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Cuando la Universidad de Oviedo comenzó su actividad en 1608 la Librería 
Universitaria ocupaba un modesto espacio entre los muros del Edificio Histórico. 
En 1765, gracias a los dineros del brigadier asturiano Lorenzo Solís, el candasín 
Manuel Reguera González proyecta una nueva planta para albergar una biblioteca 
que se abre al público en 1770. Nuestra Biblioteca cumple, pues, 250 años de his-
toria. 

Fue Campomanes, ministro de Carlos III, quien más se esforzó para dotar 
a la Universidad de una biblioteca rica y moderna. Al legado de Solís se unieron 
aportaciones de la Junta General de Principado y de la propia Universidad. Las 
vicisitudes posteriores, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia, hi-
cieron perder aquel esplendor que recuperó en el último cuarto del siglo XIX con 
el nacimiento de la magnífica Biblioteca especial de la Facultad de Derecho y de 
una Sección Popular en 1918.  

Esta muestra, comisariada por quien más ha estudiado la historia de esta 
biblioteca, su anterior director, Ramón Rodríguez Álvarez, y por María José Ferrer 
Echávarri, bibliotecaria de la Universidad de Oviedo y gran conocedora del fondo 
bibliográfico antiguo de la misma,  trata de reflejar su desarrollo desde su apertura 
hasta hoy día, un camino con dos partes bien diferenciadas por un dramático punto 
de inflexión: la destrucción de la Biblioteca y del Edificio Histórico de la Univer-
sidad durante el incendio de 1934, que redujo a cenizas a uno de los primeros cen-
tros bibliográficos universitarios de la nación. 

Vendría, a continuación, una etapa de reconstrucción, recuperación y asen-
tamiento –impulsada en gran medida por la Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de Oviedo–, seguida de un periodo de expansión que 
da paso a otro de liderazgo de la Biblioteca Universitaria asturiana al frente de la  
cooperación interbibliotecaria. Bajo la tutela de nuestro querido bibliotecario, en 
1989 se crea RUEDO, red que aglutina a todas las bibliotecas universitarias usua-
rias del programa informático DOBIS/LIBIS. En ese mismo año ve la luz la red 
de bibliotecas universitarias REBIUN. 

Con las ideas anteriores no solo he pretendido rendir el justo homenaje en 
su 250º aniversario a nuestra Biblioteca Universitaria, sino poner también de ma-
nifiesto que, tanto la Biblioteca Central, como cada una de las que hoy residen en 
nuestras facultades o escuelas, son templos de estudio, espacios de colaboración y 
generación de ideas y proyectos. En suma, es lo que conforma la universidad como 
lugar de encuentro dónde todas y todos pueden definir y orientar su desarrollo es-
perando encontrar cultura, historia, calidad, innovación, proyección internacional, 
responsabilidad, lealtad y liderazgo en la sociedad del conocimiento. 

 
Santiago García Granda 

Rector de la Universidad de Oviedo 

Presentación 
institucional
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En 2020 se conmemora el 250º aniversario de la apertura de la Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo que tuvo lugar en 1770 y que venía a sustituir a la 
primitiva Librería Universitaria, que había comenzado su andadura histórica en 
1608. Con tan fausto motivo se ha organizado una exposición que muestra la his-
toria del centro bibliográfico a través de numerosos documentos, libros, videos, fo-
tografías y otros objetos que resaltan la importancia de la Biblioteca en el devenir 
histórico de la Universidad. En ella se reflejan las diferentes etapas que vivió la Bi-
blioteca Universitaria desde su fundación, con momentos brillantes como los trans-
curridos entre 1765 y 1808, que hicieron de ella uno de los mejores 
establecimientos bibliográficos de España, la decadencia que sufrió en algunos pe-
riodos del siglo XIX, la creación de la Biblioteca especial de la Facultad de Dere-
cho, la influencia de la Extensión Universitaria o la gran tragedia que supuso la 
destrucción de la Universidad y todas sus dependencias durante los sucesos revo-
lucionarios que tuvieron por escenario la ciudad de Oviedo en octubre de 1934. 
Particularmente importante es el espacio dedicado al nacimiento de una nueva Bi-
blioteca a partir del mismo momento de su destrucción, en el que se muestran en 
forma de documentos y de joyas bibliográficas de gran valor el singular proceso de 
la reconstrucción del centro bibliográfico, así como la enorme expansión que, a 
partir de los años ochenta del siglo XX, experimentó el sistema bibliotecario de la 
Universidad. 

Por otro lado, también en 2020 ve la luz un libro que recoge la historia de 
la Biblioteca Universitaria desde 1934 hasta este mismo año, del que es autor 
Ramón Rodríguez Álvarez, que fue director de la misma desde diciembre de 1986 
hasta el 28 de febrero de 2020. El autor ya había publicado en 1993 la historia 
del establecimiento bibliográfico desde 1765 hasta 1934. En el libro que presen-
tamos se trata con detalle la prodigiosa recuperación y restauración de la Biblio-
teca, en cuyo proceso jugó un papel determinante la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Oviedo, que se responsabilizó de conseguir libros y 
dinero para dar vida de nuevo a un servicio tan fundamental en una Universidad. 
Al mismo tiempo, se estudia detenidamente la evolución desde el año 1943, en 
que se inaugura la nueva Biblioteca, hasta los años ochenta, en que da comienzo la 
ya citada expansión del establecimiento bibliográfico. A partir de ese momento se 
informatiza la gestión de los procesos bibliotecarios y se crean grandes bibliotecas 
en los distintos campus universitarios, que acogen los libros repartidos por diversas 
dependencias de los diferentes centros docentes, hechos que han sido posibles gra-
cias a la creación de escalas de personal especializado y muy comprometido, así 
como a la apuesta sin reservas que las autoridades académicas han hecho por la Bi-
blioteca. Esta situación ha permitido establecer fuertes lazos cooperativos en el 
ámbito nacional e internacional, que han mejorado de forma extraordinaria el ser-
vicio a la comunidad universitaria, en particular al personal docente e investigador. 
La apuesta por la biblioteca digital está dando espléndidos frutos como el Repo-
sitorio de la Universidad de Oviedo, en el que se recoge una buena parte de la pro-
ducción científica de la institución y otras informaciones de interés. Todos estos 
asuntos y la descripción de las colecciones de las catorce bibliotecas con que cuenta 
nuestra Universidad hacen de ese libro una verdadera crónica de la vida de la Bi-
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blioteca de la Universidad de Oviedo, que se une al anteriormente citado, con lo 
que contamos con una historia completa de una entidad tan importante en la vida 
universitaria. 

Queremos que estos dos acontecimientos, la exposición y la publicación del 
libro, sirvan como digna celebración de una efeméride tan importante como la 
apertura en el último tercio del siglo XVIII de una de las bibliotecas más desta-
cadas de España. 

 

José Ramón Obeso Suárez 
Vicerrector de Investigación

La Biblioteca  
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Pieza central –en ocasiones, incluso fundacional– de cualquier institución 
educativa y académica es su biblioteca. Es la biblioteca el refugio del estudiante, 
que busca en ella no solo su precioso contenido, el libro, sino también un conti-
nente inspirador en el que comenzar a desarrollar y llevar a buen puerto su ilusio-
nante carrera académica. También lo es, por supuesto, del investigador ya experto, 
quien encuentra entre sus paredes todo aquello en lo que cimentar nuevas teorías 
que justifican y dan sentido a sus largas horas de afanosa labor. Y, en los casos en 
los que este insigne edificio se ubica en recintos universitarios de larga tradición y 
reconocido prestigio, su biblioteca se convierte incluso en un reclamo turístico y 
cultural que permite que la sociedad ajena a la Universidad se acerque a esta y sepa 
apreciar mejor cuál es la misión de sus miembros. 

La Biblioteca de la Universidad de Oviedo tuvo sus inicios hace ahora un 
cuarto de milenio, 250 años. En este tiempo, como cualquier otro ser viviente de 
semejante longevidad, la Biblioteca ha pasado por tiempos de mejor o peor me-
moria, pero siempre ha permanecido como un recordatorio constante de los valores 
de la institución que la alberga. A sus pechos se han criado la mayoría de las mejores 
generaciones de asturianos –oriundos o de adopción– que luego han diseminado 
el conocimiento en ella adquirido a lo largo y ancho del orbe. Y fue a finales del 
siglo XIX, casi en la mitad de la andadura histórica de la Biblioteca, cuando un 
grupo de profesores radicados precisamente en el mismo edificio que la acoge dio 
forma a un proyecto formativo que se extendió al resto de España y más allá de sus 
fronteras con el nombre de Extensión Universitaria. Herederos de las ideas krau-
sistas y, sobre todo, del espíritu de Francisco Giner de los Ríos y su Institución 
Libre de Enseñanza, los conocidos como Grupo de Oviedo, profesores de Derecho 
en su inmensa mayoría, trazaron como objetivo inalienable de la Universidad salir 
de su torre de marfil y llevar la educación a todos y cada uno de los rincones de 
una sociedad que, entonces, carecía de los más mínimos niveles de formación aca-
démica. Al calor de esta Biblioteca, Rafael Altamira, Fermín Canella, Aniceto 
Sela, Adolfo Posada o, anteriormente, el propio Leopoldo Alas “Clarín”, quisieron 
y supieron establecer las bases de un modelo educativo sin el que hoy en día sería 
difícilmente entendible la misión de la universidad… esa “tercera misión” a la que, 
junto con las de la educación y la investigación, se referiría poco más tarde el propio 
José Ortega y Gasset. 

El crecimiento de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo estuvo íntima-
mente ligado al de la creación y asentamiento de la Extensión Universitaria en la uni-
versidad asturiana. Así, en el año 1879, con Fermín Canella como su primer director 
y con el firme impulso de Adolfo Posada y otros nombres ilustres de la futura Ex-
tensión Universitaria, dentro de la por entonces conocida como “Biblioteca Provin-
cial Universitaria” se crea la Biblioteca especial de la Facultad de Derecho. Quince 
años más tarde, en 1894, los promotores de la inminente Extensión Universitaria 
también promueven la creación, dentro de la Biblioteca, de la Hemeroteca Asturiana. 
Por último, en 1918, justo dos décadas después de la fecha oficial de creación de la 
Extensión Universitaria y cuando esta se halla en su momento más álgido, ve la luz 
la Sección Popular, auténtica hija de esta Extensión por tratarse del más fiel reflejo 
de la misión con la que esta había nacido allá por el 1898. 

250º Aniversario 
de la Biblioteca  
de la Universidad 
de Oviedo
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Y si el crecimiento y apogeo de la Biblioteca cursa un itinerario paralelo al 
de la Extensión Universitaria, lo mismo puede decirse de sus horas más bajas. De 
triste recuerdo para todos los asturianos (y, especialmente, para sus universitarios) 
es la imagen de una biblioteca arrasada en 1934. La destrucción de la Biblioteca 
Universitaria supuso un durísimo golpe para la Universidad, un auténtico misil en 
el centro de su zona de flotación. En esta misma época, la Extensión Universitaria, 
gravemente afectada por la desaparición de la mayoría de sus impulsores –así como 
también por las circunstancias económicas y sociales por las que atravesaba la As-
turias que ya anticipaba una guerra civil– se ve obligada a dar un paso a un lado a 
la espera de mejores tiempos en los que retomar su hasta entonces prolífica actividad. 
Afortunadamente, ambas, la Biblioteca y la Extensión Universitaria, una de la mano 
de la otra, lograron salir a flote. La primera, gracias a las donaciones de particulares 
que, aunque no pudieron reparar todo el daño causado por el fuego del 34, sí con-
siguieron repoblar los anaqueles con volúmenes de muy estimable valor bibliográ-
fico; la Extensión, por su parte, ha conseguido adaptarse a las nuevas variables de la 
sociedad de cada momento, pasando de ser el alimento intelectual y moral de las 
clases menos favorecidas de finales del siglo XIX a convertirse en la garante de la 
formación global de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como en 
el complemento perfecto y absolutamente necesario del panorama cultural asturiano. 
Hoy, y esto es lo que celebramos en la Universidad de Oviedo con una elaborada 
exposición y con esta cuidada publicación, la Biblioteca y la Extensión Universitaria 
se erigen, 250 y 122 años después, respectivamente, en mascarones de proa de lo 
que debemos ya empezar a llamar “Cultura Universitaria”. 

 
 

Francisco José Borge López 
Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo
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Un proyecto como la exposición La Biblioteca de la Universidad de Oviedo 
(1770-2020): 250 años abriendo puertas al conocimiento siempre es fruto de la 
cooperación de muchas personas e instituciones. Este no habría sido posible sin el 
apoyo incondicional del rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García 
Granda, del vicerrector de Investigación, José Ramón Obeso Suárez, y del vice-
rrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, Francisco José 
Borge López, a quienes agradecemos su permanente compromiso no solo con esta 
exposición, en particular, sino con la Biblioteca Universitaria, en general, cuya ca-
lidad define y condiciona la calidad de la Universidad en su conjunto. 

La mayor parte del material mostrado en la exposición pertenece a la Uni-
versidad de Oviedo, sobre todo a la Biblioteca Universitaria y especialmente a la 
Biblioteca Central, aunque no solo, pues también se expone documentación de 
otras bibliotecas, como la de Humanidades, la de Ciencias Jurídico-Sociales, la de 
Química y la de Geología, así como del Archivo de la Universidad de Oviedo y 
del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, a cuyos responsables damos las 
gracias por su colaboración.  

No obstante, la carencia de documentación anterior a 1934 que padece 
nuestra institución, tras la destrucción sufrida por el edificio universitario durante 
la Revolución de Octubre, generaba lagunas que han cubierto generosamente el 
Archivo de la Catedral de Oviedo, el Archivo Histórico de Asturias, el Real Ins-
tituto de Estudios Asturianos y el Museo Arqueológico de Asturias, instituciones 
que han cedido piezas y documentos fundamentales para reconstruir nuestra his-
toria. A todas ellas expresamos nuestro más profundo agradecimiento.   

También queremos reconocer el apoyo de María Álvarez Fernández, direc-
tora de Área de Extensión Universitaria, y la dedicación que han mostrado Ana 
María Quijada Espina y Sara Vázquez-Canónico Costales, del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Proyección Internacional, sin cuyo excelente trabajo de 
organización la exposición no habría llegado a término. 

Esta muestra no solo aspira a hacer memoria y difundir la historia de la Bi-
blioteca Universitaria desde ese lejano 1770, sino también y sobre todo desea vi-
sibilizar el esfuerzo realizado por la institución académica asturiana durante un 
cuarto de milenio, a pesar de las muchas y gravísimas dificultades padecidas en 
este tiempo, incluida la casi total destrucción, para conseguir, por un lado, una co-
lección patrimonial que nos conecta con la historia y, por otro, para poner a dis-
posición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general los libros, las 
revistas y los recursos necesarios para la docencia y la investigación y, en definitiva, 
para acceder al conocimiento. Confiamos en haberlo conseguido. 

 
Ramón Rodríguez Álvarez 

María José Ferrer Echávarri 
Comisarios de la Exposición 
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LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (1608-2020) 
 

 
 

La Librería universitaria (1608-1770) 
 
Los orígenes de la Biblioteca se confunden con el nacimiento de la Univer-

sidad de Oviedo. En ocasiones, pocas, pero significativas, la Biblioteca brilla con 
luz propia y presta un gran servicio a la institución. En otros momentos de su his-
toria, la mayoría, el centro bibliográfico va a remolque de la Academia o vive en 
sintonía con la decadencia de la misma.  

La Universidad empieza su actividad docente en 1608 y, desde ese año au-
roral, la Librería universitaria comienza su andadura histórica de forma muy hu-
milde, ya que los bienes a ella asignados eran escasos. Los libros del deán Asiego, 
tercer rector de la Universidad, constituyeron el núcleo inicial de una colección 
modesta. A los pocos títulos adquiridos por la Universidad se añaden a lo largo 
del siglo XVII y buena parte del XVIII las bibliotecas particulares de distintos 
catedráticos de la Casa. 

En esa Librería se encontraban los textos obligados para el estudio de las ma-
terias impartidas en las cuatro Facultades: Leyes, Cánones, Teología y Artes. Cuando 
las universidades europeas habían comenzado, ya desde el siglo XVI, a abandonar 
los viejos textos escolásticos, en España seguirán reinando hasta el último tercio del 
siglo XVIII. Esta situación lleva a decir al gran Campomanes, a propósito de los 
fondos bibliográficos conservados en las Universidades, estas certeras palabras, con-
tenidas en un informe redactado personalmente por él en respuesta a un cuestionario 
remitido por la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París:  

 
“Las universidades literarias del reino se contentaron con adquirir 
los libros técnicos de las facultades que se enseñaban en sus aulas. 
Estos libros, escritos en modo escolástico y poco doctrinales, eran 
comunes entre los profesores y, por tanto, no se establecieron en Es-
paña librerías públicas en aquellos teatros en que parecían más ne-
cesarias, reduciéndose sus libros a obras puramente especulativas, 
escritas en el mal gusto del tiempo”1. 
 
Ese era el panorama de la antigua Librería universitaria, agravado por la mo-

destia del estudio ovetense. La colección bibliográfica, que ocupaba el primer piso de 
las dependencias que había a la derecha de la entrada del edificio, en el zaguán que 
daba acceso a la Universidad, fue decreciendo, como nos dice Fermín Canella, tanto 
en su espacio físico, como en sus fondos, a tal punto que en el último tercio del siglo 
XVIII era imperiosa la necesidad de renovar el decadente centro bibliográfico. 

 

1 GARCÍA MORALES, Justo. “Un informe de Campomanes sobre las bibliotecas espa-
ñolas”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXV (1968-1972), pp. 114-115.
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La Biblioteca de la Universidad de Oviedo (1770-1934) 

Como uno de los máximos logros de nuestra Academia en aquella centuria 
ilustrada, se debe señalar, sin duda, la creación de la Biblioteca de la Universidad. 
En el ambiente flotaban aires de reforma y los tiempos nuevos exigían cambios ra-
dicales en las instituciones. Campomanes fue el gran muñidor de muchas de esas 
reformas que el país necesitaba y, aunque por desgracia la realidad chocaba con 
los intentos innovadores, no fueron pocas las transformaciones que lograron ha-
cerse realidad en aquella España anquilosada. 

La Biblioteca 
de la Universidad 

de Oviedo 
(1770-2020): 

250 años abriendo 
puertas al 

conocimiento

4 
Planos de José Legazpi 

levantados en 2008 
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Si las bibliotecas de las universidades eran tan pobres y sus fondos tan an-
ticuados, peor aún era la situación del resto de los centros bibliográficos del país. 
Había, sobre todo, librerías episcopales y monásticas, pero estas, amén de contar 
con libros doctrinales en su mayoría, únicamente eran accesibles a una ínfima parte 
de la población. 

Dos figuras señeras del siglo de la Ilustración, el ya citado Campomanes y 
el Padre Sarmiento, tendrán la lucidez necesaria para proponer planes de creación 
de un sistema bibliotecario que, a duras penas, dará sus primeros vagidos un siglo 
más tarde.  

El primero mostrará la ineludible necesidad de mejorar o crear bibliotecas 
universitarias, mientras que el segundo presta particular atención a las bibliotecas 
públicas. Tanto las ideas de Campomanes como las de Sarmiento sorprenden por 
su modernidad en la España del setecientos. El benedictino propone, nada menos, 
que la creación de una red de bibliotecas para atender al público en general y no 
solo a los eclesiásticos, a los profesionales, o a los universitarios, los habituales lec-
tores de aquel tiempo. De haberse llevado a cabo las ideas de Sarmiento, España 
habría culminado el siglo XVIII con una red bibliotecaria semejante a la que ya 
tenían o empezaban a crear entonces otros países europeos.  

El asturiano Campomanes, por su parte, uno de los intelectuales más re-
nombrados del siglo XVIII, supo ver la importancia capital que las bibliotecas te-
nían para el desarrollo de las ideas preconizadas por el movimiento ilustrado. Él 
mismo fue un visitante asiduo de las bibliotecas de su tiempo y cliente activo de 
las más importantes librerías madrileñas y de algunos países europeos. Libros pro-
cedentes de Francia, Inglaterra o Alemania mantenían a Campomanes informado 
de lo que se publicaba en Europa, ya que la dotación bibliográfica del país era 
pobre. Por eso, Campomanes lamenta la falta de bibliotecas públicas y la pobreza 
de las mismas durante el siglo XVII, como muestra la indigencia de las colecciones 
bibliográficas de las universidades y de otras instituciones, en contraste con la ri-
queza de varias bibliotecas particulares. Al contrario, ensalza la creación de acade-
mias en el resto de Europa, que contribuyeron a propagar desde el citado siglo los 
estudios científicos. 

De forma diferente a Sarmiento, Campomanes propone la creación de una 
red de bibliotecas públicas, aunque vinculadas a las episcopales. Sus ideas renovadoras 
en lo que respecta a las universidades, que culminarán en los planes de estudios apro-
bados en diferentes instituciones académicas durante el reinado de Carlos III, favo-
recerán de manera extraordinaria a las bibliotecas universitarias, muchas de las cuales 
nacen en realidad en este tiempo a partir de las colecciones de los jesuitas expulsados, 
en cuya salida de España tuvo mucho que ver el patricio asturiano. 

Como hemos visto, la situación del país propiciaba la mejora de las biblio-
tecas, ya que los ilustrados las veían como instrumentos indispensables para favo-
recer las transformaciones que ellos mismos proyectaban con tanto entusiasmo 
para sacar a España de la postración en la que se hallaba. 

En coincidencia con esa situación general, hay en Oviedo una evidente pre-
disposición a participar en esos cambios que los hombres de la Ilustración propo-
nían. En su Universidad había enseñado Feijoo durante muchos años y, desde su 
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claustro, las ideas del padre benedictino se extendían por toda España. Pero no 
estaba solo. Compañeros suyos en la Universidad y personas notables de la ciudad 
y de la región participaban de las ideas modernas. Sin olvidar, por supuesto, al ya 
citado Campomanes, quien desde Madrid procuraba trabajar, siempre que la oca-
sión se presentaba, a favor de su tierra natal. 

En este contexto tiene lugar un hecho, fortuito si se quiere, que iba a 
producir grandes beneficios a la Universidad. Un brigadier ovetense de origen 
allerano, Lorenzo Solís, brillante ingeniero militar, fallecía el 16 de noviembre 
de 1761 en la Nueva Veracruz, en el Virreinato de la Nueva España. Solís era 
partícipe de las ideas ilustradas, como queda de manifiesto en su testamento, 
en una de cuyas cláusulas queda recogido su empeño en fundar una biblioteca. 
Estas son sus palabras:  

“Mando también veinte mil escudos de vellón, los quince mil para 
comprar por ahora de pronto una librería selecta, universal de todas 
facultades, ciencias, historias y noticias curiosas con que se puedan 
satisfacer la curiosidad, y aplicación de los sujetos aficionados a la 
literatura en general y útil a los hombres nobles y de talento especial, 
para imponerse universalmente y poder ser utilísimo su trabajo a las 
repúblicas, la cual se escogerá con nimio y cuidadoso escrutinio”2.  

2 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. La Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 1765-1934. 
Oviedo: Universidad, 1993, p. 35.
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Era su deseo que esta biblioteca se instalase en el ovetense Colegio de San 
Matías, de la Compañía de Jesús, a cuya sagrada comunidad y rector suplicaba se 
dignasen 

 
“por caridad y hacer merced al común, de recibir y custodiar en su 
poder la librería universal citada, y de manifestar al público de personas 
literatas, particulares, curiosos, estudiantes pobres, bien inclinados y 
juiciosos, a religiosos de cualesquiera religión sagrada, a eclesiásticos 
caballeros, hijos dalgo decentes, y a todo género de personas que fueran 
de la aprobación del reberendísimo padre rector y de la de los religiosos 
de su misma comunidad, que tuvieren por condignos de que disfruten 
esta combeniencia pública, asignando aquellas horas cómodas que la 
librería deverá estar abierta, en el berano y en el inbierno, sin dar suge-
ción ni incomodidad alguna a la reberendísima comunidad religiosa”3. 
 
Es evidente que Solís quería una biblioteca pública, abierta a toda clase de 

personas y que dispensase beneficios a la población en general, lo que demuestra 
que las preocupaciones del militar ovetense coincidían plenamente con las ideas 
de los intelectuales de más renombre, como los ya citados Sarmiento o Campo-
manes. Pero los jesuitas rechazaron el legado del brigadier, ya que este pretendía 
crear una biblioteca, dentro de su colegio, abierta a todo el mundo, lo que no pa-
recía aceptable a la comunidad religiosa. 

Ante la negativa de los jesuitas, se hace cargo del legado del brigadier el 
Consejo de Castilla, del cual era fiscal el conde de Campomanes, hecho de felices 
consecuencias para la Universidad de Oviedo. En el conde confluían varias cir-
cunstancias: era asturiano de nación y de ejercicio, sentía escasa simpatía por la 
Compañía de Jesús y tenía un decidido interés en mejorar las bibliotecas universi-
tarias. La conjunción de estos factores hizo que, por decisión suya, el legado de-
signado para crear una biblioteca en el Colegio de San Matías de Oviedo fuese 
destinado a la Universidad de nuestra ciudad, tan mal dotada bibliográficamente 
en aquel momento de su historia. El claustro universitario vio que tenía ante sí una 
oportunidad única para remediar la penuria bibliográfica de la institución y superar, 
de una vez por todas, al colegio jesuita de Oviedo, con el que tenía una vieja riva-
lidad, ya que era el propietario de la biblioteca más importante de la ciudad, lo 
que quería decir la más destacada de todo el Principado. 

Los testamentarios de Solís estuvieron de acuerdo con el claustro universi-
tario y con Campomanes, lo que llevó a este último a emitir un Dictamen, de fecha 
27 de diciembre de 1764, en el que se acordaba destinar el legado de Solís a la 
creación de una nueva Biblioteca en la Universidad, decisión también apoyada por 
el Ayuntamiento de la ciudad. Así, el Supremo Consejo dicta el 9 de febrero de 
1765 un auto, inserto en una real provisión fechada el día 16 del mismo mes, que 
es el instrumento legal que da cauce a la creación de la nueva Biblioteca. La real 
provisión establece que  

3 Ibidem.
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“se coloque la expresada biblioteca fundada por el nominado don Lo-
renzo de Solís en la Universidad de la citada ciudad de Oviedo, y que 
el regente actual de aquella Real Audiencia cuide de la agregación de 
la nueva pieza para la mejor colocación de la citada librería pública, y 
de todo lo que mire a que el buque sea dispuesto en el modo más útil 
al beneficio público... Que desde luego se empleen... quince mil escudos 
en compra de libros para dicha biblioteca”4.  
 
Establece, además, que todo se haga con “noticia y particular correspondencia 

del señor don Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo, para que pueda 
concurrir por sí al mejor éxito de la formación de la biblioteca”. 

Como hemos visto, el texto de la real provisión, al insistir en prestar servicio 
a todas las capas de la población, cuadra a la perfección con las pretensiones de 
los miembros más preclaros de la Ilustración española. Asimismo, deja de mani-
fiesto que Campomanes se ocupa muy personalmente de cuanto acontece en la Bi-
blioteca recién creada en la Universidad. 

Por otro lado, una de las consecuencias más importantes que la creación de 
la nueva Biblioteca tuvo en el centro docente fue la modificación del edificio uni-
versitario para levantar la nueva “pieza” donde se alojaría el establecimiento bi-
bliográfico. La ampliación consistió en el alzado de un piso en los lados de mediodía 
y poniente, que hasta entonces solo disponían de planta baja, según proyecto del 
prestigioso arquitecto Manuel Reguera. Si los dineros legados por Solís se desti-
naron básicamente a la compra de libros, al pago del salario del bibliotecario y a 
otros menesteres, la ampliación fue costeada por la Universidad y, sobre todo, por 
la Junta General del Principado. 

 

4 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. Ob. cit., pp. 48-49.
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En pocos años, la Universidad de Oviedo pasó de una situación de penuria 
bibliográfica a disponer de una magnífica Biblioteca dotada de espacio generoso y 
de excelentes colecciones de libros. A los volúmenes de la antigua Librería uni-
versitaria se añadieron las numerosas compras que, entre 1765 y 1770, se llevaron 
a cabo en Oviedo y sobre todo en Madrid, bajo la supervisión directa de Campo-
manes. Este se encargó de que llegasen a Oviedo los libros que los nuevos planes 
de estudios, fiel reflejo de las ideas ilustradas, señalaban como textos para las ense-
ñanzas. Pero el sabio asturiano, además, se ocupó muy personalmente de que se 
dotase a la Biblioteca de obras destacadas de la época. A todos estos libros se suman 
los procedentes de la biblioteca del Colegio de San Matías, de la Compañía de 
Jesús, cuando esta fue expulsada de España. De hecho, el 10 de julio de 1772, 
tiene lugar el acto formal de entrega de los libros de los jesuitas a la Universidad. 
La colección del colegio estaba formada por más de cuatro mil quinientas obras, 
lo que supuso un enriquecimiento considerable del fondo bibliográfico universita-
rio. Este siguió incrementándose notablemente con el dinero procedente del legado 
de Solís entre los años 1770 y 1808, adquiriéndose las obras tanto en librerías ove-
tenses y madrileñas, como en almonedas públicas. Entre estas últimas destaca la 
compra de los libros de Jacinto Díaz Miranda, chantre de la Catedral y gran hele-
nista, dueño de una magnífica biblioteca, cuajada de obras clásicas y contemporá-
neas, como por ejemplo la célebre Enciclopedia francesa. 
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Todo lo descrito hasta aquí nos da una idea de lo bien representadas que 
estaban en la nueva Biblioteca de la Universidad las ideas maestras de la Ilustración 



española, lo que nos permite afirmar, además, que estamos ante uno de los centros 
bibliográficos más notables de la España de la época. Por ello no es arriesgado con-
cluir que la creación de una nueva Biblioteca en la Universidad de Oviedo en el 
último tercio del siglo XVIII es uno de los más destacados proyectos que los hom-
bres de la Ilustración llevaron a cabo en Asturias y, desde luego, que el nacimiento 
de este nuevo centro bibliográfico puede ser considerado como una de las más im-
portantes realizaciones que en el campo bibliotecario vieron la luz en España en 
los últimos años de la citada centuria.  

 Esta brillante etapa se vio dramáticamente interrumpida por la guerra contra 
los franceses. Debido a ella, se perdieron muchas obras, disminuyeron las rentas de la 
Biblioteca y la institución bibliográfica sufrió la profunda decadencia que afectó a la 
Universidad de Oviedo desde principios del siglo XIX. Ese declive se vio acentuado 
por la vuelta al trono, en 1814, del rey felón, Fernando VII, quien reinstauró el abso-
lutismo y privó a la universidad española de algunas de las reformas emprendidas durante 
el reinado del gran Carlos III. De hecho, Fernando VII ordenó visitas a diferentes uni-
versidades e instituciones de enseñanza de dudosa ortodoxia, entre ellas la Universidad 
de Oviedo. Los visitadores no encontraron, según su criterio, ideas erradas en las cáte-
dras, pero sí descubrieron muchos libros sospechosos en la Biblioteca, de manera tal 
que, en sus conclusiones finales, encargan “al bibliotecario la pronta habilitación de la 
Biblioteca y el exacto cuidado y custodia de los libros prohibidos”. 

Si sumamos los efectos devastadores de la guerra contra los franceses, la 
drástica disminución de las rentas y bienes de la Biblioteca y la nefasta influencia 
del absolutismo rampante impuesto por Fernando VII, nos explicamos la profunda 
y dilatada decadencia de nuestro centro bibliográfico durante los primeros decenios 
del siglo XIX. La biblioteca del abogado Quirós Benavides, procedente de la ca-
sona hoy propiedad de la Universidad, suplió en parte las carencias de la Biblioteca, 
que siguió sumida en una pobreza extrema. No consiguió superar ese estado ni si-
quiera con la incorporación de los libros desamortizados a los conventos y monas-
terios asturianos, de acuerdo con las decisiones tomadas por el gobierno de 
Mendizábal, obras que llegaron a la Universidad en los años cuarenta del siglo XIX, 
y que, aunque desde el punto de vista patrimonial supusieron una aportación im-
portante, eran de escasa utilidad para los estudios universitarios. 

Únicamente vio aligerada su penuria la Biblioteca cuando las ideas liberales 
llegaron a la Universidad, una vez que entró en vigor el llamado Plan Pidal, en 
1845. Pasó a disponer entonces de unos presupuestos modestos que le permitían 
hacer algunas compras de libros, las cuales, unidas a los numerosos donativos de 
particulares, hicieron posible que Biblioteca superara, aunque tímidamente, su de-
cadencia. Y no debemos olvidar que, además de universitario, el centro tenía ca-
rácter de provincial, desde 1838, como una de las consecuencias de las leyes 
desamortizadoras de Mendizábal. Esto suponía que la Biblioteca debía dar también 
respuestas a las peticiones de un público no solamente académico. 

A lo largo de una gran parte del último tercio del siglo XIX, la única Fa-
cultad de nuestra Universidad era la de Derecho, ya que, aunque había una Facul-
tad de Filosofía y Letras, esta no disponía de estudios completos y, en la práctica, 
las asignaturas impartidas en ella servían como estudios preparatorios a la carrera 
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de Derecho. La Facultad de Teología se extinguió en 1867, y los estudios de Cien-
cias, introducidos a partir de la década de 1840 como extensión de las cátedras 
científicas de la Sociedad Económica de Amigos del País, con realizaciones tan 
magníficas como los Gabinetes de Física y Química, la Torre-Observatorio y el 
Jardín Botánico, no se convirtieron en Facultad hasta los primeros años del XX. 

Como la Biblioteca Provincial Universitaria no satisfacía plenamente las de-
mandas de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho, se acogió esta a un 
real decreto, firmado en Gijón el 10 de agosto de 1877 por el ministro de fomento, 
el asturiano Francisco Queipo de Llano, conde de Toreno, que regulaba los importes 
que los alumnos debían satisfacer por sus matrículas y derechos académicos y fijaba 
el destino de los mismos, que debían repartirse entre la compra de material científico 
y en la mejora de las retribuciones de los catedráticos, lo que permitió crear, en 1879, 
la llamada Biblioteca especial de la Facultad de Derecho, siendo su primer bibliote-
cario Fermín Canella. La sensibilidad de aquellos profesores que formaban parte del 
llamado Grupo de Oviedo y del movimiento de la Extensión Universitaria, que se iba 
poner en marcha en los años siguientes, hacen que la naciente Biblioteca se convierta 
en un instrumento fundamental al servicio de los nuevos métodos de enseñanza pre-
conizados por la Institución Libre de Enseñanza. Los catedráticos y profesores hacían 
algo completamente novedoso en el ámbito de la universidad española: organizaban 
clases prácticas en la Biblioteca Provincial y, sobre todo, en la de la Facultad para fa-
miliarizar a los alumnos con el manejo de la bibliografía y enseñarles su uso. A este 
respecto no es sorprendente comprobar que los tratados de derecho de los autores 
europeos más reputados, así como las revistas que hoy llamaríamos de impacto estaban 
en la librería de la Facultad. Y no menos llamativa resulta la adquisición de un cyclostyle 
para sacar copias de textos para uso de los alumnos. 
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Mientras tanto, la Biblioteca de la Universidad recuperaba su aliento y sobre 
ella se nota el influjo del movimiento finisecular de la Extensión Universitaria. En 
los primeros años del siglo XX se reciben importantes donativos como los realiza-
dos, entre otros, por el político Alejandro Pidal y Mon, abundante en obras de de-
recho, de economía y de hacienda, o el efectuado por quien fuera catedrático de 
la Universidad de Barcelona, José Ramón de Luanco y Riego, que supuso un re-
fuerzo bibliográfico muy considerable para los fondos de la recién nacida Facultad 
de Ciencias. Pero, además, siguiendo el movimiento en pro de la cultura popular 
marcada por la Extensión Universitaria, se potencian iniciativas del mayor interés, 
como la creación por Elías Lucio Suerpérez, en 1894, de la Hemeroteca asturiana, 
que llegó a atesorar una importantísima colección de periódicos regionales, como 
nunca antes había existido, o la creación en 1918 de una Sección Popular dentro 
de la Biblioteca, que intentaba acercarla a segmentos humildes de una población 
que ya estaba acostumbrada a la lectura y consulta de libros en las bibliotecas de 
Ateneos, Casinos, Sociedades Obreras y Recreativas, en un movimiento único en 
España, donde se constatan, por primera vez en nuestro país, experiencias de lec-
tura pública, tal como esta era entendida en Gran Bretaña y otros países europeos. 
También el precioso donativo asturiano de Julio Somoza, llevado a cabo en 1926, 
contribuyó de manera definitiva a acrecentar los fondos asturianos de la Biblioteca. 

La riqueza bibliográfica acumulada durante siglos se esfumó trágicamente 
en una mañana aciaga del 13 de octubre de 1934, cuando la llamada Revolución 
de Octubre tocaba a su fin. El edificio universitario ardió por los cuatro costados y 
todo cuanto había en su interior fue pasto de las llamas. Así desaparecieron los bie-
nes que durante cientos de años había atesorado la institución, señaladamente las 
Bibliotecas, el Archivo, la Pinacoteca e Iconoteca y el Museo de Historia Natural. 
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Nacimiento de una nueva Biblioteca (1934-1945) 
 
A pesar del fuerte impacto emocional que estos terribles acontecimientos 

causaron en todas las esferas de la sociedad, la comunidad académica, con el rector 
Leopoldo Alas al frente, así como numerosas personalidades asturianas, tomaron 
la determinación de intentar remediar el desastre y se impusieron la tarea de recu-
perar el edificio universitario y reponer, en lo posible, los bienes desaparecidos.  
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Nació inmediatamente después de los sucesos de octubre la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo, cuyo objetivo era la 
reconstrucción de la Universidad y, muy particularmente, la restauración de las Bi-
bliotecas calcinadas. Se constituyeron delegaciones de la Asociación en numerosos 
concejos de Asturias, en distintas ciudades españolas y en no pocas capitales ex-
tranjeras, particularmente de Europa y de Hispanoamérica, y antes de finalizar el 
fatídico 1934 comenzaron a llegar a Oviedo libros a millares procedentes de esos 
lugares, así como generosos donativos en metálico. La citada Asociación de Anti-
guos Alumnos, cuyo secretario era José María Serrano, alma de la misma, gestionó 
la adquisición de la soberbia biblioteca del ovetense Roque Pidal y Bernaldo de 
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Quirós, a cuya colección se añadió otra magnífica librería particular, la de los con-
des de Toreno, en este caso llegada por medio de un legado testamentario, amén 
de otros muchos libros, donados por instituciones públicas y privadas y por nu-
merosos particulares, que quisieron responder de esta manera al eco tremendo que 
tuvo la destrucción de la Universidad, y particularmente de la Biblioteca. Se tomó 
la decisión de reponer la Biblioteca en el lugar del edificio universitario que ocu-
paba antes de la tragedia, y la Biblioteca de la Facultad de Derecho en lo que había 
sido el Museo de Historia Natural. 
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La centenaria Universidad destruida comenzó a restaurarse en 1935, pero 
el estallido de la guerra civil obligó a detener las obras, y a instalar provisionalmente 
en Navia el Rectorado, algunas de las obras más valiosas de la Biblioteca y otras 
dependencias universitarias. Los libros que llegaban a Oviedo tuvieron que depo-
sitarse en espacios de distintos edificios ovetenses, señaladamente en la sede del 
Monte de Piedad, en la plaza de la Catedral, donde se custodiaba fundamental-
mente la colección de Pidal y otras muchas obras valiosas, y en un piso de la calle 
de Jovellanos, que se convirtió, mientras duró la reconstrucción de la Universidad, 
en la sede principal de la Biblioteca, con una sala de lectura incluida, hasta que el 
centro bibliográfico se inauguró el 1 de mayo de 1943 en su antigua sede, después 
de su reconstrucción.  
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Las labores de organización de los libros que se reunieron entre el mismo 
octubre de 1934 y julio de 1936, momento en que estalla la Guerra Civil, fueron 
enormes. A los libros procedentes de los donativos ya citados y a los comprados 
por la propia institución académica para hacer frente a sus necesidades docentes 
más inmediatas hay que sumar varios miles de volúmenes procedentes de bibliote-
cas incautadas como consecuencia del triunfo de los postulados ideológicos de los 
ganadores de la guerra. El escaso personal bibliotecario, reducido a dos personas, 
se vio reforzado por alumnos del Instituto de Enseñanza Media, que llevaban a 
cabo labores auxiliares, y por personal pagado con dinero donado por la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo. 

 
 

Crecimiento y dispersión de la Biblioteca (1945-1980) 
 
A partir de esa fecha, se fortaleció el servicio bibliotecario, siguieron reci-

biéndose importantes donativos, se llevaron a cabo numerosas adquisiciones y pro-
siguieron las labores de organización, pero también se produjeron los primeros 
movimientos descentralizadores de la Biblioteca, al compás de la expansión de la 
Universidad. En el curso 1958-59, la Facultad de Ciencias inauguró sede propia, 
lo que propicia el nacimiento del primer centro bibliográfico fuera del núcleo his-
tórico: la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Y diez años más tarde, en 1968, la 
Facultad de Filosofía y Letras se trasladó a unas dependencias que habían sido 
propiedad del Monasterio de San Vicente. A partir de la promulgación de la Ley 
General de Educación de 1970 se incorporaron a la Universidad española, por pri-
mera vez en su historia, diversos centros que se ocupaban de enseñanzas profesio-
nales y técnicas, con sus bibliotecas respectivas. Así, pasaron a formar parte de la 
Universidad ovetense la Escuela de Magisterio, en Oviedo, la de Comercio, en 
Oviedo y Gijón, la de Peritos de Minas, en Mieres, la de Peritos Industriales, en 
Gijón, y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, en Oviedo. Además, 
por esos mismos años, se crearon nuevos centros, como la Facultad de Medicina, 
en 1968, y la de Ciencias Económicas y Empresariales, en 1975, ambas en Oviedo, 
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en Gijón, también en 
1975, lo que conllevó el nacimiento de nuevas bibliotecas.  

Pero más que la creación de nuevos centros o la incorporación de otros, se 
produjo desde principios de los años sesenta un movimiento que influyó notoriamente 
en la organización bibliotecaria de la Universidad, pues aparecen las llamadas biblio-
tecas de seminario, primero en la Facultad de Derecho, y luego en la de Filosofía y 
Letras, las cuales, claramente, debilitaron el servicio prestado a los usuarios, especial-
mente a los alumnos. Hasta los primeros años sesenta, se compraban muchos libros y 
revistas con dinero de las cátedras, que se depositaban en la Biblioteca y, después de 
los procesos técnicos pertinentes, se ponían a disposición de los lectores e investiga-
dores en las salas de la misma. Pero algunos años después, las nuevas adquisiciones se 
alojaban directamente en las citadas bibliotecas de seminario y la Biblioteca Univer-
sitaria se limitaba a anotar en el registro de entrada el asiento correspondiente a cada 
obra adquirida y a elaborar unas fichas bibliográficas que tenían poca utilidad práctica. 
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Paradójicamente, aunque la Universidad de Oviedo nunca había dispuesto de tantos 
fondos bibliográficos como entonces, la Biblioteca, sin embargo, se veía aquejada de 
una debilidad organizativa sorprendente. A principios de los ochenta del pasado siglo, 
se llegaron a contabilizar en algún momento decenas de colecciones de obras deposi-
tadas en los llamados departamentos que, en realidad, equivalían a las actuales áreas 
de conocimiento y que, por supuesto, no eran bibliotecas, sino almacenes de libros 
sin organizar y sin el tratamiento técnico necesario.  

No podemos hablar en estos años en rigor de una gran Biblioteca Universitaria, 
sino de fondos bibliográficos dispersos y desorganizados que no prestaban a los uni-
versitarios los beneficios que cabría esperar de una abundancia tan notable de textos. 
Solamente los libros existentes en las dos salas de la Biblioteca, la General y la de la 
Facultad de Derecho, y, en menor medida en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, 
reunían las condiciones organizativas y técnicas exigidas, si bien las colecciones de 
todas ellas eran poco útiles, por su naturaleza, para los usuarios de la institución. 

En consecuencia, de esta notable riqueza bibliográfica existente en la ins-
titución no se podía sacar el provecho que cabría esperar, pues la estructura bi-
bliotecaria era muy endeble y había una absoluta carencia de personal especializado 
para hacer frente a los grandes problemas de desorganización, agravados por unas 
infraestructuras completamente escasas e insatisfactorias. 

 
 

La Biblioteca, un servicio esencial de la Universidad (1980-2020) 
 
La situación de debilidad estructural de la Biblioteca de la Universidad de 

Oviedo va a cambiar radicalmente a partir de 1980. Por un lado, se crean plazas 
de la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, algo que se venía recla-
mando desde hacía decenas de años, con lo que se empieza a disponer de personal 
técnico especializado. Por otra parte, las autoridades académicas hacen un esfuerzo 
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notable para centralizar en la Biblioteca la adquisición y gestión de las revistas 
científicas. 

De esa forma se abre el camino definitivo para una reorganización completa 
de la Biblioteca Universitaria, facilitada no solo por la implantación iniciada en 
1983 de un programa informático de gestión bibliotecaria, que agilizaba y hacía 
rentables los procesos necesarios para poner libros y revistas a disposición de todos 
los universitarios, sino también por una reorganización completa del servicio bi-
bliotecario a partir de 1988.  

Salvo contadas y minoritarias excepciones, los libros y revistas depositados en 
los departamentos fueron reunidos en las distintas bibliotecas de campus o de centro 
de nuestra Universidad entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa y 
en ellas fueron sometidos a los procesos técnicos necesarios para hacerlos accesibles 
a todos los usuarios de la comunidad académica. Para llevar a cabo este proceso, se 
contó con la ayuda inestimable del rector Santiago Gascón y del vicerrector Lorenzo 
Pueyo, cuyo compromiso fue decisivo a la hora de culminar con éxito la operación.  
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En los años noventa y en los primeros de este siglo XXI se construyeron dos 
edificios para albergar las Bibliotecas de Humanidades y de Ciencias Jurídico-So-
ciales, amén de dotar a las bibliotecas de los Campus de Gijón y de Mieres de amplios 
y diáfanos locales, y de disponer de un ala de la antigua Universidad Laboral como 
un espacio emblemático para albergar la Biblioteca de la Facultad de Comercio, Tu-
rismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Por lo demás, se hizo un gran esfuerzo econó-
mico para remodelar otras bibliotecas integradas en facultades o escuelas, a la vez 
que se hicieron importantes inversiones en infraestructuras informáticas. Con una 
plantilla de personal escasa, pero que ha hecho posible dar repuesta a los retos pro-
fesionales planteados, la Biblioteca adquirió y organizó una rica colección de libros 
y revistas que la colocaron en puestos de cabeza en el ámbito de la universidad es-
pañola. En lo que a revistas científicas se refiere, se contaba sin duda con una de las 
mejores colecciones de España, primero en papel, y más tarde en soporte digital. Y, 
a pesar de los recortes impuestos por esta interminable crisis económica, el centro 
bibliográfico sigue figurando entre los más destacados del país. 

En 1999, por otro lado, la Biblioteca se dotó por primera vez de una página 
web propia, lo que significó un hito en el camino emprendido para hacer posible 
el acceso de los usuarios a la cada vez más abundante información en soporte digital.  

Todos estos avances hicieron posible el establecimiento de fuertes lazos 
cooperativos entre las diferentes bibliotecas universitarias españolas y aun europeas. 
Los acuerdos de la Universidad de Oviedo con las Universidades de Lovaina, en 
Bélgica, y de Delft, en los Países Bajos, y otras bibliotecas académicas europeas 
permitieron conocer lo que allí se hacía y dieron a la Alma Mater ovetense la oca-
sión de aumentar su autoestima al comprobar que el trabajo aquí desarrollado re-
sistía la comparación con el de bibliotecas de tanto prestigio. La Universidad de 
Oviedo fue el centro o nodo de la primera red de bibliotecas constituida en España, 
que llegó a agrupar a la mayoría de las bibliotecas de las universidades que com-
partían el mismo programa informático de gestión, conocido como 
DOBIS/LIBIS. De ahí el nombre de RUEDO, es decir, Red Universitaria Espa-
ñola DOBIS/LIBIS. En la creación de la red que engloba en la actualidad a todas 
las bibliotecas universitarias, REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), la 
aportación de Oviedo fue determinante a tal punto que en la ciudad se firmó el 
acuerdo de constitución de la misma en septiembre de 1989. 
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La Biblioteca Universitaria de Oviedo, asimismo, mantiene convenios de 
colaboración con bibliotecas de entidades asturianas, forma parte de consorcios, 
como el G9 y UNIRIS, participa en proyectos cooperativos nacionales e interna-
cionales, entre ellos, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, Dialnet, 
h-SCOAP3, i-MECANO y Redined, está adherida al movimiento de acceso 
abierto Open Access, en el que se enmarca la creación del Repositorio de la Uni-
versidad de Oviedo (RUO) y provee datos a numerosas fuentes nacionales e inter-
nacionales, como Recolecta, OpenAire, Hispana y Europeana.  
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Una de las consecuencias más felices y fructíferas de la automatización y la  
gestión de los procesos docentes, investigadores y bibliotecarios de la Universidad 
de Oviedo es, precisamente, RUO, el repositorio institucional, basado en los prin-
cipios del llamado Open Access, en su expresión inglesa. 

Este movimiento promueve el acceso permanente, gratuito y sin restriccio-
nes a los contenidos científicos y académicos, con el objetivo de favorecer la visi-
bilidad, la difusión y la socialización del conocimiento. Se trata de una reacción 
institucional, en especial de las entidades académicas, a la política inflacionista de 
las revistas científicas y de los proveedores de suscripciones a la información elec-
trónica, con una subida constante y desmedida de precios. Además pretende con-
servar, preservar y poner a disposición de la sociedad el patrimonio intelectual de 
la comunidad académica e investigadora. Asimismo, los repositorios y el acceso 
abierto deben hacer conscientes a instituciones y a investigadores del necesario y 
conveniente control que procede tener sobre su propia producción científica.  

Para llegar a este fin hay dos vías complementarias: la publicación en abierto 
y el archivo en repositorios de las versiones de los documentos permitidas por los 
editores. La Universidad de Oviedo, para facilitar esa segunda vía, dispone de 
RUO, repositorio institucional desde el año 2010. En coincidencia con la conce-



sión del Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional a la Sociedad 
Max Planck para el Avance de la Ciencia, el rector firmó, el 25 de octubre de 
2013, la adhesión de la Universidad de Oviedo a la Declaración de Berlín. La tan 
necesaria política institucional, que da seguridad a la Biblioteca para reclamar los 
materiales que deben difundirse en abierto, llegó en diciembre de 2019. 
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El repositorio se implementó en la Biblioteca en el año 2010. Se instaló en 
DSpace v.1.6, software de código abierto diseñado por el MIT y el más utilizado 
del mundo (1.965 instalaciones). La configuración se inició a partir de una colec-
ción recopilatoria de todas las publicaciones realizadas por el personal docente e 
investigador de la Universidad de Oviedo entre 2008 y 2010, localizadas en las 
principales bases de datos académicas y científicas, de todo tipo de materiales bi-
bliográficos (artículos de revistas, libros y capítulos de libros, tesis doctorales y 
otros materiales, como mapas, tests, conferencias, aportaciones a congresos, pa-
tentes y pósteres). Esa colección se utilizó como memoria bibliográfica de la pro-
ducción científica de la Universidad y como punto de partida para crear las 
colecciones específicas de los materiales que se podían difundir en abierto, teniendo 
en cuenta las políticas editoriales.  

Actualmente, el repositorio tiene más de 25.000 documentos científicos en 
abierto, incluyendo 3.250 objetos digitales de fondos patrimoniales digitalizados 
en la Biblioteca en el marco de las ayudas recibidas de los planes ministeriales para 
este tipo de fondos (Ministerio de Cultura y Deportes en la actualidad), como una 
interesante colección de más de medio millar de libros de derecho, filosofía del de-
recho e historia del constitucionalismo, una segunda de cerca de dos mil pliegos 
de teatro de los siglos XVII y XVIII, y otra tercera, la colección de Gineta de la 
Biblioteca Central, una verdadera rareza bibliográfica que gravita en torno al ca-
ballo y a los deportes en que participa este noble animal, así como a la veterinaria 
y otras materias afines. Al prestar especial atención a la disponibilidad de las pu-
blicaciones realizadas en el marco de proyectos de investigación financiados con 
fondos públicos, el repositorio es un proveedor de datos para numerosas fuentes 
nacionales e internacionales como Recolecta, OpenAire y Europeana. 



Otra de las características de RUO, muy innovadoras en su momento y que 
ahora están presentes en muchos repositorios universitarios, es la base de datos de 
autores de la institución con enlaces a los identificadores personales en todas las 
fuentes de información científica, desde Google Académico hasta WoS, SCOPUS, 
Dialnet y ORCID, por ejemplo. Esto permite a los investigadores universitarios, 
si así lo deciden, crear una página personal para la difusión de sus publicaciones. 

Como complemento al trabajo en RUO, ahora ya en la versión 6.3 de 
DSpace, y para la continua difusión a la comunidad universitaria de las novedades 
relacionadas con el acceso abierto a las publicaciones y, en definitiva, a la ciencia, 
existe el blog Difunde UniOvi. 

En la actualidad, las líneas de trabajo que dirigen los pasos de RUO se 
orientan a referenciar y difundir, también en abierto, los conjuntos de datos que se 
utilizan en las investigaciones, condición necesaria para la participación en la cons-
trucción de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC). 

RUO forma parte de una red nacional e internacional de repositorios y sis-
temas de acceso libre y gratuito a la información, asumiendo que el impacto entre 
la comunidad científica de los resultados de investigación es mayor si no se requiere 
una suscripción de acceso a la información. 

En este frágil mundo de la información electrónica, el hecho de que cada 
institución conserve sus propias obras garantiza el derecho de los ciudadanos al ac-
ceso a la información. La Universidad de Oviedo, de esta forma, también pretende 
revertir en la sociedad, de manera sostenible, los resultados de la parte de la finan-
ciación que se le asigna y que se dedica a la investigación, requisito además de obli-
gado cumplimiento si los proyectos que dan lugar a los trabajos están financiados 
con cargo a los planes regionales, nacionales o europeos. 

En la Biblioteca de la Universidad de Oviedo siguen conviviendo en armo-
nía los documentos tradicionales en papel, libros y revistas, si bien estas ya aban-
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donaron mayoritariamente el papel, con la enorme cantidad de información con-
tenida en soporte digital. El centro bibliográfico sigue proporcionando a los usua-
rios las prestaciones tradicionales, como préstamo o lectura en sala, junto con el 
acceso a la información en otros soportes, que adquiere cada vez mayor peso. 

Este servicio se presta en catorce bibliotecas presentes en los campus uni-
versitarios de las tres ciudades en las que el centro docente tiene sus sedes. Así, la 
Universidad de Oviedo cuenta con tres bibliotecas de campus: Humanidades, en 
Oviedo, Tecnología y Empresa, en Gijón, y la Biblioteca del Campus de Mieres; 
tres bibliotecas de área: Ciencias Jurídico-Sociales, Ciencias e Informática y Cien-
cias de la Salud, todas ellas en Oviedo; siete bibliotecas de centro: Facultad de Bio-
logía, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Facultad de Geología, 
Facultad de Psicología, Facultad de Química y Escuela de Ingeniería de Minas, 
Energía y Materiales, todas en Oviedo, y la Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias Sociales Jovellanos, en Gijón. Y coronando este conjunto de centros bi-
bliográficos está, finalmente, la Biblioteca Central, que juega el papel de cabecera 
de la red de bibliotecas de la institución académica, conserva la inmensa mayoría 
del fondo bibliográfico antiguo y es, además, el centro que representa a la Biblio-
teca de la Universidad en su conjunto. Las catorce bibliotecas que integran la Bi-
blioteca de la Universidad de Oviedo, incluida la biblioteca de depósito, ubicada 
en el Campus de Mieres, reunían, a finales de 2019, 898.361 volúmenes, corres-
pondientes a 612.114 títulos diferentes. El catálogo de la Biblioteca recoge, ade-
más, información relativa a 7.178 volúmenes del Instituto Feijoo de Estudios del 
Siglo XVIII, de la Universidad de Oviedo, 3.166 de la Casa de la Buelga, en Lan-
greo, y 1.193 de la biblioteca del Palacio de Selgas, en Cudillero. 

Sin duda, la Biblioteca de la Universidad de Oviedo figura entre los mejores 
centros bibliográficos del país. Con esta exposición hemos intentado no solo mos-
trar los hitos más señalados de su historia, algunos brillantes y otros terriblemente 
dramáticos, sino también visibilizar que, después de tan dilatada trayectoria, se ha 
convertido en un servicio universitario de primera magnitud puesto a disposición 
de la comunidad universitaria e indispensable para ella.
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CATÁLOGO





I. NACIMIENTO Y MUERTE DE UNA BIBLIOTECA (1608-1934) 
 
La primitiva Librería Universitaria (1608-1765) 

 
1596 
Expedientes de limpieza de sangre. Expediente del Deán Juan de Asiego y 

Sánchez de la Ribera. Tomo IV, Exp. 9 
Archivo de la Catedral de Oviedo 
 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
[Estatutos] 
Statutos de la Universidad de Oviedo [manuscrito] / [redactados por] 

Alonso Núñez de Bohórquez y Juan González de Tejada. – 1607 
[2], 23 h. ; 31 x 22 cm 
Con glosas marginales de mano de su dueño Lope Suárez. – Se trata de una 

copia coetánea al documento original, desaparecido en el incendio acaecido en la 
Universidad en 1934, que perteneció al jurista ovetense Lope Suárez, quien los 
comentó y anotó 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 

Catálogo 
I. Nacimiento  
y muerte de una 
biblioteca  
(1608-1934)

41

3 
Statutos de la 
Universidad de 
Oviedo. 1607



Planos y alzados del primitivo edificio de la Universidad de Oviedo levan-
tados según el proyecto del arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón de 1574 

2008 
José Legazpi 
Mixta sobre papel 
31 x 48 cm 
Universidad de Oviedo 
 
 
TOMÁS DE AQUINO, Santo 
Quaestiones disputatae S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici : De Potentia 

Dei, De Malo, De Spiritualibus Creaturis, De Anima, De Daemonibus, De An-
gelis, De Veritate, Et pluribus aliis Quaestionibus, vt in Tabula continetur : nuper 
singulorum articulorum cuiuslibet quaestionis conclusionibus ad commodum stu-
diosorum appositis quam diligentissime exornatae, et innumeris erroribus expur-
gatae. – Lugduni : Apud Sebastianum de Honoratis, 1557 

[4], 224, 162 h. ; 8° (34 cm) 
L. rom. e itál. ; 2 col. ; inic. grab. ; esc. tip. en la port. ; apost. marg. ; recl.. – 

An. ms. en la port.: “Conuentij discalceatorum B.M. de monte Carmeli segouiensis”, 
“Collegij Segoviensis Carmel. Discalz[…]”  

Libro de texto de la Facultad de Teología 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
CORPUS IURIS CANONICI. DECRETALES 
Decretales D. Gregorii Papae IX : suae integritati una cum glossis resti-

tutae, Ad exemplar Romanum diligenter recognitae. – Augustae Taurinorum : [Ant. 
Blanc. Comensis], 1588 

[2] h., 16, [30] p., col. 1-1688, [2] h., col. 1689-2180, 47 p., [2] h. : il. ; 
Fol. (45 cm) 

L. rom. e itál. ; 2 tam. ; 2 y 3 col. ; texto enmarcado por comentarios ; inic. 
grab. ; esc. tip. en la port. ; port. a dos tintas, roja y n. ; apost. marg. ; recl.. – Grab. 
xil. en v. de [ ]2 que representa al Papa confirmando las Decretales y rodeado de 
personajes bíblicos y Santos Padres 

Libro de texto de la Facultad de Cánones 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
CORPUS IURIS CIVILIS 
Corpus Iuris Civilis, in IV partes distinctum / eruditissimis Dionysii Got-

hofredi Clarissimi notis illustratum. – Lugduni : Sumptibus Philippi Borde, & 
Laurentii Arnaud, 1662 

[62] p., 2008 col. ; 8º (24 cm) 
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Port. a dos tintas ; esc. en port. 
Libro de texto de la Facultad de Leyes 
Universidad de Oviedo 
 
 
PTOLOMEO, Claudio 
Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini / Olim a Bilibaldo Pirckheimherio 

tra[n]slata, at nunc multis codicibus graecis collata, pluribusque in locis ad pris-
tinam ueritaten redacta a Iosepho Moletio ... ; Addita sunt in primun & septimum 
librum amplissima eiusdem commentaria ... atque nominibus antiquis regionum, 
ciuitatum, oppidorum, montium, syluarum, f luuiorum, lacuum, caeterorumque 
locorum, apposita sunt recentiora. – Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 
1562 

[7], 112, 286, [2] p. en bl., [64] h. de map. pleg., [63] p. : il. ; 4° (24 cm) 
Marca de imp. en port. – Las il. son grab. xil.. – Las h. de map. pleg. son 

calc.. – Ex libris de la librería del Marqués de Pidal 
Libro de texto de la Facultad de Artes 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
EUCLIDES 
La Perspectiua ; y Especularia de Euclides / Traduzidas en vulgar Caste-

llano, y dirigidas a la S.C.R.M. del Rey don Phelippe nuestro Señor, por Pedro 
Ambrosio Onderiz. – En Madrid : En casa de la viuda de Alonso Gomez, 1585 
(1584) 

[6], 60 h. : il. (madera) ; 4º (20 cm) 
La Especularia de Euclides comienza en h. 41, con portada propia y fecha 

1584. – L. rom. e itál. ; inic. grab. ; esc. real con toisón en la port., xil. ; apost. marg. 
; recl.. – Las il. son grab. xil. de figuras geométricas 

Libro de texto de la Facultad de Artes 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 

Creación y primera andadura de la Biblioteca Universitaria (1765-
1800) 

 
SARMIENTO, Martín (O.S.B.) 
Reflexiones literarias para una Biblioteca Real, y para otras bibliotecas pú-

blicas, hechas por … Martín Sarmiento … en el mes de diciembre del año de 1743 
En: Semanario Erudito. – Madrid : Por Don Blas Román, 1789. – T. XXI 

(1789), p. 99-273 ; 21 cm 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
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1840, octubre, 28, Oviedo 
Copia del testamento que obra en la Secretaría de este Gobierno político, le-

gajo de la obra pía de Solís, Concejo de Aller, Expediente que dice “Copia testimo-
niada del testamento bajo cuya disposición falleció el Brigadier D. Lorenzo Solís” 

Colección particular 
 
 
1764, noviembre, 16, Oviedo 
Copia testimoniada de los autos obrados en razón del depósito del caudal 

remitido para el establecimiento de la Biblioteca, hecho con mandato de Su Señoría 
el Señor Regente en el mes de Noviembre de 1763 en poder de don Domingo 
Fernández Cueto, y cuyos autos se remitieron originales al Consejo de Castilla 

Colección particular 
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1765, noviembre, 22, Oviedo 
Diputación de 22 de noviembre de 1765, en que se acuerda que la Junta 

General del Principado contribuya con doce mil reales de vellón a la obra de la 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Libro de Actas de Juntas y Diputaciones 
de la Junta General del Principado desde 1763 hasta el año 1772. Signatura: 
Fondo Junta General del Principado, Serie: actas, libro 11.034, fol. 70 r.  

Archivo Histórico de Asturias 
 
 
1766-1768, Oviedo 
Autos obrados en razón de la obra de la Bibliotheca de la Universidad de 

esta ciudad [Oviedo]. Comprende varias providencias para la más pronta ejecución 
de la obra, y para la paga de su importe, y del de algunas añadiduras hechas 

Colección particular 
 
 
[1772] 
Catálogo de la Biblioteca de San Matías, en el protocolo del Protocolo de 

escrituras de Alonso Álvarez Lavarejos para el año 1772. Fondo Notariado de As-
turias. Distrito de Oviedo, Caja, 7984, fols. 15 r. a 51 v. 

Archivo Histórico de Asturias 

5 
Copia testimoniada de 

los autos obrados en 
razón del depósito del 

caudal remitido para el 
establecimiento de la 

Biblioteca. 1764



1799 
Solicitud hecha al Señor Regente por don Francisco García Solís, canónigo 

de la catedral de Oviedo, catedrático de Matemáticas, patrono y bibliotecario de 
la Real Biblioteca fundada en la Real Universidad de esta ciudad, sobre el pago de 
160.117 reales del coste de varios libros para la Biblioteca de la Universidad, com-
prados en la almoneda hecha a la muerte de don Jacinto Díaz Miranda, chantre de 
la dicha catedral, contenidos en la lista que acompaña a la dicha solicitud 

Colección particular 
 
 
BAYARDI, Ottavio Antonio 
Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano 

per ordine della maestà di Carlo re delle due Sicilie ... / composto e steso da Monsignor 
Ottavio Antonio Bayardi. – In Napoli : nella Regia Stamperia di S.M., 1754 

V. I (XXII, 447 p.) ; 48 cm 
L. rom. ; inic. grab. ; grab. en la port. ; recl. 
Universidad de Oviedo 
 
 
1775 
Diligencias practicadas por mandato de Su Señoría el señor Regente de la 

Real Audiencia del Principado, en virtud del pedimento y auto que comprende, 
para la almoneda y venta de los libros que como duplicados existían en la Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo con motivo de los libros procedentes de los expulsos 
Jesuitas llegados a la misma 

Colección particular 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Plan de estudios de la Real Universidad de Oviedo, mandado obserbar por 

los Señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla en los doce de Abril de mil se-
tecientos setenta y quatro, y Reales Ordenes, en este, y otros asumptos comunicadas. 
– [Oviedo] : En la Imprenta de Francisco Díaz Pedregal, Impresor del Principado 
de Asturias, y de esta Universidad, 1777 

84 p., [1] h. ; 30 cm 
Universidad de Oviedo 
 
 
GOUDIN, Antonio 
Philosophia thomistica, iuxta inconcussa, tutissimaque divi Thomae dog-

mata : quatuor tomis comprehensa / Auctore, P. Fr. Antonio Goudin ... – Editio 
novissima plurimis mendis, quibus scatebat, expurgata … – Matriti : Apud Petrum 
Marin, Anno 1789 (1788) 

4 t. en 3 v. : il. ; 22 cm 
Fecha del pie de imprenta de los T. III y IV: 1788. – L. rom. e itál. ; 2 col. 

; inic, grab. ; recl.. – Grab. xil. 
Libro de texto de la Facultad de Artes 
Universidad de Oviedo 
 
 
CARRANZA DE MIRANDA, Bartolomé, Arzobispo de Toledo 
Summa conciliorum : summorumque pontificum a Sancto Petro usque ad 

Iulium Tertium ... / ab illutrissimo reverendessimoque D.D. Fratre Bartholomaeo 
Carranza, Archiepiscopo Toletano, etc., Ordinis Praedicatorum, pridem collecta 
; postea verò Francisci Sylvii ... Additionibus illustrata, & aucta. – [Matriti] : Ex 
Typographia Petri Marin, Anno 1781 

[16], 636 p. ; 4º (21 cm) 
L. rom. e itál. ; inic. grab. ; apost. marg. ; grab. xil. en la port. ; recl. 
Libro de texto de la Facultad de Teología 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
SÁENZ DE AGUIRRE, José 
Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae, et Novi Orbis, epistolarumque 

decretalium celebriorum, necnon plurium monumentorum veterum ad illam spectantium, 
cum notis et dissertationibus ... / Cura et studio Josephi Saenz de Aguirre ... – Romae : 
Typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi, apud S. Angelum Custodem, 1693-1694 

4 v. ; Fol. (31 cm) 
L. rom. e itál. ; 2 col. y a lín. tirada ; inic. grab. ; grab. xil. en la port. ; apost. 

marg. ; recl.. – Todos los tomos tienen frontispicio con San Leandro rodeado de 
santos obispos y Padres de la Iglesia: “Arnoldus Van Westerhout Antuerp. inu. et 
fecit Romae Super. permis.” 
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Libro de texto de la Facultad de Teología 
Procede de la biblioteca de Víctor Díaz Ordóñez 
Universidad de Oviedo 
 
 
VINNIUS, Arnoldo 
Vinnius castigatus, ad usum tironum hispanorum accomodatus in quorum 

gratiam hispaniae leges opportunioribus locis traduntur.  – Valentiae Edetanorum 
: ex praelo Josephi et Thomae de Orga, 1779-1780 

2 v. ; 26 cm 
L. rom. e itál. ; 2 col. ; inic. grab. ; grab. xil. en la port. ; recl.. – Ex libris: 

“De la librería del Conde de Toreno, E. 23, T. 2” 
Libro de texto de la Facultad de Leyes 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
LLANO, Pedro Nolasco de 
Compendio de los comentarios extendidos por el maestro Antonio Gómez á las 

ochenta y tres leyes de Toro : En que con presencia de las notas de su adicionador queda 
comprehendido todo lo substancial de ellos ... / escrito por ... Pedro Nolasco de Llano. – 
Tercera impresión nuevamente corregida. – Madrid : en la Imprenta Real, año de 1795 

[6], 375 p. ; 4° (21 cm) 
L. rom. e itál. ; recl. 
Libro de texto de la Facultad de Leyes 
Universidad de Oviedo 
 
 
ENGEL, Ludovico 
Collegium universi iuris canonici ante hac iuxta triplex iuris objectum par-

titum : Nunc vero servato ordine Decretalium accuratius translatum, & Indice co-
pioso locupletatum ... / auctore P. Ludovico Engel ; adjectae sunt annotationes ... 
Caspari Barthel. – Mantuae Carpetanorum : Ex Typographia Regia (vúlgò de la 
Gazeta). Sumptibus Regiae Typographorum, & Bibliopolarum Societais, Anno 
1777 

[8], 772 p. ; 35 cm 
L. rom. e itál. ; 2 col. ; inic. grab. ; marca tip. en la port. ; recl. 
Libro de texto de la Facultad de Cánones 
Procede de la biblioteca de Víctor Díaz Ordóñez 
Universidad de Oviedo 
 
 
Retrato de Pedro Rodríguez Campomanes 
Vicente Arbiol y Rodríguez (1812-1876) 
Óleo sobre lienzo 
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106 x 85 cm 
Copia del realizado por Joaquín Inza (1736-1811), colocado en la Biblio-

teca de la Universidad de Oviedo en 1770 y destruido en el incendio de 1934 
Real Instituto de Estudios Asturianos 
 
 

La Biblioteca Universitaria en el siglo XIX 
 
Reproducción de la portada del expediente del Archivo Histórico Nacional 

sobre las diligencias de visita de la Universidad de Oviedo practicadas entre 1815 
y 1817, a consecuencia de la real orden de S. M. [Fernando VII] de 6 de febrero 
de 1815, e informes de los visitadores 
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ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
Real decreto [de 11 de octubre de 1835] suprimiendo los monasterios de 

órdenes monacales y los demás de regulares en los casos y del modo que se expresa 
En: Decretos de la Reina Nuestra Señora doña Isabel II, dados en su real 

nombre por su Augusta Madre la Reina Gobernadora, y reales órdenes, resoluciones 
y reglamentos generales expedidos por las secretarías del Despacho Universal desde 
1.º de enero hasta fin de diciembre de 1835. Tomo vigésimo / [recopilados] por 
Josef María de Nieva. – Madrid : Imprenta Real, 1836. – P. 457-460 ; 21 cm 

Universidad de Oviedo 
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Expediente del 
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diligencias de visita de 
la Universidad de 

Oviedo ordenadas por 
Fernando VII. 1815-

1817



ESPAÑA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Real orden [de 22 de septiembre de 1838] mandando formar bibliotecas 

públicas en las capitales de provincia para utilizar las riquezas literarias que con-
tenían los conventos suprimidos  

En: Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los 
reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las se-
cretarías del Despacho desde 1.º de enero hasta fin de diciembre de 1838. Tomo 
XXIV. – 2ª ed.. – Madrid : Imprenta Nacional, 1846. – P. 468-469 ; 22 cm 

Universidad de Oviedo 
 
 
ESPAÑA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
[Real orden de 13 de junio de 1844] resolviendo que en cada provincia se 

nombre una comisión de monumentos históricos y artísticos, y nombrando el vi-
cepresidente y los vocales que han de componer la comisión central  

En: Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los 
reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los res-
pectivos ministerios desde 1.º de enero hasta fin de junio de 1844. Tomo XXXII. 
– Madrid : Imprenta Nacional, 1844. – P. 759-762 ; 22 cm 

Universidad de Oviedo 
 
 
CANELLA Y SECADES, Fermín 
Resumen de las actas y tareas de la Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos de la Provincia de Oviedo desde 1844 a 1866 / leído por … Fermín 
Canella Secades en la sesión ordinaria de 28 de Agosto de 1872. – Oviedo : Im-
prenta de Eduardo Uría, 1872 

47 p. ; 20 cm 
Anotación manuscrita en la port.: “B.S.M. al Sr. Dn Juan D. Aramburu su 

affmo amo y discípulo, F. Canella (rubricado)” 
Universidad de Oviedo 
 
 
1849, mayo, 13, [Oviedo] 
Sesión del día 13 de mayo de 1849, en la que se hace referencia al futuro 

traslado a la Biblioteca de la Universidad de los libros incautados de la Biblioteca 
del desamortizado convento de Corias. Libro de actas de 1844 a 1866. Comisión 
de Monumentos históricos y artísticos de Oviedo 

Museo Arqueológico de Asturias 
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1826 
Nombramiento interino y posesión de don José Solís Castañón como bi-

bliotecario en la Biblioteca fundada por el Brigadier don Lorenzo Solís, Ingeniero 
Director en la Plaza de Veracruz 

Colección particular 
 
 
ESPAÑA 
[Cédula, 1807-07-12] 
Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por la cual se reduce el número 

de las universidades literarias del Reino, se agregan las suprimidas a las que que-
dan y se manda observar en ellas el plan de estudios aprobado para la de Salamanca 
en la forma que se expresa. – Barcelona : Oficina de Juan Francisco Piferrer, 1807 

[12] p. ; Fol. (30 cm) 
Biblioteca del Instituto de Estudios del Siglo XVIII, F-I (Universidad de 

Oviedo) 
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ESPAÑA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Plan de estudios decretado por S.M. en 17 de setiembre de 1845 : seguido 

del cuadro general de asignaturas para las universidades del reino. – Madrid : Im-
prenta Nacional, 1845 

94 p. ; 21 cm 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
ESPAÑA 
[Ley de instrucción pública, 1857] 
Ley de Instrucción pública [de 9 de septiembre de 1857]  
En: Colección legislativa de España : (continuación de la colección de decre-

tos). Tercer trimestre de 1857. T. LXXIII. – Ed. oficial. – Madrid : Imprenta del 
Ministerio de Gracia y Justicia, 1857. – P. 265-319 ; 23 cm 

Universidad de Oviedo 
 
 
ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO 
Real decreto de 10 de agosto de 1877, [aumentando el importe de los de-

rechos de matrícula con otros destinados directamente a mejorar las condiciones 
de la enseñanza oficial en los Institutos y Universidades del Reino]  

En: Gaceta de Madrid. – [Madrid] : Imprenta Nacional, 1877. – Año 
CCXVI, n. 227 (15-8-1877), t. III, p. 463-464 ; 45 cm 

Este real decreto, firmado en Gijón por Francisco Queipo de Llano, Conde 
de Toreno y Ministro de Fomento, permite obtener fondos para la creación de la 
biblioteca de la Facultad de Derecho  

Universidad de Oviedo 
 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. FACULTAD DE DERECHO. BIBLIOTECA 
Biblioteca especial de la Facultad de Derecho : catálogo / [introducción de 

A.G. Posada]. – Oviedo : Tipografía de Vicente Brid, 1889 
VII, 39 p. ; 21 cm 
Encuadernado con otras obras, formando un vol. facticio 
Universidad de Oviedo 
 
 

Del tercer centenario de la Universidad a la destrucción (1908-1934) 
 
Reproducción del plano de las diferentes estancias por planta del edificio 

universitario de Oviedo a comienzos del siglo XX, incluido en la lámina conme-
morativa del tercer centenario de la Universidad de Oviedo realizada por Eduardo 
Llanos en Londres en 1908, perteneciente a una colección particular 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Extensión universitaria : memorias correspondientes a los cursos de 1898 

a 1909 / por Aniceto Sela. – Madrid : Librería General de Victoriano Suárez, 
1910 

285 p. ; 24 cm 
Universidad de Oviedo 
 
 
LUCIO SUERPÉREZ, Elías 
Biblioteca Provincial Universitaria / [noticias de adquisiciones por el Jefe 

D. Elías Lucio Suérperez] 
En: Anales de la Universidad de Oviedo. – Oviedo : Tip. de Flórez, Gusano 

y Compañía, 1911. – T. V (1908-1910), p. 195- 203 ; 24 cm 
Universidad de Oviedo 
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Catálogo de las obras de Ciencias y Artes legadas por el Excmo. Señor D. 
José Ramón Fernández de Luanco á la Universidad de Oviedo 

En: Anales de la Universidad de Oviedo. – Oviedo : Establecimiento Tipo-
gráfico [de Vicente Brid], 1907. – T. IV (1905-1907), p. 271-300 ; 24 cm 

Universidad de Oviedo 

4 
“Biblioteca Provincial 

Universitaria”, de Elías 
Lucio Suepérez. 1911



La Biblioteca de la Facultad de Derecho 
En: Anales de la Universidad de Oviedo. – Oviedo : Establecimiento Tipo-

gráfico de Adolfo Brid, 1905. – T. III (1903-1905), p. 251-262 ; 24 cm 
Universidad de Oviedo 
 
 
SOMOZA, Julio, 1848-1940 
Registro asturiano de obras, libros, folletos, hojas, mapas y ediciones varias, 

exclusivamente referentes al Principado, que no se hallan en bibliografías anteriores 
/ por Julio Somoza García-Sala. – 1ª ed.. – Oviedo : Imprenta “La Cruz”, 1926 

LXII p., [1] h., 432 p. ; 25 cm 
Anotación manuscrita en portadilla: “A mi excelente amigo Roque Pidal 

Bernaldo de Quiros en testimonio de vivísimo afecto Julio Somoza de M. y García 
Sala. En Gijón a 9 Mayo 1927. Primer ejemplar remitido de la imprenta” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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1934, octubre, 17, Oviedo 
Acta del claustro celebrado con motivo de los sucesos acaecidos en la Re-

volución de Octubre de 1934. Libro de Actas del Claustro 1934-1942 
Universidad de Oviedo 

3 
Registro asturiano 
de obras … 
exclusivamente 
referentes al 
Principado, que no 
se hallan en 
bibliografías 
anteriores, de Julio 
Somoza. 1926



1934 
Edificio de la Universidad de Oviedo en llamas durante Revolución de Oc-

tubre. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1934 
Edificio de la Universidad de Oviedo después de su destrucción por el in-

cendio desencadenado durante la Revolución de Octubre. Fotografía 
Universidad de Oviedo
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II. DE LAS CENIZAS A LA VANGUARDIA BIBLIOTECARIA 
(1934-2020) 

 
La reconstrucción de la Biblioteca Universitaria (1934-1945) 

 
[ca. 1934, noviembre] 
Folleto de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad 

de Oviedo llamando a la solidaridad, en forma de donativos en metálico y de libros, 
para rehacer la Biblioteca Universitaria y la de la Facultad de Derecho, totalmente 
desaparecidas tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 

Universidad de Oviedo 
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1934, noviembre, 7, Madrid 
Libro de actas de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Uni-

versidad de Oviedo. Acta de constitución de la Asociación 
Universidad de Oviedo 
 
 
[ca. 1934, noviembre] 
Lista de miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo 
Universidad de Oviedo 
 
 
1935, enero, 21, Avilés 
Carta de Manuel González Wés a José María Serrano comunicándole la 

constitución del Comité Local de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad 
de Oviedo en Avilés 

Universidad de Oviedo 

3 
Manifiesto de la 
Asociación de 
Antiguos Alumnos 
y Amigos de la 
Universidad de 
Oviedo.  1934



1935, febrero, 5, Zaragoza 
“Pro Universidad de Oviedo. Discursos de don Miguel Allué Salvador y don 

José María Pemán”. Recorte de prensa de La Voz de Aragón, año XI (1935), p. 2 
Universidad de Oviedo 
 
 
1935, marzo, 12, Barcelona 
Carta de Mariano Soria, catedrático y secretario del Comité de la Univer-

sidad de Barcelona, constituido para la reconstrucción de la de Oviedo y su Bi-
blioteca, a Juan Perich y Valls, maestro nacional de Barcelona, alabando su donativo 
de más de cien volúmenes para la Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo 
 
 
1935, marzo, 14, Madrid 
Acuerdo por el que Melquiades Álvarez, Presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo y en representación de 
la misma, se compromete a comprar a Roque Pidal la biblioteca de su propiedad 

Universidad de Oviedo 
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[ca. 1935, marzo], Barcelona 
Detalle de los libros que el editor Manuel Marín (Barcelona) entrega gra-

tuitamente al Sr. Garriga con destino a la Universidad de Oviedo 
Universidad de Oviedo 
 
 
1935, Abril, Buenos Aires 
Folleto de la Comisión Pro-Bibliotecas de la Universidad de Oviedo soli-

citando a los asturianos y, en general, a todos los españoles residentes en Argentina 

4 
Acuerdo definitivo 

para la compra de la 
librería de Roque 

Pidal, firmado por este 
y por Melquiades 

Álvarez, presidente de 
la AAAAUO. 14 de 

marzo de 1935



el donativo de libros, preferentemente de valor científico, para reconstruir las bi-
bliotecas de la Universidad de Oviedo 

Universidad de Oviedo 
 
 
1935, enero, 26, Madrid 
Carta del presidente de la Gran Peña al ministro de Instrucción Pública, 

presidente del Comité pro Universidad de Oviedo, comunicándole el acuerdo uná-
nime de dicha sociedad de donar a la nueva Biblioteca de la Universidad de Oviedo 
seiscientas obras procedentes de su biblioteca 

Universidad de Oviedo 
 
 
1935, marzo, 21, Madrid 
Carta del embajador de los Estados Unidos a José María Serrano comuni-

cándole que va apelar a la sociedad y a las universidades americanas para que ayu-
den a la Biblioteca Universitaria de Oviedo 

Universidad de Oviedo 
 
 
[1935, mayo, 28] 
“Numerosos donativos está recibiendo una universidad española: Gracias a 

la publicidad del “Excelsior”, la de Oviedo ha comenzado a recibir libros y dinero 
en efectivo”. Recorte de prensa 

Universidad de Oviedo 
 
 
1935, diciembre, 20, Oviedo 
Factura de Talleres Mecánicos de Ebanistería y Carpintería “Luis Mijares 

Naves” (Oviedo), a nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Oviedo, por materiales y jornales invertidos en hacer y colocar las 
estanterías para la Biblioteca instalada en uno de los pisos del Monte de Piedad 

Universidad de Oviedo 
 
 
[ca. 1935] 
Relación de los libros entregados a la Biblioteca Universitaria por la Junta de la 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo de Llanes 
Universidad de Oviedo 
 
 
[ca. 1935] 
Suscripción organizada en la villa de Castropol entre los antiguos alumnos 

y amigos de la Universidad de Oviedo, destinada a la reconstrucción de la misma 
y especialmente de sus bibliotecas 

Universidad de Oviedo 
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[ca. 1935] 
Recortes de prensa relativos a la solidaridad regional, nacional e interna-

cional para con la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Cuatro cuartillas 
Universidad de Oviedo 
 
 
1935, diciembre, 16, Leipzig 
Factura de K. F. Koehlers Antiquarium, de Leipzig, dirigida a la Biblioteca 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, por libros encargados por 
Alfredo Mendizábal, catedrático de la misma 

Universidad de Oviedo 
 
 
1936, febrero, 14, Oviedo 
Relación de las revistas suscritas para el año 1936 por la Facultad de De-

recho de la Universidad de Oviedo con la Librería Martínez de Oviedo 
Universidad de Oviedo 
 
 
1936, mayo, 9, Londres 
Carta de Ramón Pérez de Ayala, Embajador de España en Londres, a José 

María Serrano adjuntándole un cheque, remanente del importe recaudado para la 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo 

Universidad de Oviedo 
La Biblioteca  

de la Universidad  
de Oviedo 

(1770-2020): 
250 años abriendo 

puertas al 
conocimiento

58

4 
Carta de Ramón Pérez 
de Ayala a José María 

Serrano. 16 de mayo de 
1936

[ca. 1936] 
Listado de obras remitidas a la Universidad de Oviedo por la Legación de 

Lituania 
Universidad de Oviedo 



[1938] 
Factura de libros y material adquirido a la Librería Papelería Víctor Galán 

(Oviedo), dirigida al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Faustino Vallina, 
confirmada y rubricada por él 

Universidad de Oviedo 
 
 
1939, marzo, 15, Oviedo 
Escrito dirigido por Carlos Martín Fernández, jefe de la Biblioteca Uni-

versitaria de Oviedo, al rector-presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la Universidad de Oviedo proponiendo que se les asigne un sueldo 
fijo a los bachilleres Manuel Fernández Álvarez y Alejandro Fernández Sordo, por 
los trabajos que realizan en dicha Biblioteca 

Universidad de Oviedo 
 
 
1940, enero, 29, Oviedo 
Escrito del rector de la Universidad de Oviedo dirigido a Baudilio Net, represen-

tante de Fomento de Obras y Construcciones, contratista de la Universidad de Oviedo, 
instándole a disponer con la mayor urgencia la colocación de la barandilla de la escalera 
que conduce del Archivo a la Biblioteca del Conde de Toreno, próxima a inaugurarse 

Universidad de Oviedo 
 
 
1940, febrero, 16, Madrid 
Carta del conde de Toreno (Francisco Queipo de Llano y Álvarez de las As-

turias Bohorques), dirigida al Rector de la Universidad de Oviedo, adjuntándole una 
fotografía de su padre (Álvaro Queipo de Llano y Fernández de Córdoba), para la 
realización del retrato al óleo destinado a la Biblioteca que llevará su nombre 

Universidad de Oviedo 
 
 
1940, marzo, 15, Oviedo 
Borrador del escrito del rector de la Universidad de Oviedo dirigido a Pau-

lino Vicente, profesor de Dibujo de la Facultad de Ciencias, notificándole que la 
Junta de Gobierno ha aprobado encargarle el retrato al óleo del conde de Toreno, 
destinado a la Biblioteca que llevará su nombre, y señalándole el plazo de entrega 

Universidad de Oviedo 
 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. BIBLIOTECA 
Fiesta del Libro : exposición organizada por la Biblioteca Universitaria con 

el concurso del S.E.U. de Oviedo : [catálogo]. – Oviedo : Editorial F.E.T., [1940] 
[4] p. ; 16 cm 
Universidad de Oviedo 
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1940, mayo, 6 
Escrito dirigido al presidente de la Diputación Provincial de Oviedo solicitando 

que ponga al servicio de la Universidad dos camiones para recoger un importante lote 
de libros donados por la Universidad de Santiago de Compostela a la de Oviedo 

Universidad de Oviedo 
 
 
1941, septiembre, 30, Madrid 
Carta de M. Maestro, del Instituto Nacional de Previsión (Madrid) al rector 

de la Universidad de Oviedo ofreciéndole una colección encuadernada de las pu-
blicaciones no agotadas del Instituto con destino a la Biblioteca Universitaria 

Universidad de Oviedo 
 
 
1942, marzo, 6, Oviedo 
Escrito de Ignacio Aguilera, director de la Biblioteca Universitaria, al rector 

de la Universidad de Oviedo comunicándole la recepción del valioso incunable 
Summa Orlandina, donado a la institución por Camila Beceña, hermana de Fran-
cisco Beceña, quien fuera catedrático de dicha Universidad 

Universidad de Oviedo 
 
 
1942, junio, 23, Madrid 
Carta de Ruiz Hermanos, Librería Gutenberg (Madrid), al rector de la Uni-

versidad de Oviedo adjuntando las facturas por las obras servidas a la Facultad de 
Derecho y solicitando el pago de las mismas 

Universidad de Oviedo 
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4 
Catálogo de la 

exposición organizada 
por la Biblioteca de la 

Universidad de Oviedo 
en 1940



[ca. 1935, septiembre] 
Invitación de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Univer-

sidad de Oviedo a las conferencias que pronunciarán el 12 de octubre, en el Teatro 
Principado, Miguel Artigas, académico de la Española y director de la Biblioteca 
Nacional, y Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, con motivo de la inauguración de 
la nueva Biblioteca de la Universidad de Oviedo 

Universidad de Oviedo 
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[1939, enero, 2 – 1948, marzo, 30] 
Libro registro de entradas y salidas de libros de la Biblioteca de la Univer-

sidad de Oviedo 
Universidad de Oviedo 

Crecimiento y atomización (1945-1980) 

1947, septiembre, 15, Oviedo 
Factura de la Librería Cipriano Martínez, dirigida a la Asociación de An-

tiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo 
Universidad de Oviedo 

1948, enero, 12, Madrid 
Carta de Marie W. Cannon, Publications Officer de la Library of Congress 

de los Estados Unidos, a José María Serrano, decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo, notificándole el envío a la Biblioteca de dicha Facul-
tad de dos series de publicaciones editadas por la Library of Congress. 

Universidad de Oviedo 

6 
Invitación para las 
conferencias 
pronunciadas con 
motivo de la 
inauguración de la 
nueva Biblioteca 
de la Universidad 
de Oviedo. 1935



1949, julio, 7, Madrid 
Oficio de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Ministerio de 

Educación Nacional), dirigido al director de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, 
de la que se ha recibido una queja de carácter grave, instándole a tomar medidas 
para asegurarse de que no se ponen a disposición de personas sin la debida prepa-
ración obras de contenido heterodoxo 

Universidad de Oviedo 

[ca. 1954] 
Invitación del rector de la Universidad de Oviedo a participar en los actos 

celebrados en dicha universidad con motivo de la Fiesta del Libro, entre los que 
se halla la inauguración, en la Biblioteca, de la Exposición cronológica de obras 
impresas en España en el siglo XVI 

Universidad de Oviedo 

1956, abril, 10 
Relación de libros donados a la Biblioteca de la Universidad de Oviedo por 

Julio Masip Acevedo 
Universidad de Oviedo 

[ca. 1958], Oviedo 
Relación de libros magistrales alemanes que la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Oviedo no puede adquirir a causa de su alto precio 
Universidad de Oviedo 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. BIBLIOTECA 
Memoria de los “25 Años de Paz” [manuscrito]. – 1964 
XXIII, 21 h. : 31 x 21 cm 
Incluye 13 fotografías en blanco y negro (23 x 17 cm) 
Universidad de Oviedo 

CABAL VALERO, Mercedes 
Una espléndida obra : la Biblioteca de la Universidad estrenará en junio nuevas 

dependencias necesarísimas para sus cada día más amplios servicios : con ellas, se 
unen las salas de lectura y se consigue un gran conjunto / Mercedes Cabal Valero 

En: Hoja del Lunes. – Oviedo : Asociación de la Prensa, 1964. – Año XIV 
(1 jun. 1964), p. 2 

Universidad de Oviedo 
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[ca. 1965-1970] 
Lista de libros que don Pedro Penzol Travieso envía a la Universidad de 

Oviedo 
Universidad de Oviedo 

MANGAS, Julio 
Un catedrático dispuesto a pedir el traslado : [entrevista a Julio Mangas] / 

por José M. Vaquero ; fotos de Ángel Ricardo 
En: Asturias Semanal. – [Oviedo] : [Asturias Semanal], 1974. – N. 286 (30 

nov. 1974), p. 16-17 ; 31 cm 
Universidad de Oviedo 

1964 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Sala de Derecho. Fotografía 
Universidad de Oviedo 

1964 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Sala de Letras. Fotografía 
Universidad de Oviedo 

1964 
Seminario de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
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Seminario de 
Historia del 
Derecho. 1964



1964 
Seminario de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1964 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Foto-

grafía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1964 
Despacho de la Dirección de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 

Dos fotografías 
Universidad de Oviedo 
 
 
1964 
Despacho de la Vicedirección de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1964 
Despacho de la Secretaría de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1964 
Sala de trabajo de los auxiliares de la Biblioteca de la Universidad de 

Oviedo. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
196- 
Sala de Letras de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo habilitada para 

Sala de Exposiciones. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 

Hasta el infinito y más allá: centralización, automatización, cooperación 
(1980-2020) 

 
198- 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Foto-

grafía 
Universidad de Oviedo 
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198- 
Antigua Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
198- 
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1991-1998 
Biblioteca provisional de Humanidades de la Universidad de Oviedo, en la 

antigua capilla de El Milán. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1991-1998 
Biblioteca provisional de Humanidades de la Universidad de Oviedo. Ar-

marios compactos. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
1991-1998  
Biblioteca provisional de Humanidades de la Universidad de Oviedo. Sala 

de lectura. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
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5 
Sala de lectura de 
la Biblioteca 
provisional de 
Humanidades. 
1991-1998

199- 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Oviedo. Dos fotografías 
Universidad de Oviedo 



199- 
Biblioteca de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Foto-

grafía 
Universidad de Oviedo 
 
 
199- 
Biblioteca de Viesques. Campus de Gijón de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
199- 
Antigua Sección de Catalogación de la Biblioteca de la Universidad de 

Oviedo, en el Edificio de La Cruz. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
199- 
Antigua sección de Adquisiciones de la Biblioteca de la Universidad de 

Oviedo en el Edificio de La Cruz. Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
199- 
Despacho de la Dirección de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 

Fotografía 
Universidad de Oviedo 
 
 
Ficheros metálicos 
Fabricante: Desconocido 
1964 
Estos ficheros se instalaron en 1964 en la sala de trabajo de los auxiliares 

de la Biblioteca, para consulta de los catálogos 
Universidad de Oviedo 
 
 
Estación de Representación Visual 3178 
Fabricante: IBM 
1983 
Estación de pantalla compacta con un CRT de 12 pulgadas de 1.920 ca-

racteres. Consta de tres elementos de máquina separados: video, lógica y teclado 
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo utilizó estas estaciones con el 

programa de gestión bibliotecaria DOBIS/LIBIS 
Universidad de Oviedo 
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Ordenador portátil Macintosh PowerBook 100 
Fabricante: Apple Computer 
1991-1992 
Características: procesador Motorola 68000 a 16 MHz, 2–8 MB de me-

moria, pantalla de cristal líquido monocromática retroiluminada de 9 pulgadas 
(22,9 cm) con una resolución de 640×400 píxeles y sistema operativo System 7.0.1 

Se trata del primer ordenador portátil utilizado en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Oviedo  

Universidad de Oviedo
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III. JOYAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
[Biblia Sacra Vulgata] [Manuscrito]. – [13..]  
455 h. (2 col., 52 lín.) : vitela ; 17 x 12 cm 
Escritura gótica textual de módulo muy reducido. – Decoración funcional, 

jerarquizante del texto. – Decoración polícroma de estilización vegetal y, en algu-
nos casos, de representación figurativa. Iniciales coloreadas con largos ápices que 
recorren el borde de la columna para inicio del capítulo 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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3 
Biblia Sacra 
Vulgata. Siglo 
XIV

Libro de los doce sabios [Manuscrito] : Al muy alto e muy noble poderoso e 
bienauenturado señor rey Don Fernando de Castilla e de León. – [13..-14..] 

[2] h. en blanco, 121 h. (14 a 19 líneas), 3 h. en blanco ; 29 x 20 cm 
Contiene: I. Los doze sabios … (h. Ir.) … fasta aquí te loauan los que te co-

nosçían e agora loar te han los que te non conosçen (h. xxxiiiv.) – II. [Versos de 
Don Juan Manuel puestos al final de los capítulos del Conde Lucanor]. Nos vos 
engañedes nin creades en donado … (h. xxxiiijºr.) … por vergüença face onbre bien 
sin arte (h. xxxvjv.) – III. [Sumario de los Reyes de España]. Estos son los reyes 
que ouo en Castilla e en León … (h. 37r.) … desea tan conplida mente e con tal leal 
e verdadera voluntad seruiçio de Dios e de nuestro señor el Rey su hermano e 
prouecho común de todos los sus regnos (h. 121v.) 



L. gótica cursiva precortesana, de una misma mano. – Papel uniforme, de 
la misma procedencia. – Esp. para inic. 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
DIEGO DE OCAÑA (1565-1608) 
[Relación del viaje de Fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599-

1605)] [Manuscrito]. – [ca. 1605?]  
[4] h. en blanco, 318 h., [5] h. en blanco : il. ; 21 x 15 cm 
Título tomado de la edición de este manuscrito hecha por fray Arturo Ál-

varez. – L. humanística. – Ms. autógrafo. – Tiene 22 dibujos, la mayoría coloreados, 
que representan a indígenas de diversas partes de América y a otros personajes, y 
cinco mapas 

Perteneció al Monasterio de Guadalupe, a Bartolomé José Gallardo, a Fe-
lipe de Soto Posada, a Sebastián Soto Cortés y a Roque Pidal 

Universidad de Oviedo 
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4 
Relación del viaje de 

Fray Diego de Ocaña 
por el Nuevo Mundo. 

1605?
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso (1405-1499) 
Glossae Ordinamenti de Briviesca et Alcalá. – [Segovia?] : Johannes Parix, 

[ca. 1472-1474?] 
[92] h. ; Fol. (30 cm) 
L. rom. ; 2 col. ; 34 lín. ; esp. para inic.. – Sin sign. ni fol.. – Encuadernado 

con la obra Singularia iuris de Ludovicus Pontanus, también impresa en Segovia, 
por Parix, en los mismos años 



Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
El Baladro del Sabio Merlín, con sus profecías. – Burgos : Juan de Burgos, 

10 febrero 1498 
[1], II-CVI h. : il. ; Fol. (26 cm) 
L. gótica ; 2 col. ; 43 lín. ; inic. grab.. – 41 grab. en madera, uno al inicio de 

cada capítulo ; port. xilográfica. – Ejemplar único en el mundo 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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5 
El Baladro del 
Sabio Merlín. 
1498

SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES 
Iulii Firmici Astronomicorum libri octo integri … – Venetiis : cura, & dili-

gentia Aldi Ro., Mense octob. 1499 
[376] h. : il. (madera) ; Fol. (32 cm) 
Contiene: Iulii Firmici Astronomicorum libri octo integri, [et] emendati, 

ex Scythicis oris ad nos nuper allati : h. [4]r-[184]r – Marci Manilii astronomico-
rum libri quinque : h. [185]r-[242]v – Arati Phaenomena Germanico Caesare in-
terprete cum commentariis [et] imaginibus : h. [243]r-[275]r – Arati eiusdem 
phaenomenon fragmentum Marco. T. C. interprete : h. [275]v-[281]v – Arati eius-
dem Phaenomena Ruffo Festo Avienio paraphraste : h. [283]r-[308]r – Aratou so-
leos phainomena meta scholion = Arati solensis paenomena cum commentariis : h. 



[309]r-[368]v – Procli diadochi sphaera, astronomi am discere incipientibus uti-
lissima, Thoma Linacro britanno interprete, ad arcturum, cornubiae, valliaeque 
illustrissimum principem : h. [369]r-[374]v 

Tít. uniforme tomado del repertorio de Hain-Copinger. – Pie de imp. to-
mado del colofón. – La primera obra, Iulii Firmici Astronomicorum … tiene colofón 
propio: Venetiis : in aedibus Aldi Romani mense Iunio, 1499. – L. rom. y gr. ; 
texto gr. rodeado de comentario ; núm. de lín. variable 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
Cancio[n]ero general de muchos y diuersos autores / [Copilado por Fer-

nando d’l Castillo]. – Impresso en la muy i[n]signe cibdad de Vale[n]cia de Arago[n] 
: por xpofal kofma[n], Acabose a 15 dias de Enero de 1511 

[8], xxccciiij h. ; Fol. (31 cm) 
Mención de responsabilidad tomada del colofón. – L. gót. ; 2 y 3 col. ; inic. 

grab. ; port. xilográfica. – An. ms. en guardas: “Obra de insigne rareza de muchísimo 
valor, aunque le faltan dos hojas”. – Ex libris de Edward Davenport 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 

La Biblioteca  
de la Universidad  

de Oviedo 
(1770-2020): 

250 años abriendo 
puertas al 

conocimiento

72

4 
Cancionero general. 

1511

Romancero general : en que se contienen todos los Romances que andan impressos 
en las nueue partes de Romanceros. – Aora nuevamente impresso, añadido, y emendando. 
– En Madrid : Por Luis Sanchez. A costa de Miguel Martinez, Año 1600 



[8], 368 [i.e. 356] h. ; 4º (19 cm) 
Es la edición príncipe. – En realidad, la obra tiene 356 h., ya que hay un 

salto de la h. 288 a la 299. – L. rom. e itál. ; 2 col. ; esc. tip. en la port. ; recl.. – An. 
ms. en guarda anterior: “1ª. edición. Rarísimo entre los raros” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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5 
Romancero 
general. 1600JUAN MANUEL, Don (1282-1348) 

El Conde Lucanor / Compuesto por el excelentissimo principe don Iuan 
Manuel, hijo del Infante don Manuel, y nieto del sancto rey don Fernando ; Diri-
gido Por Gonçalo de Argote y de Molina, al muy Illustre señor don Pedro Manuel 
... – Impresso en Seuilla : en casa de Hernando Diaz, Año de 1575 

[58] h., 97 p., [5] h. ; 4º (19 cm) 
Es la edición príncipe. – L. rom. e itál. ; inic. grab. con fileteados xil. en el 

texto. – Esta obra contiene, además, otros escritos de los que es autor Gonzalo de 
Argote y de Molina 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 



 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616) 
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha / Compuesto por Miguel 

de Ceruantes Saavedra … – [2ª ed.]. – En Madrid : Por Iuan de la Cuesta. Vendese 
en casa de Francisco de Robles, Año 1605 

[12], 316, [4] h. ; 4º (20 cm) 
En la port.: Con privilegio de Castilla, Aragón, y Portugal. – El texto de 

esta segunda edición es más correcto y completo que el de la primera y ha servido 
de modelo a casi todas las ediciones sucesivas. – L. rom. e itálica ; cap. y frisos xil. 
; recl. ; marca tip. de Juan de la Cuesta en la port. ; errores en la fol. 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616) 
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha / Compuesto por Miguel 

de Cervantes Saauedra. – Em Lisboa : Impresso com lisença do Santo Officio por 
Iorge Rodriguez, Anno de 1605 

[10], 209 [i.e. 219], [1] h. ; 4º (18 cm) 
Estado de la edición de 1605 con diferente composición tip. en port.. – L. 

rom. e itál. ; 2 col. ; algunas inic. grab. ; recl. ; error de fol., consta 209 por 219 
Procede de la librería de Roque Pidal, que adquirió el ejemplar en Londres en 1928 
Universidad de Oviedo 
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4 
Edición príncipe de El 

conde Lucanor, del 
infante don Juan 

Manuel. 1575



CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616) 
El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha / Compuesto por Miguel 

de Cervantes Saavedra. – Nueva ed. / corregida por la Real Academia Española. – 
En Madrid : Por Don Joaquín Ibarra impresor de Cámara de S. M. y de la Real 
Academia, 1780 

4 v. : il. ; Fol. (31 cm) 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 

VEGA, Lope de (1562-1635) 
La Dorotea : Acción en prosa / de Frey Lope Felix de Vega Carpio … Al 

Ilustrissimo y Excelentissimo Señor Don Gaspar Alfonso Perez de Guzman el 
Bueno … – En Madrid : En la Imprenta del Reyno. A costa de Alo[n]so Perez Li-
brero de su Magestad, Año 1632 

[8], 276 h. ; 8º (14 cm) 
Es la edición príncipe 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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DÍEZ, Manuel (fl. 1412-1443) 
[Llibre de menescalia. Español] 
Libro de albeyteria. – Empremidos enla muy noble ciudad de Çaragoça : 

[Jorge Coci, Leonardo Hutz y Lope Appentegger], a XVI dias de Octubre Año 
1499 

LX h. : il. (madera) ; Fol. (29 cm) 
El traductor es Martín Martínez de Ampiés, según consta en fol. Vv. – L. 

gót. ; 2 col. ; 44 lín. ; inic. grab. ; port. xilográfica 
Esta obra pudo haber pertenecido a la biblioteca de Bartolomé José Ga-

llardo y después a la colección de Sebastián de Soto, de quien pasó a poder de 
Roque Pidal en 1910 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
TAPIA Y SALCEDO, Gregorio (m. 1671) 
Exercicios de la gineta al príncipe nuestro señor D. Baltasar Carlos / por 

Don Gregorio de Tapia y Salzedo … – En Madrid : Por Diego Diaz, Año 1643 
[12] h., 116 p., [2] h., 30 h. de lám. ; 15 x 20 cm 
Port. y texto enmarcados 
Procede de la biblioteca de Roque Pidal, quien dice de ella, en una de las 

hojas de guarda: “¡MARAVILLOSO LIBRO, EJEMPLAR MAGNÍFICO!” 
Universidad de Oviedo 
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GUERRERO LUDEÑA, Bartolomé 
Arte de herrar cavallos, en dialogo / Aora nuevamente compuesto por Bar-

tholome Guerrero Ludeña, Maestro de Herrador, y Albeytar … ; dirigido al ilus-
trissimo señor D. Juan de Palafox Zúñiga ... – En Madrid : Por Juan Garcia 
Infanzon. A costa del Autor, Y se hallarà en su casa de la Calle de los Tudescos, 
junto a la Plaçuela de Santo Domingo, Año de 1694 

[13] h., 74 p., [2] h. : il. ; 4º (20 cm) 
Nueve grab. numerados como fols. e incluidos en la secuencia de la pagina-

ción, entre las pág. 63 y 73. – Perteneció a Sebastián de Soto, quien en una nota 
dice: “Compré este libro en Madrid al librero Manuel Pereda en 1º de Mayo de 
1871” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
LIVIO, Tito 
Las quatorze decadas de Tito Livio hystoriador delos Romanos : trasladadas 

agora nueuamente de latin en nuestra le[n]gua Castellana : La primera: tercera 
y quarta enteras segun en latin se halla[n], y las otras onze segu[n] la abreuia-
cio[n] de Lucio floro. – Imprimidas en la noble e Cesarea ciudad de çaragoça : por 
industria y espe[n]sas del experto varon George Coci … , acabaro[n]se a veynte e 
cuatro días del mes de Mayo, 1520 

[4], CCCCCXXXIII, [9] h. : il. ; Fol. (30 cm) 
El traductor es Pedro de la Vega, según consta en la Epístola a Carlos V y 

en el colofón. – Pie de imprenta tomado del colofón. – L. gót. ; inic. grab. ; grab. 
xil., utilizados en Alemania por J. Schoeffer 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
HUARTE DE SAN JUAN, Juan (1529?-1588) 
Examen De ingenios, para las sciencias : Donde se muestra la differencia 

de habilidades que ay en los hombres, y el genero de letras que a cada vno responde 
en particular …  / Compuesta por el Doctor Iuan huarte de sant juan ... – Con 
lice[n]cia impresso en Baeça : en casa de Iuan baptista de montoya, 1575 

[7], 356 [i.e. 340] h. ; 8º (16 cm) 
Es la edición príncipe. – Fecha tomada del colofón. – L. rom. e itál. ; inic. 

grab.. – Ejemplar falto de algunas hojas, por haber sido expurgadas, y con párrafos 
tachados. – An. ms. de Roque Pidal en h. de guarda: “¡¡RARÍSIMO!!” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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GUERAU, Francisco (1649-1722) 
Poema harmonico, compuesto de varias cifras por el temple de guitarra es-

pañola : dedicado a la Sacra, Catholica, y Real Magestad del Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Segundo … / por su menor capellan, y mas afecto vasallo, el Licenciado 
don Francisco Guerau … – En Madrid : En la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 
Año de 1694 

6 h., 40 partituras (56 h.), 1 h. de lám ; 20 x 29 cm 
Entre la h. 1 y la 2 hay un retrato grabado en cobre del Carlos II, obra de An-

tonio Palomino y Velasco. Las 56 h. con partituras también están grabadas en cobre 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
YEPES, Antonio de (1554-1618) 
Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos / por 

el Maestro Fray Antonio de Yepes. – [Irache] : En la Uniuersidad de N.ª S.ª la 
Real de Yrache, de la Orden de San Benito : Por Matias Mares, Impressor del 
Reyno de Navarra, 1609-1621 

7 v. : il. ; Fol. (30 cm) 
El T. III está impreso por Nicolas de Assiayn, impresor del Reino de Na-

varra. Los tomos IV, V, y VI en Valladolid por Francisco Fernández de Cordova, 
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y el VII, en el mismo lugar, por la Viuda de Francisco Fernández de Cordova. – 
Texto a 2 col., fileteado  

Universidad de Oviedo 
 
 
Biblia : En lengua española / traduzida palabra por palabra dela verdad 

Hebrayca, por muy excelentes letrados ; vista y examinada por el officio de la In-
quisición ; Con privillegio del Yllustrissimo Señor Duque de Ferrara – Estampada 
en Ferrara : Con yndustria y deligencia de Abraha[m] Usque Portugues. A costa y 
despesa de Yom Tob Atias, hijo de Leui Atias Español, en 14. de Adar de. 5313 
[1 de marzo de 1553] 

[8], 400 [i.e. 401], [1] h. ; Fol. (34 cm) 
El pie de imprenta consta en el colofón. – Es la primera ed. de la conocida 

como “Biblia de Ferrara”, Antiguo Testamento en ladino. – Alteraciones y errores en 
la foliación. – L. gót. ; 2 col. ; inic. grab. ; recl. ; port. con grab. xil. enmarcando el tít. 

Procede de la librería de Roque Pidal, que la adquirió en 1926 
Universidad de Oviedo 
 
 
Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Latine : Philippi II. Reg. 

Cathol. Pietate, et Studio ad Sacrosanctae Ecclesiae usum. – Antuerpiae : Cristoph. 
Plantinus excud., 1568-1573 

8 v. : il. ; Fol. mayor (42 cm) 
Conocida como “Biblia políglota de Amberes”. – L. rom., gr., hebrea, caldea 

y siriaca ; 2 col. y lín. tirada ; inic. grab. ; esc. tip. en las diferentes port. ; recl.. – 
Todos los tomos, salvo el sexto, llevan la marca de propiedad “Ex Bibliotheca Agri-
foliana”. El tomo II lleva un ex libris de Valentín Ruiz-Senén 
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Procede de la librería del conde de Toreno, cuyo ex libris figura en todos 
los tomos 

Universidad de Oviedo 
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La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo Testamento / trasla-
dada en español por C.R. – [S.l.] : [s.n.], 1622 (1569) 

[30] p., 1438, 544, 508 col., [9] p. : il. ; 4° (25 cm) 
El traductor, tomado del v. de †7, es Casiodoro de Reina. – Es emisión de 

la ed. de [Basilea? : Guarinus?], 1569, llamada “Biblia del Oso”, por la imagen de 
este animal en el grab. de la port. (Salvá, 3848). – La segunda fecha consta en co-
lofón. – L. rom. e itál. ; inic. grab. ; apost. marg. ; recl. 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
OVIEDO (DIÓCESIS) 
[Breviarium secundum morem almae Ecclesie Oveten]. – Excudebatur 

Oueti : Per Augustinu[m] de Paz, Anno D[omi]ni 1556 



lxxxiiij, ccxij, xliiij, [3] h. : il. (madera) ; 8º (17 cm) 
Datos de publicación sacados del colofón. – L. gót. y rom. ; texto a dos tin-

tas, roja y negra ; 2 col.  
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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OVIEDO (DIÓCESIS) 
Libro de los Estatutos y Constituciones De la sancta Iglesia de Ouiedo : con 

el Ceremonial Kalendario de sus fiestas antiguas / Ordenado por don Diego 
Aponte de Quiñones Obispo de la dicha Iglesia ... Iuntamente con el Dean y Ca-
bildo de su sancta Iglesia. – En Salamanca : En casa de Iuan Fernandez, Año de 
1588 

[17] h., [1] lám., 185, [1] h. ; 4° (22 cm) 
L. rom. e itál. ; inic. grab. ; recl. ; port. con esc. calc. episcopal. – Grab. xil. 

en v. de D4 que representa a san Pedro  
Universidad de Oviedo 
 
 
SALUSTIO CRISPO, Cayo 
La Conjuracion de Catilina y la Guerra de Jugurta / por Cayo Salustio 

Crispo. – En Madrid : Por Joachin Ibarra, 1772 



[11] h., 395 p., [10] h. de lám. : il. ; Fol. (35 cm) 
Conocido como “El Salustio del Infante”. – Contiene, además, De la vida y 

principales escritos de Salustio, en h. 2*b4. Notas para la mejor inteligencia y justifi-
cación de la versión española de Cayo Salustio Crispo, p. 289-334. Del alfabeto y 
lengua de los fenices [sic] y de sus colonias, p. 335-378, con antep.. – Texto paralelo 
español-latín . – El traductor de Salustio es el Infante D. Gabriel de Borbón, y el del 
Alfabeto fenicio, Francisco Pérez Bayer. – El pie de imp. consta en colofón 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
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HORACIO FLACO, Quinto 
Q. Horatii Flacci Opera. – Parmae : In Aedibus Palatinis. Typis Bodonianis, 

1791 
[1] grab., [1] h., XIV p., [1] h., 371 p. ; Fol. (45 cm) 
An. ms. en h. de guarda: “Magnífica edición de Horacio, obra maestra de 

impresión del gran Bodoni (1740-1812), de la que sólo se tiraron 100 ejempla-
res…”. – Lleva un ex libris de Romero de Martínez y su primitivo poseedor fue 
Manuel Monfort 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
ETTINGSHAUSSEN, Constantin von 
Physiotypia plantarum austriacarum : Der Naturselbstdruck in seiner An-

wendung auf die Gefässpflanzen des österreichischen Kaisertaates, mit besonderer 



Berücksichtigung der Nervation in den Flächenorganen der Pflanzen / von Cons-
tantin von Ettingshaussen … und Alois Pokorny … – Wien : Druck und Verlag der 
Kaiserlich–Königlichen Hof–und Staatsdruckerei, 1856 

6 v. ; principalmente grab. ; Fol. (57 cm, 5 vol.) (36 cm, 1 vol.) 
Esc. grab. en la port.. – Obra realizada con la “técnica de la impresión de la 

naturaleza” (Naturselbsdruck) 
Universidad de Oviedo 
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Ragguaglio delle nozze dele maestá di Filippo Quinto, e di Elisabetta Far-
nese … solennemente celebrate in Parma l’anno 1714, ed ivi benedette … Ulisse 
Giuseppe Gozzadini, legato a latere del Sommo Pontefice Clemente Undecimo … – 
In Parma : Nella Stamperia di S. A. S., 1717 

115 p., [1] h. de grab., [5] h. pleg. de grab. ; Fol. (33 cm) 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido 

de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los pro-
verbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua … / compuesto 
por la Real Academia Española … – En Madrid : En la imprenta de Francisco del 
Hierro, Impresor de la Real Académia Española, 1726-1739 

6 v. ; Fol. (34 cm) 
Obra conocida como Diccionario de autoridades. – Port. a dos tintas, roja y 

negra, con orla tipográfica. – En el vol. I, grab. calc. a toda plana de Joan Palomino, 
según dibujo de Antonio Palomino 

Universidad de Oviedo 



BACON, Francis (1561-1626) 
Francis Baconi de Verdulamio scripta in naturali et universali philosophia. 

– Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, 1653. 
[6], 495 p., [1] h. pleg., [1] h. de grab. ; 12º (12 cm) 
Port. con esc. tip. ; front. calc. – Anot. ms. en una de las hojas iniciales: “Co-

rrijase esta obra según el Espurgatorio antes de leerla” 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
VOLTAIRE (1694-1778) 
Oeuvres complètes de Voltaire. – [Paris?] : De l’Imprimerie de la Société Lit-

teraire Typographique, 1785-1789 
70 v. ; 28 cm 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
Semanario erudito : que comprehende varias obras ineditas, criticas, mora-

les, instructivas, politicas, historicas, satiricas, y jocosas, de nuestros mejores autores 
antiguos, y modernos / dalas a luz don Antonio Valladares de Sotomayor. – Madrid 
: En la Imprenta y Librería de Alfonso López, calle de la Cruz, donde se hallará, 
y en los puestos del Diario, 1787-1791 

34 v. ; 21 cm 
Universidad de Oviedo 
 
 
FEIJOO, Benito Jerónimo (1676-1764) 
Cartas eruditas, y curiosas : en que, por la mayor parte, se continúa el de-

signio del Theatro Critico Universal, impugnando, o reduciendo a dudosas, varias 
opiniones comunes / escritas por Benito Geronymo Feijoo. – En Madrid : En la 
Imprenta de los Herederos de Francisco del Hierro, 1742-1753 

4 v. ; 4º (20 cm) 
Universidad de Oviedo 
 
 
ESPAÑA 
[Tratados, etc.] 
Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, 

tregua ... hechos por los pueblos, reyes, y principes de España Con los pueblos, 
reyes ... y demàs Potencias de Europa y otras Partes del Mundo ... : Desde antes 
del Establecimiento de la Monarchia Gothica, hasta el feliz reinado del rey N.S. 
Phelipe V … / fielmente sacados De los originales ... Por Joseph Antonio de Abreu 
y Bertodano. – En Madrid : Por Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zuñiga, 
1740-1751 
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12 v. ; 34 cm 
Textos en español, francés y latín 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
COSTA, Emanuel Mendes da 
Historia Naturalis Testaceorum Britanniae, or, The British conchology : 

containing The Descriptions and other Particulars of the Natural History of the 
Shells of Great Britain and Ireland … / by Emanuel Mendes da Costa … = Historia 
Naturalis Testaceorum Britanniae, ou, La conchologie britannique : contenant Les 
Descriptions & autres Particularités d’Histoire Naturelle des coquilles de la Grande 
Bretagne & de l’Irlande ... / par Emanuel Mendes da Costa ... – London : Printed 
for the Autor : and Sold by Messrs. Millan, B. White, Elmesley, & Robson, Book-
fellers = Londres : Imprime pour l’Auteur : Chez Messrs. Millan, B. White, El-
mesley, & Robson, 1778 

XII, 254, VIII p., XVII p. de grab. col. ; Fol. (29 cm) 
Texto paralelo francés-inglés ; 2 col. – Ex libris: TORQUAY NATURAL 

HISTORY SOCIETY 
Universidad de Oviedo 
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BIOT, Jean-Baptiste 
Tratado elemental de astronomía física / por J.B. Biot ; traducido libremente 

al castellano por Cayetano Cortés. – Madrid : Imprenta de Ignacio Boix, 1847 
VII, 300 ; 439 p., [16] h. pleg. de lám. ; 23 cm 
2 t. en 1 v. – Ejemplar que sobrevivió al incendio acaecido en octubre de 

1934 en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo  
Universidad de Oviedo 
 
 
GERLAND, Ernst (1838-1910) 
Geschichte der Physikalischen Experimentierkunst / von E. Gerland und F. 

Traumuller. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1899 
XVI, 442 p. : il. ; 24 cm 
Donativo del Gobierno del III Reich 
Universidad de Oviedo 
 
 
GÓMEZ, Antonio (1501-1561) 
Opus praeclarum et utilissimum super Legibus Tauri / editum per egre-

gium & subtilem Doctorem Antonium Gomez, Propietatis Vesperorum Cathe-
dram in Iure Ciuili regentem … – Salmanticae : In aedibus Andreae Portonaijs 
S.C.M. Typógraphi, 1567 

[2], 323, [14] h. ; Fol. (28 cm) 
Texto de las leyes en castellano y comentario en latín ; 2 col. ; inic. grab. ; 

marca tip. en port. 
Universidad de Oviedo 
 
 
LIPSIUS, Justus (1547-1606) 
Los seys libros de las políticas o doctrina civil de Iusto Lipsio, que sirven 

para el govierno del reyno, o principado / traduzidos de lengua latina en castellana 
por Bernardino de Mendoça. – Madrid : En la Imprenta Real ; a costa de Estevan 
Bogia, 1604 

[14], 263, [8] p. ; 20 cm 
Algunas líneas tachadas con tinta. – Sello de F. de Soto 
Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
DIEGO DE ESTELLA 
Tratado de la vanidad del mundo, y meditaciones del amor de Dios : divi-

dido en quatro libros, con sus Indices muy copiosos, y Assumptos Predicables, dis-
curriendo por todas las Dominicas, y Fiestas del Año / compuesto por … Diego de 
Estella. – En Madrid : Por Iulian de Paredes, impressor de Libros, en la Plaçuela 
del Angel, Año 1676 
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[10], 585, [76] p. ; 8º (30 cm) 
L. rom. ; 2 col. ; apost. marg. ; recl. ; port. orlada, con grab. 
Universidad de Oviedo 
 
 
PÉREZ DE MOYA, Juan 
Filosofía secreta, donde debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doc-

trina provechosa a todos estudios ... / Ordenado por ... Iuan Pérez de Moya. – En 
Madrid : Por Andres Garcia de la Iglesia. A costa de Francisco Serrano de Figue-
roa, Año 1673 

[4], 457, [11] p. ; 21 cm 
Texto a 2 col. ; apost. marg. 
Universidad de Oviedo 
 
 
Asturias : su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tra-

diciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, estadística / obra di-
rigida por Octavio Bellmunt y Traver y Fermín Canella y Secades, con la 
colaboración de distinguidos escritores asturianos. – Gijón : Fototip. y Tip. de O. 
Bellmunt, 1895-1900 

3 v. : il. ; 37 cm 
Procede de la librería del conde de Toreno 
Universidad de Oviedo 
 
 
TRELLES VILLADEMOROS, José Manuel 
Historia chronologica y genealogica del primitivo origen de la nobleza de 

España, su antiguedad, clases y diferencias, con successiones continuadas de las 
principales familias del Reyno, y con la ilustracion del Principado de Asturias : 
dividida en quatro tomos, que componen ocho volúmenes / su autor don Joseph 
Manuel Trelles Villademoros. – En Madrid : en la Oficina de Domingo Fernandez 
de Arrojo, 1760 

4 t. en 8 v. ; 4º (22 cm) 
A partir del T. II, lleva el tít. : Asturias ilustrada : primitivo origen de la 

nobleza de España, su antiguedad, clases y diferencias, con la descendencia suces-
siva de las principales familias del Reyno, dividido en quatro tomos, que compre-
henden ocho volúmenes en quarto  

Universidad de Oviedo 
 
 
CARVALLO, Luis Alfonso de (1571-1635) 
Antiguedades y cosas memorables del Principado de Asturias / por el padre 

Luis Alfonso de Carvallo … – En Madrid : Por Julian de Paredes, Impressor de 
Libros, en la Plaçuela del Angel, y a su costa, Año 1695 

[46], 470, [30] p. ; 4º (30 cm) 

Catálogo 
III. Joyas 
bibliográficas

87



An. ms en h. de guarda: “Es de d.n Gaspar de Jovellanos - M.d 1780 - y le 
regaló después en el año de 800 á D.n Juan Nepomuceno San Miguel, su favorecido 
y paisano” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
Colección de poesías en dialecto asturiano : comprende las más selectas de 

Don Antonio González Reguera, Don Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, 
Don Antonio Balvidares, Don Bruno Fernández y Doña Josefa Jovellanos, con 
otras varias de autores desconocidos / [selección de José Caveda y Nava]. – Oviedo 
: Imprenta de D. Benito González y Compañía, 1839 

IX, 60, 276 p. ; 22 cm 
An. ms. en portadilla: “A un buen am.o y paisano D. M. Bayer. (Firmado) J. 

Canella” 
Universidad de Oviedo 
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GONZÁLEZ DE POSADA Y MENÉNDEZ, Carlos Benito 
Catálogos de asturianos [Manuscrito]. – 1782 
248 p. ; 21 x 15 cm 



Contiene: 1. Cardenales, Arzobispos, Obispos, Abades Consagrados, 2. In-
quisidores, Auditores de Rota, 3. Ministros togados, 4. Governadores, Corregido-
res, Intendentes, 5. Prelados Generales y Provinciales de las Ordenes Militares y 
Regulares, 6. Grandes Ricos-homes, Aulicos, o Palaciegos. – Ms. autógrafo lleno 
de notas y tachaduras. – En la parte inferior de la pág. 3, nota que dice: “Este in-
teresante M.S original de el Sr. Canónigo de Tarragona D. Carlos González Posada 
le adquirió en Gijón hacia el año 1856 mi tio el Sr. D. José Cortés Llanos y le re-
galó a mi padre D. Felipe de Soto Posada que por aquel tiempo vivía en Valladolid 
– Existe en el Santuario del Santo Cristo de Candás un retrato bueno del autor 
que tenía una hermosa fisonomía – Labra 1886. S. de Soto” 

Procede de la librería de Roque Pidal 
Universidad de Oviedo 
 
 
Revista de Asturias : ilustrada, científico-literaria. – Oviedo : Imp. de la 

Viuda de Cornelio y Sobrino, 1878-1883 
V. ; 32 cm 
(Quincenal). – (Año II, n. 13 (5 marzo 1878)-año 7, n. 2 (30 en. 1883)). – 

Director literario, Félix de Aramburu, director artístico Ricardo Acebal. – Es con-
tinuación de: Ecos del Nalón : revista ilustrada, científico literaria. – Continuada 
por: Revista de Asturias / dirigida por Genaro Alas 

Universidad de Oviedo 
 
 
Cuadernos de Ruedo Ibérico. – Paris : Éditions Ruedo Iberico, 1965-1979 
66 n. ; 21 cm 
(Bimestral). – (N. 1 (jun.-jul. 1965)-n. 63-66 (mayo-dic. 1979)). – Otro tít.: 

Ruedo Ibérico. – A partir de 1979 se publica en Barcelona por Ibérica de Ediciones 
y Publicaciones 

Donativo de José Maldonado 
Universidad de Oviedo 
 
 
DU-CLOT, Joseph-François 
Vindicación de la Santa Biblia contra los tiros de la incredulidad, y en defensa 

y justificación de toda nota de contrariedad con la humana razón, los monumentos 
de la historia, ciencias y artes, la física, la geología, la cronología ... / por el Abate 
Du-Clot ... ; traducida al español por un doctor presbitero. – Nueva ed. verificada 
sobre el original corregido e inédito del mismo traductor / anotada por José Palau ; 
seguida de los discursos sobre las relaciones que existen entre las ciencias y la religión 
revelada / por el Cardenal Wisseman. – Barcelona : Librería Religiosa, 1859 

976 p., [1] h. pleg de map. col. ; 28 cm 
Donativo de Julio Masip Acevedo 
Universidad de Oviedo 
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Hebräisch-Deutsches Handwörterbuch über die Schriften des Alten Testa-
ments mit Einschluss der geographischen Nahmen und der chaldäischen Wörter 
beym Daniel und Esra / ausgearbeitet von D. Wilhelm Gesenius. – Leipzig : bey 
Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1810-1812 

2 v. ; 23 cm 
Donativo de Julio Masip Acevedo 
Universidad de Oviedo 
 
 
BERTRÁN SOLER, Tomás (1791-1859) 
Itinerario descriptivo de Cataluña : comprende la descripción del antiguo 

Principado, su actual división territorial, militar, eclesiástica y judicial ... / por 
Tomás Bertrán Soler. – Barcelona : Imprenta de Oliveres, 1847 

284, [2] p. ; 15 cm 
Donativo de Felio Vilarrubias 
Universidad de Oviedo 
 
 
Enciclopedia republicana federal social : resumen filosófico-histórico-político 

de todas las cuestiones sociales / precedido de un prólogo del eminente propagan-
dista Fernando Garrido ; publicada bajo la dirección del ciudadano Francisco Díaz 
Quintero, diputado de la minoría republicana federal ; y redactada por los primeros 
escritores de esta comunión política. – Madrid : Manuel Rodríguez, 1871 

XV, 741 p. ; 20 cm. – (Biblioteca popular) 
Donativo de Felio Vilarrubias 
Universidad de Oviedo 
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4 
Guarda anterior del 

Canto general, de Pablo 
Neruda (México, 

1950), realizada por 
Diego Rivera 



NERUDA, Pablo (1904-1973) 
Canto general / Pablo Neruda. – [Ed. especial y limitada]. – México : Ta-

lleres Gráficos de la Nación, 1950 
568 p. ; 37 cm 
Las dos pinturas que ilustran, en forma de guardas, esta edición fueron eje-

cutadas especialmente para la obra, como homenaje al autor, por los pintores me-
xicanos Diego Rivera y David A. Siqueiros 

Donativo de Augusto Monterroso 
Universidad de Oviedo
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