico-técnicos de carácter
histórico, filológico, lingüístico, jurídico, diplomático, paleográfico, codicológico,
bibliográfico, archivístico y artístico-cultural exigible a los archiveros y bibliotecarios puestos al frente de los principales depósitos documentales: históricoadministrativos, bibliográficos, culturales y artísticos de todos los tiempos.
El 1928 el jefe del Archivo General de Villa, don Félix Socías Morales, con la colaboración de
un equipo de archiveros expertos, entre los que figuran D. Mariano Muñoz y Rivero del Olmo, D.
Angel Pérez Chozas, D. Eulogio Varela Hervías, D. Timoteo Domingo Palacio, D. Agustín Millares...,
se lleva a cabo un trabajo extraordinario de archivo, consistente en la revisión de 297 tomos de Actas
de sesiones del Excmo. Ayuntamiento correspondientes a los arios 1873-1924, para dar respuesta e
informe a la "Fundación Aguirre" y poner al servicio de estudiosos -debidamente indizados- los
tomos de Actas n. 315 al 612. Este trabajo, oculto e intrascendente de cara al exterior del archivo es
un botón de muestra de los muchos realizados y, por supuesto, inéditos, tanto del Dr. Millares como
de cuantos, profesionalmente, se dedican al perfeccionamiento de los centros de documentación,
ordenando, catalogando y estudiando sus fondos. AVMS, Exp. 25-369-53.

Termino con tres elogiosos testimonios emitidos en favor de don Agustín
Millares con motivo de su investidura como "Doctor Honoris Causa" por la
Universidad del Zulia, por considerar que éstos justifican mejor que mis palabras
el título dado a esta conferencia.
Don José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde y presidente de las
Cortes españolas, sintetizaba así el patriotismo y marcada personalidad de nuestro
homenajeado: "Pocos españoles han sabido dar tanto prestigio a nuestra patria
en el mundo, durante estos últimos años, como este español de Canarias, bondadoso y tímido ... Como alcalde que he sido de Madrid, he podido apreciar la
extraordinaria labor que realizó de Archivero de Villa"".
Por su parte, el Dr. Roberto Jiménez Maggiolo, catedrático de la Escuela de
Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación del Zulia escribía con
idéntico motivo en la revista "Panorama" de Maracaibo en 1965: "Nuestra
admiración, cariño y respeto por el profesor y extraordinario maestro Agustín
Millares Carlo no tiene límites ... Su personalidad intelectual y autoridad (sobre
todo en Hispanoamérica) es algo que sobra para quienes le conocen. Millares ha
dado vida y fisonomía de biblioteca a la Biblioteca Central de nuestra Universidad,
ha preparado numerosas personas en estos quehaceres y disciplinas, ha cuidado
de la publicación de un boletín: el 'Boletín de la Biblioteca Central', de las
revistas 'Baraltiana' y 'Recensiones', de las obras completas de Baralt y, en fin,
de muchísimas publicaciones realizadas por la misma Universidad, a la cual ha
dado brillo y prestigio" 18.
Finalmente, el archivero don Agustín Gómez Iglesias -antiguo discípulo,
compañero y sucesor del Dr. Millares en el Archivo de Villa de Madrid, refiriéndose al vacío que produjo la ausencia de este "hombre grande y bueno",
eminente maestro y gran profesional, tanto en la cátedra como en las tareas
específicas del funcionariado de archivos y bibliotecas, escribía: "Su pérdida
para el Archivo de Villa del Ayuntamiento de Madrid fuc muy sensible. penosa
más bien. Don Agustín daba categoría y prestancia a nuestro Archivo y le
infundía alegría también, dado su carácter bondadoso ... Perdimos el maestro
ejemplar y el afectuoso compañero, capaz de asesorar y de dar buen consejo,
cuando la ocasión se presentaba. El archivo de Villa que el Doctor Millares
avaloró con sus magníficas dotes profesionales y humanas, ya no es el que era,
bien que su instalación material haya mejorado ... Donde quiera que esté este
maestro inolvidable le acompañará mi admiración y respetofli9.
La presencia en Las Palmas de Gran Canaria de este nutrido grupo de
" J. FINAT
Y ESCRIVÁ DE ROMANI,"Canu de adhesión al homenaje rendido por la Universidud del
Zulia u D. Agustín Millures': publ. por L. Vaz Araujo. Agustín Millares ..., os., pp. 201-202.
l 8 R. JIMÉNEZ MAGGIOLO,
"Don Agustín Millures Carlo" art. publ. en "Panorama" (Maracaibo,
martes 16-11-1965, p.5). Puede verse el texto completo en la obra, varias veces citada, del Dr. Lino
Vaz Araujo, pp. 160- 162.
l 9 A. GÓMEZ IGLESIAS,
"Hornenuje u1 Dr. Millares Curlo': cuyo texto se inserta en la obra del Dr.
L. Vaz Araujo, pp. 207-208.

DON AGUSTIN MILLARES CARLO, ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO Y MAESTRO

199

admiradores de don Agustín Millares Carlo y de otro no menor de cultivadores
de sus mismas disciplinas y profesión, siguen siendo en 1993, a los 100 años de
su nacimiento y 13 de su muerte, el mejor testimonio humano de ferviente
adhesión, tanto a su calidad humana como a su sencillez de sabio maestro y
humilde profesional.

