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La apertura de la Biblioteca Universitaria
17 de noviembre de 1796
La apertura de la Biblioteca Un iversitaria al público, que tenía
lugar el 17 de noviembre de 1796, si bien al parecer no estuvo
revestida de una especial solemnidad, representa, tanto en la historia de la propia Biblioteca, como en la de los estudios universitarios cerasaugustanos, un hito importante, que bien justifica que se
le dedique un recuerdo.
Es lo que aquí pretendemos, cuando se cumple el segundo centenario de aquell a fecha, al evocarla a través de la documentación
que guarda la Biblioteca, recuperando en una edición facsmil con
su traducción el discurso compuesto para la ocasión , y mostrando
algunas piezas de la colección que fueron testigos del momento:
los textos oficiales recomendados para aquel curso, con el cartel
que los anunciaba.
Con la apertura de la Biblioteca culminaba en la Universidad de
Zaragoza un proceso que se había iniciado con la Real Cédula de
Carlos III de 14 de marzo de 1759 ordenando el establecimiento de
bibliotecas en todas las universidades del Reino "por requerirlo
assi el esplendor y enseñanza publica de un Estudio General", y
que daría lugar a la formación de la mayoría de las bibliotecas universitarias españolas.
La falta de recursos había ido retrasando el cumplimiento de la
Real Provisión del 2 de mayo de 1772, que establecía la incorporación de las librerías de los jesuitas a las bibliotecas universitarias,
tras las órdenes de expulsión e incautación de sus temporalidades',
dando lugar a reclamaciones de la Junta Municipal, y a que la Universidad se esforzase por encontrar los medios para obtenerlos. La
Biblioteca se abría al fin por el esfuerzo de la Junta nombrada en el
claustro de 12 de noviembre de 1795, y en particular de D. Vicente Li ssa y las Balsas, que con fecha 5 de noviembre de aquel año,
l. Real Decreto de 27 de febrero de 1767 y Pragmática del 2 de abril
del mi smo año.
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había presentado su Plan con objeto de verificar el uso público de
la Bibliotheca de la Universidad Literaria.
La Universidad había inaugurado con toda solemnidad' aquel
curso académico 1796-1797, que se iniciaba el 18 de octubre, día
de san Lucas, y finalizaría el 18 de junio de 1797, como establecían los Estatutos de 1753.
El Rector, Doctor D. Thom as Muñoz y Salvador, canónigo de
la Iglesia Metropolitana de la Seo, había tomado posesión y jurado
su cargo, como era usual, el mismo día de la apertura, en un solemne acto celebrado en el teatro de la Universidad, en presencia del
Ayuntamiento de la ciudad y de un gran número de graduados y
maestros en todas las facultades , en hábito de ceremonia, con las
insignias y demás formalidades y acompañamiento.
En la tarde de ese mismo día, también en el teatro de la Universidad, y en presencia de los graduados y maestros en hábito de
ceremonia, pero ya sin insignias, D. Juan de Baranchán, maestro de
retórica, leería la leccion latina de apertura del curso; y a continuación, según la costumbre, anunciaría los tratados que se habían de
explicar durante ese año. Tratados que figurahan también en el
"manifiesto de materias" que cada año, firmado por el Rector,
imprimía la Universidad.
Era viceITector D. Joaquín Benito de Garay, también Canón igo
de la Seo; secretarios D. Joaquín de Lasala y Simón, notario de
número de la ciudad de Zaragoza, y D. Francisco Antonio TOITijos;
bedel D. Manuel Roces; maestro de Ceremonias D. Juán Sanz; y
alguacil D. Manuel CarboneP.
El número de estudiantes matriculados en la Universidad en el
curso 1796-1797 era de 1503 , de los que 348 pertenecían a la
Facultad de Artes, 536 a la de Teología, 367 a la de Leyes y Cánones y 252 a la de Medicina y Cirugía.

2. Libros de Geslis y resoluciones de la Real y POnlificia Universidad
de Zaragoza correspondiente al año que empezó en 18 de octubre de 1796
y fino en 17 de octubre de 1797, f. 1 Y sigo
3. Casamayor, Faustino: Años políticos e históricos de las cosas particulares ocurridas en la Imperial y Augusta Ciudad de Zaragoza. Año
1796, f. 123
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Entre aquellos estudiantes, testigos de la apertura de la Biblioteca y tal vez usuarios de sus fondos, se encontraban personajes tan
ilustres como el político y naturalista Isidoro Antillón , que obtendría el grado de bachiller en Cánones aquel curso; el político Francisco Tadeo Calomarde, alumno de Leyes; o Miguel Canera, subdiácono, y más tarde catedrático en el Real Seminario de S. Valero
y S. Braulio y autor de varios tratados de filosofía, y Miguel Mareca, que sería canónigo magistral en la Seo y rector de la Universidad, ambos alumnos de la facultad de Teología4
Ya comenzado el curso , en el claustro universitario del día 14
de noviembre de 1796, la Junta de la Biblioteca daba cuenta de
todas las actuaciones que había llevado a cabo, presentando el
Extracto del expediente mandado formar por la Junta de la
Bibliotheca comprehensivo de sus resoluciones, y demas que en el
se contiene desde el dia 14 de Noviembre de 1795, e informaba
estar todo dispuesto para abrirla el día 17 de ese mes. El claustro
aprobaba todas las actuaciones de la Junta, fijando para la apertura de la Biblioteca la fecha propuesta' .
Los Libros de Gestis, que informan puntual y extensamente
tanto del Plan para el funcionamiento de la Biblioteca y del acuerdo del claustro que lo aprobaba, como de la fecha fijada para abrirla al público; no proporcionan datos sobre acto alguno de apertura,
que hubiera tenido lugar aquel jueves, 17 de noviembre, y ni
siquiera reflejan el hecho en la fecha conespondiente. Tampoco el
Diario de Casamayor, crónica minuciosa de los sucesos zaragozanos de aquellos años, lo registra; lo que hace suponer que la Biblioteca se abrió a partir de aquel día, sin que se celebrase ningún acto
inaugural.
Sin embargo, un año largo mas tarde, el claustro del 12 de
marzo de 1798, informa de la recepción de cincuenta ejemplares de

4. Jiménez Catalán, Manuel: Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Reseiia bio-bibliográfica de todos sus grados
mayores en las cinco fa cultades. desde /583 a 1845. Zaragoza, La Académica, 1925. 582 p. , 1 h.
5. Libros de Gestis .. 18 de octubre de 1797 - 17 de octubre de 1798,
f. 62 -71 v.
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la Oración latina compuesta por Don Gregorio Peña y Garro con
motivo de la apertura de la Biblioteca de la Academia Cesaraugustana, y enviados por el autor; y acuerda dejar algunos en la Biblioteca y el Archivo y distribuir los restantes , expresándo le su agradecimiento. Junto a la noticia de la recepción, conservan los Libros
de Gestis la carta dirigida por el autor al Rector y Claustro universitarios con fecha 21 de febrero , en la que expresa su propósito
de celebrar y difundir aquella apertura, y justifica el retraso del
envío por la pérdida de uno anterior a causa de la muerte del conductor, y su propia ausencia de la Corte".
Don Gregorio Peña y Garro, doctor en ambos Derechos por la
Universidad de Zaragoza, y natural de esta ciudad y había obtenido el grado de Licenciado en la Facultad de Cánones el 22 de junio
de 1795 doctorándose el 24 del mismo mes. Según una breve nota
incluida en los Gestis, firmada por el bedel Manuel Rozes, el 13
de enero de 1794 el bachiller Don Gregorio Peña había defendido
un acto de academias de Derecho Canónico' . Fue canónigo de la
Seo; y, en el curso 1822 - 1823, Procancelario y Rector de la Universidad cesaraugustana, de los que hacía el número 2248 •
Sorprendentemente, la Biblioteca Universitaria no conserva
ahora en su colección ninguno de aquellos ejemplares de la Oración latina , y el propio Jiménez Catalán' no hace otra alusión a ella

6. Libros de Gestis .. 18 de octubre de 1797 - 17 de octubre de 1798,
f. 60 v. y 61.
7. Libros de Gestis ... 18 de octubre de 1796 - 17 de octubre de 1797,
f. 62.: En 13 de enero de 94 defendio un Acto de Academias de Derecho
Canonico Dn. Esteban Hernández apadrinado por el Dr. Dn. Manuel
Berné, siguieron el Dr. Dn. Juaquin Mainar y el Bachiller Gregario Peña
como consta en el Libro de Academias. Zaragoza 8 de Nobiembre de 1796.
Manuel Rozes Bedel [rubricado]
8. Libros de Gestis ... 18 de octubre de 1822 - 18 de otubre de 1823.
Borao, Jerónimo: Historia de la Universidad de Zaragoza . Zaragoza,
Ca1ixtoAriño, 1869.213p.1 h.
9. Jiménez Catalán, M. y Sinués y Urbiola J.: Historia de la Real y
Pontificia Universidad de Zaragoza. Zaragoza, La Académica. 19221929.3 v.
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que la noticia de los Libros de Geslis que antes hemos reseñado.
El ejemplar de De Bibliothecae Academiae Caesara ugustanae
Publicalione Oralio, utilizado para la realización de esta ed ición
facsímil y traducci ón que ahora presentamos, lo hemos locali zado
en el tomo de los Libros de Gestis correspondiente al curso 19221823, en el que el autor fue Rector de la Universidad, cosido entre
los folios 136 y 138, entre la documentación de aquellos años. Es
un ejemplar en 4º, impreso en 1797, en Madrid, por la Imprenta
Real, en papel verjurado con filigra na IPH REIG'o.
Del rectorado de Peña y Garro se conservan en el mismo tomo,
entre otros documentos, una Representación del Ilmo. CLaustro de
La Universidad Literaria de esta capital de Zaragoza a S. A . Sma.
la Regencia del Reino, en soLicitud del restablecimiento del Santo
Tribunal de la Inquisición, con fecha 8 de julio de 1823, impresa
aquel año en Zaragoza en la imprenta de Miedes, en la que el Rector y la Universidad supli can el restablecimiento del Santo Oficio;
y otras dos, manuscritas, en defensa del mas puro absoluti smo,
dirigidas , una a la Regencia del Reino rogando que no haya Cortes,
y otra a Fernando VII, a su regreso del exilio, suplicándole impida
el establecimiento de Cámaras y de Carta constitucional.
La Oralio, dedicada a D. Benito Puente, Senador en el Consejo Supremo de Castilla, y Protector de la Biblioteca, está escrita en
latín, en un estilo declamatorio propio del siglo XVIII, y es un elogio apasionado de la apertura de la Biblioteca al uso público, y de
la propia Universidad, cuyos orígenes, sin olvidar a Cerbuna,
remonta hasta Augusto, recordando a los papas y reyes que le concedieron honores, y a sus hijos mas ilustres. El autor hace gala de
una amplia información sobre bibliotecas, enumerando las mas
importantes desde la antigüedad hasta las contemporáneas, y citando una larga serie de autores y obras notables que no hubieran
podido existir sin bibliotecas. Su defensa de la Biblioteca Universitaria y de los beneficios que se derivarán de su apertura está en la
línea de la preocupaci ón de la época ilustrada por la educación, de

10. La Biblioteca Nacional conserva otro ejemplar procedente de la
antigua sección de Bellas letras, y con sello de la Biblioteca Real, actualmente en el depósito general con la signatura 2/60.082.
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las observaciones de Campomanes sobre la situación de nuestras
bibliotecas 11, Y de las propuestas de reforma de los planes de estudios de varias universidades españolas elaboradas por aquellos
años por Mayans, Olavide, o Jovellanos.
Algunos de sus planteamientos, como la necesidad de proporcionar a profesores y alumnos la bibliografía especializada necesaria para los diversos estudios, o la conveniencia de que los estudiantes dispongan de una bibl ioteca que los acoja en las horas
libres entre las clases, continúan siendo de la mas candente actualidad.
La biblioteca de la Universidad, o al menos " los libros de la
Escuela", y una cierta reglamentación sobre su uso, existían ya y
están documentados desde antes de mediar el sig10 12 ; y durante todo
él la preocupación por la instalación y ordenación de los fondos
bibliográficos, tras la orden de incorporación de las librerías de los
Jesuitas, había estado presente en la Universidad de Zaragoza. La
apertura al uso público representaba un avance notable en su organización y modernización, pero sobre todo un paso importante
hacia el concepto de la biblioteca servicio de apoyo a la docencia y
a la investigación.
El mérito del Plan 13 Lissa reside en haber afrontado el problema de los recursos como fundamental para garantizar el funcionamiento de la Biblioteca y en haber ideado un medio para obtenerlos: el aumento de cuatro reales de vellón por estudiante en las
tasas de matrícula, en compensación por lo que la Universidad
había pagado para eximir a sus alumnos del sorteo a fi las .
1l. García Morales, Justo : Un informe de Campomanes sobre Las
bibliotecas españoLas. Revista de Archivos , Bibliotecas y Museos, LXXV
(1968-72) p. 91-126.
12. La que se considera primera referencia documental a la Biblioteca
es el acuerdo del Claustro de 25 de octubre de 1742: " EL que quisiere usar
los libros de La Escuela para los actos de Conclusiones y Academias debe
dar dos reaLes de pLata al bedeLpor el trabajo de secarlos, siendo respon sabLe de ellos si todos o aLguno se perdieren"
13. El Plan es reproducido por Jiménez Catalán en su Historia ... t. 1,
p.319-326, tomándolo de los Gestis, 18 de octubre de 1795 al 17 de octubre de 1796.
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El Plan contemplaba todos los aspectos necesarios para el funcionamiento de la Biblioteca, desde la dotación presupuestaria al
horario de apertura, "de nuebe a once y de dos a cuatro los días lectivos" , a excepción de aq uell os en los que hubiera claustro u otra
función que lo impidiesen, avisándolo previamente; pasando por la
elaboración de listas de duplicados para el canje o la venta, o la
planti lla de personal, que se fijaba en un protector, un bibliotecario perpetuo, dos cuadrienales, un depos itario y tres as istentes, una
dotación que, en relación con el número de usuarios, el volumen de
la colecc ión, y la extensión del horario , resulta mucho mas generosa que la actual.
La Universidad comunicó al Rey la apertura de la Biblioteca
mediante una Representación, interesándole en su sostenimiento; y
la respuesta fue la Real Provisión de 27 de fe brero de 1797 solicitando información sobre el número de personas necesarias para su
funcionamiento y sus retribuciones, el valor de la recaudación de
las tasas de matrícula y la posibilidad de arbitrar otros recursos
menos gravosos para los alumnos; a la que la Universidad respon dería enviando la previsión de gastos de personal y de adquisiciones, que superaba lo recaudado en las tasas de matrícula.
No di sponemos de datos sobre la extensión de la colección
bibliográfica en el momento de la apertura. Se sabe que tras una
ordenación de los fondos llev ada a cabo en 1781 se había realizado una venta de duplicados; pero la Junta de la Biblioteca, en el
Extracto de sus actuaciones , antes citado, informa de haber "arreglado los índices y ordenado los volúmenes desordenados, resultando gran número de duplicados y muchos incompletos". Peña y
Garro en su Oratio se refiere al "riquísimo bagaje de libros de la
Biblioteca dispuestos en orden admirable" entre los que podrán en
contrarse "los libros más bellos y eminentes de todo género de
ciencias y estudios", y Jiménez Catalán, basándose en datos de los
Libros de Gesti s, calcula que en 1909, al ser destruida la Biblioteca en el segundo sitio de Zaragoza, debía contar de 7.000 a 8.000
volúmenes.
El núcleo principal de la colección estaría constituido, como en
otras bibliotecas universitarias españolas, por el fondo procedente
de las librerías de los jesuitas expulsados, sin duda importante y
valioso; pero, según algunos comentarios de la época, con grandes
11

lagunas en relación con los estudios que la Universidad impartía.
Al mismo tiempo, la colección se nutría de importantes donativos.
En el mismo claustro, tantas veces citado, en el que se aprobaba la
apertura pública de la Biblioteca, se daba cuenta de los que se habían recibido, acordando que se agradeciesen a los donantes y constasen en acta sus nombres : D. Baltasar Voldo; el Conde de Sástago ,
que había donado el Elogio de D. Ramón de Pignatelli y donaría
mas tarde el primer tomo de la Descripción del Canal Imperial de
Aragón; D. Severo AguilTe; D. José Elizondo, D. Ignacio Muñoz;
D.Alejandro Ortiz, D. Vicente Lissa, D. Manue l Berné, D. Pedro
Tomás, D. Cirilo de Tubo, D. Juán Baranchán, D. Lorenzo Flez, D.
Tadeo Lasarte, D. Faustino Acha , D. Joaquín Otal, profesores de la
Universidad; D. José María Puig, regente de la Real Audiencia,
que había enviado a la Biblioteca el Thesoro del Derecho Canoni co y Civil de Gerard Meerman; D. Tomás López; D. Franci sco
Amar; y el Colegio de Médicos.
Aquel mismo curso, con fecha 5 de diciembre, D. Félix Latassa enviaba su Biblioteca de Escritores de Aragón con una carta
dirigida al Rector indicando que "en ella se hallarán muchos y muy
gloriosos hijos de VS.I"; y el claustro la agradece con otra fechada
el 11 de diciembre, acordando "se coloque la obra en su biblioteca
pública donde se presente a la vista de todos y sirva de estimulo en
merito de un individuo suyo tan aplicado y recomendable".
Entre los donati vos de los profesores fueron especialmente
importantes los del ex Rector y Protector D. Faustino Acha, que
había merecido que el claustro de 24 de octubre le dedicase especial agradecimiento y acordase colocar su retrato junto a los de los
hijos ilustres de la Universidad; y los legados testamentarios de D.
Alejandro Ortiz, de 458 volúmenes de la Facultad de Medicina, o
el de D. Manuel Bemé de la de Leyes.
Queda constanci a, también en el acta del cl austro del 14 de
noviembre de1796, de la preocupación de la Universidad por la
compra de los textos utilizados en las diversas materias; y en el
mismo se infolTl1a de la so licitud de autorización para libros prohibidos form ul ada para la Biblioteca.
La información sobre los tex tos "ofici ales" para aque l curso
universitario 1796-97 la proporciona el "manifi es to" o pliego
impreso con el título: Tratados que se han de explicar en la Un i12

l'ersidad Literaria, y Es/udio General de la ciudad de Zaragoza en
el Curso que empieza en el día del Señor San Lucas 18 de Octubre
de 1796, y finará en 18 de junio de 1797, en el que figuran los

autores y títulos de los textos que se explicarían en las diferentes
facu ltades y asignaturas , que se describirán en el Catálogo de la
ex posición bibliográfica.
La Biblioteca, ya abierta al público, estaba instalada, según
Borao y Jiménez Cata lán, en la planta superior del edificio universitario de la plaza de la Magdalena , ocupando ocho salas del ala
derecha, que daban a la fac hada principal de la Puerta del Sol
(Coso bajo) y estaban decoradas con los retratos de los hijos ilustres de la Univers idad .
Pero lamentablemente su vida iba a ser corta, ya que en la Guerra de la Independencia, durante e l segundo Sitio de Zaragoza, el4
de agosto de 1809, sería destruida. También la colección fue destruida; pero la Universidad y la ciudad de Zaragoza se dedicaron
intensamente a la recuperación de las obras sepultadas bajo los
escombros , y las que por distintos motivos se encontraban en poder
de los ciudadanos. Un nuevo Plan que para la formación de una
biblioteca pública propone a la Diputación Provincial de Aragón
el Claustro de la Universidad Li/eraria de Zaragoza lograría en
pocos años su reconstrucción. De nuevo, ya en 1828, se constituía
una Junta de Biblioteca de la que formarían parte quienes se habían distinguido por su esfuerzo para lograrla: D. Vicente Lissa y las
Balsas y D . Gregorio Peña y Garro.
Mª R. Moralejo Álvarez
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