
 

LOS ORÍGENES 
 
 

Hasta el siglo XIX la Universidad de Zaragoza tenía una única biblioteca que era 

común para las cuatro facultades que impartían sus enseñanzas: Teología, Artes 

(Filosofía y Letras), Leyes y Cánones (Derecho), Medicina y Cirugía. 

Desde el siglo XIX la Biblioteca de la Universidad compartía su condición con la de 

biblioteca pública del Estado. 

 

Debido a la construcción de un nuevo edificio en la plaza Paraíso para las faculta-

des de Medicina y Ciencias, se autoriza en 1881 la constitución de dos secciones 

para los fondos de la Biblioteca Universitaria: 

 Sección de la Universidad 

 (Fondos generales, Letras y Derecho) 

 Sita en la antigua Universidad Literaria, en la Plaza de la Magdalena 

 Sección de Medicina 

 (Fondos de Medicina y Ciencias) 

 Sita en el edificio de las Facultades, en la Plaza Paraíso 

 

Las crecientes necesidades bibliográficas por parte de las Facultades de Filosofía y 

Derecho no podían ser satisfechas por esa biblioteca de fondos antiguos y escasos 

recursos que constituía la Sección Universidad, lo que llevará a los Decanatos a la 

creación de sus propias bibliotecas de Facultad. 

 

Una orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1906 instaba a los 

decanos de todas las facultades españolas a que contribuyeran con todos sus me-

dios al fomento de las bibliotecas universitarias, aportando los libros del Decanato y 

medios para financiarla. Sin embargo esta orden fue desoída en la Universidad de 

Zaragoza y la mayoría de los decanatos apostaron por sus bibliotecas particulares. 

En este contexto, el Decano de Filosofía y Letras, Eduardo Ibarra, inaugura oficial-

mente la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras el 23 de enero de 1912. 



INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

 

En el nombre de Dios y de la indivisible Trinidad. Yo, el Sr. Eduardo Ibarra y Rodrí-

guez, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, te invito a 

la apertura de la Biblioteca de la mencionada Facultad, el día de san Ildefonso. 

También os pido a ti y a tus amigos, 

de cualquier raza o nación, que ha-

gáis donaciones a dicha Biblioteca, 

abierta para el uso de los universita-

rios y de todos los estudiosos de la 

ciudad y del mundo, tanto de oro co-

mo de plata o libros o cualquier otra 

cosa que queráis darle con libre áni-

mo y espontánea voluntad, para di-

fundir la cultura. Y si hacéis tal cosa, 

será grato para la Facultad de la 

Universidad y para la Asociación 

Universitaria de Estudiantes de Za-

ragoza darte las gracias por ello e 

inscribir tu nombre en dicha Bibliote-

ca. Pero si alguien (lo cual no suce-

da), Universidad, Facultad, Asocia-

ción o Decano, intentase causar perjuicio a ésta, sea maldecido por Dios y anate-

matizado, y con Datam y Abirón, a los que la tierra absorbió vivos, permanezca pa-

ra siempre en el infierno. Amén. 

 

Hecha esta carta en Zaragoza, el día 23 de enero, de la Era de mil ochocientos se-

tenta y cuatro, año de la Encarnación de mil novecientos once, en el mes de enero. 

Reinando Nuestro Señor Jesucristo y, bajo su imperio, el rey Alfonso y la reina Ma-

ría Victoria en España. El arzobispo Juan en Zaragoza. El obispo Mariano en Hues-

ca. El obispo Antolín en Jaca. El obispo Isidoro en Barbastro. El obispo Juan en Te-

ruel. El obispo Santiago en Tarazona. El Sr. Andrés Jiménez Soler, Rector de la Uni-

versidad de Zaragoza. El Sr. César Ballarín y Lizárraga, Alcalde. El Sr. Luis Jordana 

de Poza, Presidente de la Asociación Universitaria de Estudiantes de Zaragoza. 

Yo, Mariano Escar, tipógrafo, con mi mano he compuesto esta carta. 

 

Eduardo Ibarra. 1912; transcripción y traducción de Mª Mar Agudo y Cristina Monterde. 



 
LA COLECCIÓN  

 

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras destaca por la importancia de su co-

lección que ha ido constituyéndose a lo largo de 110 años. 

En el curso 1917/1918 la Biblioteca posee un fondo de 4.294 volúmenes, y el número 

de adquisiciones anuales asciende a tan solo 41 obras.  

Con los años se irán incremen-

tando progresivamente los fon-

dos, a pesar de las dificultades 

presupuestarias, mediante 

compras, intercambios y dona-

ciones. 

A su vez, estas colecciones se 

complementarán con las ofreci-

das por las bibliotecas de cáte-

dras y departamentos, caracte-

rizadas por su alto grado de es-

pecialización. La Facultad de 

Filosofía y Letras llegó a contar 

con 20 bibliotecas de Departa-

mento. 

A partir del año 2003, los nue-

vos espacios de la Biblioteca María Moliner han permitido finalizar un proceso de cen-

tralización de las colecciones departamentales, iniciado en 1986. 

Exponemos una pequeña representación de los ejemplares donados más valiosos de la 

colección, seleccionados por su antigüedad, su singularidad o sus especiales caracte-

rísticas, entre los que se encuentran primeras ediciones, primeros números de revistas 

y una selección de obras del panorama literario aragonés y español. 

Con esta muestra queremos dar cuenta de la importancia que han tenido los legados y 

donaciones de particulares e instituciones en la constitución y desarrollo de la colec-

ción. 



 

 
SIGLO XX: LEGADO CARLOS RIBA GARCÍA 

 
Las donaciones y legados contribuyen de forma muy importante al desarrollo de la 

colección.Entre los legados del siglo XX, mencionaremos por su singular relevancia 

los de los doctores Carlos Riba García y Gregorio García-Arista y Rivera, ambos re-

cibidos en 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Riba García (1872-1949), historiador y catedrático de Historia Moderna, 

llegó a la Universidad de Zaragoza en 1929 y fue Decano de la Facultad desde 

1939 hasta su fallecimiento. 

Entre sus numerosas investigaciones sobre historia de Aragón en la época moder-

na, y otros estudios de época medieval, destacan las dedicadas a Jerónimo Zurita, 

Luis Vives y los Sitios de Zaragoza. En medio de estos temas historiográficos, Riba 

fue un gran divulgador de asuntos universitarios zaragozanos. 

Destacamos además su interés por fomentar el estudio de idiomas vivos entre los 

estudiantes, la forja del Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza y su de-

cidida aportación a los cursos para extranjeros en Jaca.  

Siendo Decano, demostró gran preocupación por el acondicionamiento de la Biblio-

teca en el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universi-

taria, que él inauguró. Este interés le llevó a donar su Biblioteca a la Facultad.  



 

 
SIGLO XX: LEGADO GREGORIO GARCÍA-
ARISTA Y RIVERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregorio García-Arista (1866-1946) perteneció al cuerpo Facultativo de Archi-

veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con destino en la Biblioteca de la Universidad 

de Zaragoza. 

Fue además un destacado historiador y filólogo que publicó numerosas obras filoló-

gicas, literarias o históricas, dedicadas casi todas a temas aragoneses.  

Como periodista, sus colaboraciones en El Debate, La Esfera, Blanco y Negro y 

ABC contribuyeron a su renombre internacional en el ámbito hispanoamericano.   

Su intensa vida académica le llevó a ser miembro de las Reales Academias de la 

Lengua y de la Historia y en Zaragoza de la Academia de Nobles y Bellas Artes de 

San Luis. 

Del legado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza desta-

ca su magnífico ejemplar de la primera edición de los Caprichos de Goya, ahora de-

positado en la Biblioteca General que, a su vez, ha servido de base para la realiza-

ción de la cuidada edición facsímil expuesta. 

 
 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10192&voz_id_origen=6178


 
 

LOS ARCHIVOS PERSONALES 
 

Los archivos personales son hoy en día una de las fuentes documentales más 

apreciadas por su gran utilidad para el conocimiento de escritores y creadores. La 

investigación de su correspondencia, de los borradores de sus escritos, de su bi-

blioteca personal y demás documentos conservados, permite una aproximación al 

personaje que va más allá de su propia obra publicada.  

La Biblioteca de Filosofía y Letras cuenta, entre otros, con los archivos personales 

de: 
 

Eduardo Mª Gálvez (1900-1972), doctor en 

Ciencias Químicas y en Ciencias Físicas, cate-

drático y profesor de Química en la Universidad 

de Zaragoza e investigador del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas, fue además 

un consumado papiroflexista, siendo uno de los 

fundadores del Grupo Zaragozano de Papirofle-

xia. Tras su muerte, su archivo personal, depo-

sitado en el Colegio Mayor Cerbuna, donde tenía su residencia, fue finalmente do-

nado a la Facultad de Filosofía y Letras. 
 

 

  

Miguel Labordeta (1921-1969), licenciado en 

Historia por la Universidad de Zaragoza, ade-

más de profesor y pedagogo, fue uno de los 

poetas más destacados de la generación de 

posguerra y la voz poética más importante apa-

recida en Aragón desde 1948. En 2009 los fami-

liares de Miguel Labordeta donaron su biblioteca 

(2.100 volúmenes) y su archivo personal a la Bi-

blioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. El 

archivo Labordeta se encuentra en proceso de digitalización. La versión electrónica 

de los documentos puede consultarse en el repositorio Zaguan, desde la página 

web de la BUZ. 



 
 

LOS ARCHIVOS PERSONALES 
 

 

Los archivos personales son hoy en día una de las fuentes documentales más 

apreciadas por su gran utilidad para el conocimiento de escritores y creadores. La 

investigación de su correspondencia, de los borradores de sus escritos, de su bi-

blioteca personal y demás documentos conservados, permite una aproximación al 

personaje que va más allá de su propia obra publicada.  

La Biblioteca de Filosofía y Letras cuenta, entre otros, con los archivos personales 

de Gregorio García Arista, Eduardo Mª Gálvez, Miguel Labordeta y Ana María Na-

vales. 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María Navales (1939-2009), doctora en Filosofía y Letras, fue profesora de Li-

teratura Hispanoamericana en la Universidad de Zaragoza, poeta, narradora, ensa-

yista y escritora especializada en literatura femenina, y experta en la obra de Virgi-

nia Woolf.  

El 11 de marzo de 2014 tuvo lugar el acto de entrega de la donación de la biblioteca 

de Ana María Navales, por parte de Juan Domínguez Lasierra, que asciende a 

5.600 volúmenes. El fondo bibliográfico puede consultarse en el catálogo de la Bi-

blioteca. En 2021 la Biblioteca recibió el Archivo personal de Ana María Navales, y 

tras su inventario, se ha ini- ciado su descripción, en 

2022. 


