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En el prólogo a un magistral catálogo de comedias sueltas de la 
profesora norteamericana Mildred V. Boyer, recordaba el ilustre 
hispanista Paul Patrick Rogers: "When Hispanits of my generation 
were graduate studens and young teachers it was considerer axiomatic 
that Spain's eighteenth century was not only a period of decline and 
decay, but that there was little, if anything, in its hundred years that 
merited more than passing attention". Señala el poco interés que 
despertaba entonces nuestro Siglo Ilustrado en el mundo académico 
de los países de habla inglesa y unas páginas más adelante insiste: 
"What is important, is that this century has been almost totally 
neglected by scholars, almost to this day. Nor is this meant to imply 
that the period had any particular cultural greatness to offer us. But 
what is certain is that we have not known, and do noy yet know fully, 
the cultural history of this period"1. 

En esta misma fecha otro hispanista, ahora en el ámbito académico 
francés, escribía: "Durante mucho tiempo fue tratado el siglo XVIII 
español despectivamente por los historiadores de la vida intelectual y 
cultural. Los Siglos de Oro, por su extraordinaria creatividad, y la 
época del romanticismo, por ese redescubrimiento de las realidades 
castizas con que se le acreditaba, solían acaparar la atención de una 
historiografía prisionera de cierto nacionalismo, y para la cual la 
España de las Luces era una España renegada que había dado la 

1 En: BOYER, Mildred V. The Texas Collection of "Comedies Sueltas": A descriptive Bibliography. 
Boston, G. K. Hall, 1978. P. VII y IX. 
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espalda a sus más gloriosas tradiciones. Afortunadamente, esa visión 
somera de la España ilustrada va cambiando notablemente desde hace 
unos años"2. 

Y respecto a nuestro país sirvan las palabras de Francisco Aguilar 
Piñal: "En España el interés por nuestro siglo XVIII ha sido escaso 
hasta hace bien poco. La condición de siglo heterodoxo, denostado por 
Menéndez Pelayo, fuente y guía de la crítica literaria posterior, ha 
hecho de él un objeto de estudio poco atractivo para quienes 
enfocaban la historia de la cultura hispana desde el exclusivo punto de 
vista de nuestra grandeza imperial. Añádase a esto el marchamo de 
afrancesada con que simplistamente se ha motejado a la centuria, y se 
comprenderá el olvido y desdén en que se ha tenido tradicionalmente 
en España al Siglo de la Ilustración"3. 

No resulta difícil recoger párrafos de este y parecido tenor y he 
preferido acudir a ese triple testimonio autorizado en lugar de 
intrépidamente intentar convencer, pues aún es necesario hacerlo en 
muchas ocasiones, de tal hecho, con mis propias palabras. Incluso la 
costumbre de abrir en 1701 y cerrar en 1800 nuestro Siglo Ilustrado 
con puritanismo metodológico, ha impedido un conocimiento suficiente 
y válido del mismo. Hoy día se sitúan en 1680 los primeros elementos 
filosóficos, científicos, económicos y políticos que justifican la vida 
intelectual del siglo XVIII4 y se vacila a la hora de precisar una fecha 
extrema. ¿Tal vez 1808?, ¿por qué no 1833?5. He aquí unas lúcidas 
palabras de Julián Marías, más recientes aún: "...la indudable 
decadencia española de la segunda mitad del siglo XVII no fue tan 
completa como la pereza y el desconocimiento habían llevado a 
pensar. Primero se vio que el siglo XVIII español era simplemente 
espléndido, pero había sido enterrado bajo una espesa capa de 
ignorancia y cierta mala voluntad (el siglo XVIII ha molestado a casi 
todos: a los reaccionarios, porque era ilustrado, racional e innovador; a 
los revolucionarios, porque era razonable, mesurado y constructivo, en 
su máxima parte religioso y regalista). Ahora se va viendo que el siglo 
XVII no significó la extinción del prodigioso país que había sido 
España desde fines del siglo XV, y que tan pronto pudo renacer de 
una honda crisis"6. 

De todo lo anterior podemos deducir que si el interés por nuestro 
Siglo Ilustrado es demasiado reciente y por lo mismo no ha podido 
llegar a interpretaciones definitivas de los hechos y dichos de la 

2 LÓPEZ, François. "Hacia una bibliografía del siglo XVIII español: los trabajos de Francisco 
Aguilar Piñal". Cuadernos Hispanoamericanos (1978), n. 334, abril, p. 164. 

3 Bibliografía fundamental de la Literatura española. Siglo XVIII. Madrid, SGEL, 1976, p. 8. 
4 Cfr. LÓPEZ, François. "Aspectos específicos de la Ilustración española", en: II Simposio sobre el 

Padre Feijoo y su siglo. Oviedo, 1981, p. 25. 
5 Esta última fecha, la de la muerte de Fernando VII, tiene otro particular interés. Parece 

cerrar el período de la imprenta manual en España. 
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centuria, ya ha conseguido concretarse una visión global favorable 
hacia la misma. Pero también podemos concluir que cada día resulta 
más imprescindible una bibliografía retrospectiva de dicho siglo, de la 
que desgraciadamente no disponemos todavía, hecho que aún resulta 
más triste si pensamos que éste es, en palabras de Pablo Jauralde Pau, 
"el siglo de oro de la imprenta en España". Este mismo autor ha 
señalado que los trabajos que han conseguido que el siglo XVIII dejase 
de ser "el pariente pobre de nuestra historia literaria" han sido 
eminentemente bibliográficos7, lo que redunda en nuestra anterior 
conclusión de que es necesario llevar a cabo esta labor previa y hasta 
humilde, pero no por ello menos necesaria o menos difícil8. 

DOCUMENTOS Y TRABAJOS A TENER EN CUENTA 

Se ha señalado como característica del siglo XVIII la costumbre de 
los libreros españoles de ofrecer catálogos de sus fondos. Estos 
documentos, a los que dedicó su impagable atención Antonio 
Rodríguez-Moñino9, nos ofrecen datos pobres pero imprescindibles 
sobre multitud de hojas sueltas y folletos que de otro modo no 
hubieran sido ni serán buscados y a veces localizados. De enorme 
interés resulta acudir a lo que constituye nuestro primer intento de 
bibliografía nacional: la Biblioteca periódica anual para utilidad de los 
libreros y literatos, que apareció entre 1784 y 1789 intentando ofrecer 
una lista exhaustiva de lo impreso en España en dicho quinquenio: 
unos 1.200 títulos. 

Y en el siglo XIX disponemos de un trabajo fundamental para 
cualesquiera personas interesadas por nuestra historia cultural: el 
Diccionario general de Bibliografía Española del librero Dionisio 
Hidalgo; y habrá que tener en cuenta el Almanak Literario aparecido 
en Madrid en 1804. Pero el siglo XIX interesa especialmente por su 
rico conjunto de tipobibliografías. El excesivo localismo ha sido 
señalado como defecto de nuestros repertorios bibliográficos10. Tal 

6 "Una derrota del fundador de la Real Academia Española", ABC, 5-5-82, p. 3. 
7 Manual de investigación literaria. Madrid, Gredos, 1981, p. 320. Cfr. además BOHIGAS, Pedro. 

El libro español (Ensayo histórico).- Barcelona, Gustavo Gili, 1962, p. 259 y MILLARES CARLO, Agustín. 
Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, México, FCE, 1971, p. 154. 

8 "Que la besoin d'une bibliographie générale sur le dixhuitième siècle se fasse sentir de longue 
date. Nul ne saurait la nier. Les chercheurs ne le savent que trop, retardés qu'ils sont dans leurs 
travaux, voire parfois arretes, par la difficulté de se procurer la documentation pertinente", escribe 
Pierre M. COLÓN recientemente en Le Siècle des Lumières: Bibliographie chronologique. Tome premir: 
1716-1722. Genéve, Librairie Droz, 1983, p. i. 

9 Historia de los Catálogos de Librería españoles (1661-1840). Ensayo bibliográfico. Madrid, 1966. 
Es imprescindible utilizar esta edición que completa la 1.a titulada Catálogos de libreros españoles 
(1661-1798). Intento bibliográfico. Madrid, Lanza, 1942, de la que apareció en 1945 una 2.a edición 
aumentada incluyendo ya el período 1799-1840. 

10 Cfr. GARCÍA MORALES, Justo: Etapas y situación actual de la Bibliografía. Madrid, Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas, 1968 (Separata del núm. XLVI del SDGAB), p. 17. 
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hecho ha multiplicado los esfuerzos individuales y no ha propiciado la 
existencia de una bibliografía nacional retrospectiva suficiente. Pero 
también, por lo que respecta al siglo XVIII, el localismo puede tener un 
interés particular. No olvidemos que la nación como tal no está 
absolutamente formada en ese momento y el estudio global de nuestra 
Ilustración sólo podrá conseguirse partiendo del estudio particularizado 
de la regiones. En este momento la Biblioteca Nacional, con sus 
premios, propició la realización de obras sumamente interesantes, 
aunque su fruto no haya sido total al haber permanecido inéditas, 
incluso alguna de las premiadas. Deben recordarse las certeras 
palabras de Fernando Huarte Mortón sobre este conjunto de trabajos: 
"En la valiosísima serie de bibliografías premiadas por la Biblioteca 
Nacional entre el fin del siglo pasado y los principios de éste se aprecia, 
junto a una capacidad para acopiar datos, cierta disparidad de 
métodos; pobreza, vacilación e imprecisiones en la terminología; falta 
de rigor y uniformidad en las líneas generales de la técnica 
bibliográfica, y un patente descuido en la labor editora de los trabajos: 
si se nota que erratas evidentes (de las que basta saber leer para 
apreciarlas) abundan demasiadamente es lógico temer que, con mayor 
razón habrá faltas por no haberse hecho la minuciosa comprobación 
indispensable en las cifras de fechas, en los vocablos de ortografía 
vacilante, en las abreviaturas o contracciones, etc. Constituyen los 
trabajos de nuestros bibliógrafos un rico caudal de noticias; pero 
desgraciadamente no tienen ese sello impalpable de fiabilidad que 
ampara las obras bien hechas"11. 

Y llegamos al siglo XX. Los 28 volúmenes del Manual del librero 
hispanoamericano habrán de ser bien tenidos en cuenta pero al mismo 
tiempo deberán limpiarse de los no pocos errores que la obra luce 
debido a su tipo de gestación. Parece llegado el momento de hablar de 
una verdadera bibliografía de bibliografías12 al haberse iniciado la 
Biblioteca Bibliográfica Hispánica de Pedro Sáinz Rodríguez, que nos 
permite observar cómo han ido sucediéndose las tipobibliografías 
regionales, provinciales y locales durante estos últimos años. Hay 
ciudades que han continuado mereciendo atención: Alcalá de Henares, 
Lérida, Sevilla y Zaragoza. Pero continúan brillando las ausencias: 
Barcelona, Madrid, Salamanca13. No obstante también en esta obra 
pueden señalarse algunos olvidos. 

11 "La descripción de los libros raros", en Primeras Jornadas de Bibliografía. Madrid, FUE, 1977, 
p. 67-68. 

12 SIMÓN DÍAZ hacía historia de este tipo de repertorios en "Evolución y estado actual de la 
Bibliografía española", en Primeras Jornadas de Bibliografía, cit, p. 27. 

13 Se ha reeditado en 1981 el trabajo de Luisa CUESTA GUTIÉRREZ, La imprenta en Salamanca. 
Avance al estudio de la tipografía salmantina (1480-1944) (Salamanca, Universidad), lo que resulta 
tristemente significativo, cuando el material recopilado por su autora espera pacientemente la luz 
desde hace mucho tiempo. 
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Tampoco, con la excepción de los trabajos de Rodríguez-Moñino, 
disponemos de buenos y suficientes estudios sobre impresores e 
imprentas del XVIII. Y si dirigimos la mirada a las biobibliografías por 
lugares de nacimiento, a los repertorios bibliográficos corporativos y 
similares, detectaremos automáticamente la parquedad de los mismos, 
la vejez de los existentes y su con frecuencia defectuosa realización. 

Si es regla de oro para todo bibliógrafo el contacto personal con 
todos los ejemplares de la obra que describe, ni que decir tiene que el 
bibliógrafo interesado en la producción española del siglo XVIII deberá 
realizar una labor constante y lenta de localización de ejemplares. 

LA BIBLIOGRAFÍA EN EL MARCO DEL RECIENTE INTERÉS POR EL SIGLO XVIII 

Desde la pionera Revue du dixhuitième, allá en 1913, y sobre todo 
a partir de 1964 en que nace la Société Française d'Etude de XVIIIe 
siècle, gracias al esfuerzo de René Pomeau, hasta ahora mismo, no han 
dejado de aparecer y desarrollarse otras agrupaciones de especialistas 
y centros de estudios. En España, y adscrito a la Universidad de 
Oviedo, nace en 1972 el Centro de Estudios del siglo XVIII. Es 
consecuencia de una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo, de 1954: 
la Cátedra Feijoo, e hijo de la creación en 1970 de un seminario de 
investigación sobre dicho siglo. Particular importancia para nuestro 
propósito tiene el "Catálogo de la Biblioteca Feijoniana" que incluye en 
su Boletín. Trabajos en curso de realización y otros ya de publicación 
relacionados con la producción impresa de nuestro siglo XVIII pueden 
detectarse en la Guía de investigadores y en los índices mecanizados 
de tesis doctorales aprobadas en Universidades españolas. 

Comentemos algunos de los campos que han despertado un 
particular interés. El estudio del teatro español del XVIII ha atraído la 
atención de eminentes hispanistas, que han tenido que luchar con una 
tradición crítica ideológicamente condicionada. En este terreno el 
bibliógrafo ha tenido y tiene un voto cualificado que jugar. Cualquier 
estudioso del teatro español tendrá que atender a esa fórmula 
bibliográfica tan característica de nuestra historia tipográfica, que 
nacida en el siglo XVII llegará al XIX, conocida bajo el nombre de 
"comedia suelta". Pues bien, desde 1940 en que el anteriormente 
citado Paul Patrick Rogers inaugura la costumbre de los catálogos 
impresos de comedias sueltas, hasta 1980 en que Hannah E. Bergman 
y Szilvia E. Szmuk han ofrecido el de la New York Public Library, se 
han sucedido las publicaciones de catálogos de importantes colecciones 
de bibliotecas norteamericanas: Oberlin (Ohio), Carolina del Norte 
(Chapel Hill), Toronto (Canadá), Wayne State (Detroit), Pennsylvania 
(Filadelfia), Tejas (Austin), y también de otras colecciones valiosísimas 
como la de Jaime Moll respecto a la Biblioteca de la Real Academia 
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Española y el de A. J. C. Bainton respecto a la biblioteca universitaria 
de Cambridge. Del riquísimo fondo de la Biblioteca Municipal de 
Madrid se ocupa Mercedes Agulló Cobo. Este tipo de material 
biográfico ha planteado interesantes problemas descriptivos que cada 
bibliógrafo ha resuelto de modo diverso. Y hoy cabe preguntarse si 
la minuciosidad a la que se ha llegado en esa fórmula descriptiva 
resuelve plenamente la identificación o si merece la pena dedicar tal 
cantidad de tiempo a describir materiales en poco o en nada 
significativos para la crítica textual, aunque valiosísimos desde el 
punto de vista de la sociología de la literatura. A este respecto resultan 
particularmente interesantes algunos intentos logrados o no de 
reconstruir series numeradas de comedias sueltas llevados a cabo por 
Jaime Moll, A. J. C. Bainton y Warren T. McCready14. 

Del teatro podemos pasar "naturalmente" a la oratoria sagrada. El 
parentesco ya ha sido señalado y asimismo el interés de los sermones 
como fuente histórica. Pero sólo disponemos de un repertorio, el de 
Miguel Herrero Salgado —Aportación bibliográfica a la oratoria 
sagrada española (Madrid, C.S.I.C, 1971)— cuyo valor y limitaciones he 
procurado poner de manifiesto en mi Contribución a la bibliografía 
salmantina del siglo XVIII: la oratoria sagrada (Salamanca, Universidad, 
1982)15. 

El resumen y la conclusión siguientes de John Dowling dicen mejor 
y más autorizadamente mis posibles palabras: "La impresión en forma 
de sueltas nos hace pensar también en los centenares y millares de 
folletos que se imprimieron en el XVIII sobre cuantos asuntos podrían 
interesar al español de aquel siglo. Richard Herr e Iris Zavala han 
utilizado en sus investigaciones la rica colección de folletos que posee 
la Biblioteca Nacional de Madrid, dándonos algún concepto de la 
importancia de tales fuentes para el conocimiento de la época. Aguilar 
Piñal se acerca al problema de dar a conocer colecciones de impresos 
en sus estudios bibliográficos abarcando hasta ahora el romancero, la 
prensa periódica y los pronósticos. Para la mejor comprensión de 
aquella centuria, sería preciso tener acceso a todas las obras 
impresas"16. 

14 Sobre este conjunto de catálogos puede consultarse John DOWLING, "La colección tejana de 
comedias sueltas", RABM, LXXXI (1978), núm. 4, p. 781 -791. 

15 Cfr. ANDIOC, Rene. Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Madrid, Castalia y 
Fundación J.. March, 1976, p. 362 y ss. 

16 Op. cit, p. 789. El subrayado es mío. Las obras a que hace referencia son: Richard HERR: The 
Eighteenth-Century Revolution in Spain (Princeton, New Jersey, University Press, 1958), de la que 
existe traducción española (Madrid, Aguilar, 1964); Iris M. ZABALA: Clandestinidad y libertinaje erudito 
en los albores del siglo XVIII (Barcelona, Ariel, 1978); y Francisco AGUILAR PIÑAL: Romancero popular del 
siglo XVIII (Madrid, CSIC, 1972. Cuadernos Bibliográficos, 27) y La prensa española en el siglo XVIII: 
diarios, revistas y pronósticos (Madrid, CSIC, 1978. Cuadernos Bibliográficos, 35). 
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LA "BIBLIOGRAFÍA DE AUTORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVIII" DE 

FRANCISCO AGUILAR PIÑAL 

Antes de la aparición del tomo I de esta obra tan deseada hemos 
acariciado la esperanza de poder algún día tener acceso a todas las 
obras impresas de la centuria, esperanza propiciada por muchos textos 
incluso del mismo autor. Aguilar Piñal escribía en la introducción a su 
Bibliografía fundamental de la literatura española. Siglo XVIII: "En la 
actualidad estoy trabajando en una Bibliografía general del Siglo XVIII 
que pretende recoger todo lo editado en aquel siglo..."17. La aparición 
de los primeros tomos de esta impresionante bibliografía, cuya 
impresión está programada para concluirse en 1990, se presenta ahora 
con unas limitaciones que hay que tener muy en cuenta y que por 
supuesto no restan valor alguno a este monumento bibliográfico, que 
no se limita a los impresos, sino que incluye además manuscritos e 
incluso otra muchas noticias extraídas de archivos y otras fuentes. 

Es imprescindible situar esta obra en el programa más amplio de la 
Bibliografía de la Literatura Hispánica de José Simón Díaz. Así pues 
todas las ediciones dieciochescas de autores de siglos anteriores, a 
incluir en los volúmenes pendientes de la citada Bibliografía no 
aparecerán tampoco en la obra que comentamos18. La limitación 
lingüística que el bibliógrafo se ha impuesto hace que las obras latinas 
aparezcan en muy limitadas ocasiones, pues aunque anuncia que serán 
incluidas las obras en latín en el caso de tener que completar la 
bibliografía de autores cuya producción es preferentemente en 
castellano, de hecho, tal como puede comprobarse en los autores de 
los primeros tomos, faltan muchas obras. Esta limitación lingüística 
abarca a las restantes lenguas peninsulares. Por último la limitación 
geográfica hace que queden excluidas las obras, incluso de autores 
incluidos en esta bibliografía, aparecidas en Hispanoamérica19. 

E L PROBLEMA DE LA LOCALIZACIÓN Y UN CATÁLOGO COLECTIVO ARAGONÉS 

Los días 26 a 28 de mayo de 1983 la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales del C.S.I.C. y el Departamento de 
Bibliografía de la Universidad Complutense convocaron una "Primera 
Reunión de Especialistas en Bibliografía Local", que tuvo lugar en 
Madrid. En dicha Reunión se insistió repetidamente en la necesidad, 

17 Cit, p. 11. Puede verse también LÓPEZ, François: "Nacía una bibliografía del siglo XVIII 
español: Los trabajos de Francisco Aguilar Piñal", cit., p. 168. 

18 Habrá de tenerse además en cuenta alguna de las críticas autorizadas sobre esta obra: Daniel 
DEVOTO. Introducción al estudio de Don Juan Manuel, y en particular de "El Conde Lucanor". Una 
Bibliografía. Madrid. Castalia, 1972, p. 52-53. También pueden ampliarse a la obra de Aguilar Piñal los 
riesgos debidos a la imposibilidad de que dicho autor vea la totalidad de ejemplares que citará. 

19 Cfr. las reseñas aparecidas en Cuadernos Bibliográficos, XLIV (1982), p. 223-227 y en Revista 
de Literatura, XLIV (1982), núm. 88, pp. 207-210. 
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con miras a disponer algún día de una verdadera tipobibliografía 
general española, de ampliar la labor del búsqueda del bibliógrafo 
local a esos, a veces riquísimos, depósitos bibliográficos a los que sólo 
raras veces se acudió hasta ahora. Tal vez por la engañosa riqueza de 
los grandes bibliotecas20. Por supuesto deberá llevarse a cabo una 
tarea previa de localización y valoración de esos depósitos, pues no 
disponemos desgraciadamente de una guía suficiente de bibliotecas 
españolas. Tarea que sólo resultará viable a nivel local. 

Con frecuencia se ha señalado el hecho, a tener bien en cuenta, de 
que la Biblioteca Nacional de Madrid no posee una representación 
demasiado significativa de la producción española del XVIII. El 
estudioso interesado en dicha producción deberá acudir a las 
bibliotecas públicas de toda la geografía nacional y de modo particular 
a las universitarias, enriquecidas con abundante material de la época 
como consecuencia de la Desamortización. 

El Catálogo Colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII 
existentes en las bibliotecas españolas, en su edición provisional 
iniciado en 1972, se encuentra relativamente lejos con relación al siglo 
de que trato. Este catálogo colectivo incluye fondos de bibliotecas 
públicas, universitarias y de catedrales, y es significativo y meritorio 
que haya acogido fondos privados de gran interés. Tal criterio 
desearíamos se continúe aplicando por lo que respecta al siglo XVIII. 

Una experiencia llevada a cabo en Aragón permite insistir en el 
problema. Franz Georg Kaltwasser, director de la Bayerische Sttatsbi
bliotek de Munich, en su esbozo de un plan de tratamiento de datos 
bibliográficos, ofrecido bajo el título de "El control bibliográfico 
universal", decía: "A la larga, habrá cada vez más necesidad de aplicar 
los medios de tratamiento electrónico de datos a los títulos de las 
obras más antiguas pertenecientes a bibliotecas que existen desde hace 
mucho tiempo... Resultará así cada vez más necesario aplicar también 
métodos de catalogación más flexibles a los fondos antiguos. Sin 
embargo, ésta es una labor de una amplitud enorme. La única 
posibilidad de éxito a este respecto consiste en una acción común de 
todos los bibliotecarios. Sería absurdo que cada biblioteca siguiese su 
propia vía en la materia. En otras palabras, será preciso establecer 
para los títulos antiguos bancos comunes de datos que cada biblioteca 
podrá consultar cada vez que lo desee"21. Estas palabras ponen 

20 Las conclusiones de la Reunión han quedado fijadas en unas Recomendaciones (S.I.: 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales, s.a. 2 h.) y en un proyecto: Tipobibliografía 
General Española: (Proyecto) (S.l.: Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 1983, 2 h.). 

El problema se ha planteado también en otros países: cfr. "La bibliothèque de demain", en 
ESCARPIT, R. et al.: Le livre français, hier, aujourd'hui, demain. París, 1972, p. 383-3. 

21 Bol UNESCO Bibl., XXV (1971), núm. 5, p. 276-7. Otro eminente bibliógrafo ya ha hablado de 
esta necesidad frente a la producción bibliográfica del siglo XVIII español, refiriéndose en concreto a 
la ingente producción teatral: Cfr. WILSON, Edward M. "Comedias sueltas": a bibliographical problem", 
en: Edward M. WILSON and Don W. CRUICKSHANK. The textual criticism of Calderón's comedias. 
Farnborough, Hants, 1973, p. 218. 

126 CHJZ - 49-50 



Hacia la bibliografía general española del Siglo XVIII 

suficientemente de manifiesto el valor de la experiencia y los pros y 
contras de la misma a la vez. 

En 1978 se puso en marcha un "Proyecto de mecanización de 
fondos de Aragón". Se trata de un catálogo colectivo regional en el que 
han participado las siguientes bibliotecas aragonesas: la Universitaria, 
las de las Facultades de Filosofía y Letras y de Medicina, la Biblioteca 
Pública de la Ciudad "Miguel Artigas", la de la Diputación Provincial, la 
Municipal, la del Casino, la particular de J. F. Pons, la de la Cartuja 
"Aula Dei", la Biblioteca "Mariano de Pano" y la "José Sinués", todas 
de Zaragoza; y las Públicas Provinciales de Huesca y Teruel22. El 
objetivo era reunir impresos aragoneses, impresos sobre Aragón y la 
producción disponible de autores aragoneses. Objetivo sin duda 
ambicioso si se tienen en cuenta los medios con los que se ha contado. 
Los primeros resultados prácticos de dicho proyecto han sido unos 
listados que incluyen las letras A y B, hoy a disposición de quienes 
deseen consultarlos, en las bibliotecas participantes23. 

No es mi propósito ahora el de comentar la problemática técnica ni 
el de detallar alguna de las limitaciones de tal proyecto. Quiero 
únicamente insistir en esa necesidad de ampliación geográfica de la 
labor de búsqueda del bibliógrafo aprovechando los primeros 
resultados de este catálogo colectivo. 

En alguna ocasión se ha construido una tipobibliografía limitando 
el bibliógrafo su búsqueda a unos pocos depósitos bibliográficos 
locales. Sirva de ejemplo la Bibliografía zaragozana del siglo XIX de 
Inocencio Ruíz Lasala24 construida básicamente con referencias del 
Manual del librero hispanoamericano de Palau y tomando en cuenta 
los fondos de las bibliotecas de Zaragoza. Y de ahí que resulte 
relativamente fácil adicionar dicho repertorio. Pero al mismo tiempo 
tal hecho nos está recordando las posibilidades de esos pequeños o 
grandes depósitos bibliográficos con frecuencia olvidados. 

Es indudable que la situación al respecto del monumental 
repertorio de Aguilar Piñal sea totalmente distinta. La Bibliografía de 
Autores Españoles del Siglo XVIII es un repertorio exhaustivo en el 
sentido más pleno del término. Resulta por ello prácticamente 
imposible de adicionar. Ni siquiera por lo que a ejemplares localizados 
respecta cuando se trata de bibliotecas universitarias o provinciales. 
Pues bien, limitando el experimento a las letras A y B, es decir al tomo 
I de dicha Bibliografía, un catálogo colectivo como éste al que me 

22 Pueden consultarse sobre todas estas bibliotecas los trabajos de María Remedios MORALEJO 
ALVÁREZ y María Dolores PEDRAZA PRADES, "Situación actual de las bibliotecas con fondos 
aragoneses" incluido en / Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón. Zaragoza, 
1979, p. 43-67, y La biblioteca del Casino de Zaragoza. Zaragoza, Diputación. Provincial. Institución 
"Fernando el Católico", 1982. 

23 La realización del proyecto acogerá en una próxima etapa los impresos comprendidos entre 
las letras C y M. Las fichas seleccionadas se depositan en la Biblioteca "Miguel Artigas", coordinadora 
del proyecto. 

24 Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977. 
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refiero permite ambas cosas. Y pone de manifiesto por lo mismo esas 
posibilidades en las que insisto. Teniendo en este caso en cuenta 
incluso el hecho de que no participan bibliotecas, tan ricas en 
materiales bibliográficos del XVIII, como la del Real Seminario de San 
Carlos o la Biblioteca Moncayo25. 

He aquí algunas obras no citadas por dicho bibliógrafo, tomando 
en consideración escrupulosamente las limitaciones que se ha 
impuesto, detectadas gracias al citado catálogo: 

l 

AGUSTIN DE SAN JUAN BAUTISTA 

Paroenesis oratoria cum optimis auctoribus in octo libros digesta a P. Augustino a S. 
Joanne Baptista, Scholarum Piarum Ex-Provinciali... Caesar-Augustae, In Typographia 
Francisci Moreno, Anno 1770, 240 p., 14,5 cm. 

ZARAGOZA. Municipal, 1-113; Universitaria, D-62-94. 

2 

ANZANO, José Antonio 

Devoto novenario que para anual culto, y obsequio de la Asunción Gloriosa de María 
Santísima consagra a la misma Reyna el Capítulo Eclesiástico de la Iglesia Parrochial, y 
Patrimonial del Glorioso Apostol San Andrés de la Ciudad de Teruel, por mano de D. 
Francisco Antonio Theran, Racionero del mismo Capítulo. Dispuesto por el Padre Fr. 
Joseph Antonio Anzano, Predicaros de la Regular Observancia de nuestro Padre San 
Francisco, Provincia de Aragón... en Zaragoza, por la Viuda de Joseph Fort, Año 1771, 56 
p., 14 cm. 

ZARAGOZA. Diputación, 2.300. 

3 

ARBIOL, Antonio 

La familia regulada, con doctrina de la Sagrada Escritura, y Santos Padres de la 
Iglesia Católica, para todos los que regularmente componen una Casa Seglar, á fin de 
que cada uno en su estado, y en su grado sirva a Dios nuestro Señor con toda 
perfección, y salve su alma. Por el Reverendo Padre Fray , ... Madrid, en la 
Imprenta de Alfonso López, calle de la Cruz, MDCCLXXXVUI, 6 h., 598 p., 21 cm. 

ZARAGOZA. Universitaria, G-81-63. 

25 Los catálogos Aragonencia: Libros de autores y temas aragoneses, antiguos y modernos y los 
de la Librería Hesperia muestran claramente la riqueza de la Biblioteca Moncayo. 

26 Se cita entre paréntesis el número de la obra en el Tomo I de la Bibliografía de Aguilar Piñal. 
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4 

ARBIOL, Antonio 

Maravillosa conmocion popvlar, y de todos Estados, en la preciosa Muerte de la 
Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo, Religiosa de Nuestra Serafica Madre Santa 
Clara, y Abadesa que fue del Real Convento de Santa Catalina de Zaragoza. /S.I., s. i., 
1 7 1 6 / 4 h., 19 cm. 

Al fin: "... en San Francisco de Zaragoça á 25 de enero de 1716. Fr. Antonio Arbiol". 

ZARAGOZA. Universitaria, Caja 30-757 An. 

5 

ARBIOL, Antonio 

Selectae Disputationes Scholasticae, et Dogmaticae ... qvas offert ampliori correctioni 
Fr. Antonivs Arbiol, ... Editio secvnda, ab avctore correcta, et a multis Typographorum 
erroribus expuncta, nonnullisque Additionibus illustrata. Caesar-Augustae, Ex Typographia 
Petri Carreras, Anno M.DCC.XXV, 3 h., 616 p., 10 h., 30 cm. 

ZARAGOZA. Universitaria, D-23-61. 

6 

ASED Y VILLAGRASA, Manuel 

Afectos de tristeza de la Ill.tre Ciudad de Zaragoza a la partida del Ill.mo Señor D. Juan 
Antonio Hernández Pérez de Larrea, Obispo de Valladolid, Director de la Real Sociedad 
Aragonesa antes Dean de esta Ciudad. Por D. . En Zarag., por Francisco 
Magallón, Año 1802, 3 h., 19,5 cm. 

—Aguilar Piñal, I, núm. 2.957: "No localizado". 

ZARAGOZA. Municipal, 9 v. 491. 

7 

ASED Y VILLAGRASA, Manuel Isidoro 

Lucrecia. Escena tragica unipersonal representada el día 8 de febrero de 1805 en el 
Teatro de esta Ciudad. Escrita por el D.D. — . En Zaragoza, en la Oficina de 
Miedes / l 805/, 3 h., 20 p., 1 h., 14 cm. 

ZARAGOZA, Universitaria, Caj. 2-30 Ar. 

8 

ASED Y VILLAGRASA, Manuel Isidoro de 

Relación de las fiestas que la Imperial Ciudad de Zaragoza celebró en los días 16 y 17 
de junio de 1810, en señal de regocijo por la Conquista de las Plazas de Lérida y 
Mequinenza por las armas imperiales, y en obsequio de S.M.I. y R. y el Excmo. Sr. Conde 
del Imperio Suchet, Gobernador General de Aragon y General en Xefe del tercer Cuerpo 
del Exército Imperial. Escribála de orden de su Il.mo Ayuntamiento el D.D. . 
Zaragoza, en la Imprenta de Miedes /1810/ , 6 h., 196 p., 20,5 cm. 

—Cita.-Ded. (30-9-1810).-Intr.-Erratas.-Texto. 

ZARAGOZA. Diputación, 14-5-15; Pública "Miguel Artigas", A 1312; Universitaria, D-63-60. 
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9 

BARON Y ARIN, Jaime 

Luz de la fe, y de la ley, entretenimiento christiano entre Desiderio, y Electo, Maestro 
y Discipulo, en dialogo, y estilo parabolico, adornado con varias Historias, y Moralidades, 
para enseñanza de ignorantes en la Doctrina Christiana. Escrito por el Muy R. P. M. Fr. 

, Calificador del Santo Oficio, ... Consagrale a Maria Santissima, Señora 
Nuestra, en su Proto-imagen celestial del Pilar. Corregido, y enmendado en esta última 
impression. Madrid, en la Imprenta de Joachin Ibarra, calle de las Urosas, Año de 1760, 
12 h., 660 p., 30 cm. 

ZARAGOZA. Pública "Miguel Artigas", A-1433. 

10 

BERGUA, Orencio 

Espiritual novenario á la Gloriosa Reina, Virgen y Martir Santa Orosia, Insigne 
Patrona de las Montañas de Jaca. Da a la estampa este librito que ha solicitado su 
piedad, para consuelo de muchas almas el Licenciado , Rector de la 
parroquial de la felicísima villa de Yebra, en cuya Iglesia se conserva el rico Tesoro de la 
Cabeza de la gloriosa Santa... Jaca: Imprenta de Carlos Quintilla, 1879, 85 p., grab., 15 cm. 

—No cit. por Palau. 

ZARAGOZA. Universitaria, Caja 4-73 Ar. 

Y he aquí una relación de nuevos ejemplares26: 

(167) 

ABIAN, Antonio. Oración... Zaragoza, Francisco Moreno /1746/ . 
ZARAGOZA. Bibl "Mariano de Pano", 100-3/ l . 

(169) 

ABIO Y COSTA, Miguel. Sermón... Zaragoza; Her. de Manuel Román /l719/. 
ZARAGOZA.Diputación, L. LXVII-1536; Pública "Miguel Artigas", A-367. 

(505) 

AGUSTIN DE SAN JUAN BAUTISTA. Artificiosa... Zaragoza, Miguel Montañés, 1730. 

ZARAGOZA. Universitaria, D-25-181. 

(736) 

ALDEA, Joaquín. Oración... Zaragoza, Francisco Revilla, 1745. 
ZARAGOZA. Municipal, S-84. 

(737) 

ALDEA, Joaquín. Rasgo... Zaragoza, Francisco Moreno / l 7 4 8 / . 
ZARAGOZA. Colección particular de J. F. Pons; Municipal, S-34. 
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(1595) 

ANDOSILLA, José. Oración... Zaragoza, Francisco Moreno / l 7 3 6 / . 
ZARAGOZA. Universitaria, Caja 16-338 Ar. 

(1596) 

ANDOSILLA, José. Oración... Zaragoza, Francisco Moreno /1745/ . 
ZARAGOZA. Diputación, L. LXVI-1507. 

(1605) 

ANDREO, Manuel. Athenas Sacra... Zaragoza, Pascual Bueno, 1721. 
ZARAGOZA. Municipal 

(1637) 

ANDRES, Isidoro Francisco. Oración... Zaragoza, Juan Malo / l 7 4 0 / . 
ZARAGOZA. Diputación, L.LXVI-1497; Universitaria, Caja 27-614 Ar. 

(1641) 

ANDRES, Isidoro Francisco. Gemidos... Zaragoza, F. Moreno / l 7 4 6 / . 
ZARAGOZA. Diputación, 12-3-62; Municipal, S-172; Pública "Miguel Artigas", A-1261; 
Universitaria, H-22-137 y Caj. 24-195 Ar. 

(1853) 

ANTILLON, Isidoro de Cartas... Valencia, Joseph de Orga, 1799. 
ZARAGOZA. Bibl. "Mariano de Pano", 101-5/27. 

(1878) 

ANTILLON, Isidoro de. Elemento... 2 a ed. Valencia, 1815. 
TERUEL. Pública Provincial, TE-3-122. 

(1976) 

ANZANO, Tomás. Reflexiones... Zaragoza, Joseph Fort, 1768. 
ZARAGOZA. Casino, 4662; Pública "Miguel Artigas", A-1534. 

(1977) 

ANZANO, Tomás. Discursos... Zaragoza, Joseph Fort, 1768. 
ZARAGOZA. Universitaria, D-24-54. 

(2092) 

ARAMBURU DE LA CRUZ, Manuel Vicente. Minerva... Zaragoza, Imp. Real y de la 
Universidad, 1747. 
ZARAGOZA. Diputación, 10-6-22; Municipal, S-171; Universitaria, D-24-198 y D-23-171. 
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(2094) 

ARAMBURU DE LA CRUZ, Manuel Vicente. Zaragoza... Zaragoza, Imprenta del Rey, 
1760. 
ZARAGOZA. Casino, 3727; Diputación, 10-6-17; Municipal, S-120; Pública "Miguel Artigas", 
A-1343. 

(2097) 

ARAMBURU DE LA CRUZ, Manuel Vicente. Historia... Zaragoza, Imp. del Rey/ l 766/. 
ZARAGOZA. Cartuja de "Aula Dei", 26-A; Colección particular de J. F. Pons; Diputación, 13-2-
26; Universitaria, D-23-110 y D-24-154. 

(2110) 

ARANAZ, Jacinto de. El cetro... Zaragoza, H. de M. Román, 1723. 
ZARAGOZA. Bibl "Mariano de Pano", 100-1/11; Casino, 1770; Municipal, 19-1-7. 

(2164) 

ARBIOL, Antonio. Selestae... Zaragoza, M. Román, 1702. 
ZARAGOZA. Municipal, 9 v.-8. 

(2166) 

ARBIOL, Antonio. Lumen... Zaragoza, Manuel Román, 1704. 
ZARAGOZA. Municipal, S-138; Universitaria, D-21-211. 

(2171) 

ARBIOL, Antonio. Desengaños... 2.a imp. Zaragoza, H. de M. Román, 1712. 
ZARAGOZA. Cartuja "Aula Dei", 25-A; Universitaria, D-25-113. 

(2177) 

ARBIOL, Antonio. Desengaños... Madrid, Juan Manuel Muñoz, 1733. 
ZARAGOZA. Diputación, 14-15-12. 

(2181) 

ARBIOL, Antonio. Desengaños... Impresión nona. Barcelona, Thomas Piferrer, 1722. 
ZARAGOZA. Municipal, 9 V.-398. 

(2185) 

ARBIOL, Antonio. Speculum... Zaragoza, M. Román, 1711. 
ZARAGOZA. Municipal, 9 v.-lO. 

(2187) 

ARBIOL, Antonio. Manual... Ed. quinta. Zaragoza. Pedro Carreras, 1718. 
ZARAGOZA. Universitaria, D-21-204. 

(2192) 

ARBIOL, Antonio. La familia... Zaragoza, Vda. de J. Mendoza, 1739. 
ZARAGOZA. Universitaria, D-23-83. 
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(2193) 

ARBIOL, Antonio. La familia... Barcelona, Teixidó / l 7 4 6 / . 
ZARAGOZA, Universitaria, G-6-101. 

(2206) 

ARBIOL, Antonio. Exemplar... Zaragoza, H. de M. Román, 1716. 
ZARAGOZA. Diputación, 14-5-9; Municipal S-99. 

(2210) 

ARBIOL, Antonio. La religiosa... Madrid, Juan de San Martín, 1765. 
ZARAGOZA. Universitaria, G-81-42. 

(2214) 

ARBIOL, Antonio. España... Zaragoza, Pedro Carreras, 1718. 
ZARAGOZA. Bibl. "Mariano de Pano", 100-3/3; Diputación, 13-2-16; Municipal, 9 V.-835. 

(2215) 

ARBIOL, Antonio. Epítome... Zaragoza, Pedro Carreras, 1720. 
ZARAGOZA. Diputación, 12-2-75; Municipal S-127. 

(2222) 

ARBIOL, Antonio. Visita... Zaragoza, Pasqual Bueno, 1725. 
ZARAGOZA. Universitaria, D-25-151. 

(2223) 

ARBIOL, Antonio. Visita... 3 a imp: Zaragoza, Pedro Carreras, 1729. 
ZARAGOZA. Universitaria, D-24-325. 

(2232) 

ARBIOL, Antonio. Mística... Barcelona, José Altes, 1748. 
ZARAGOZA. Municipal, S-292. 

(2240) 

ARBIOL, Antonio. Vocación... 3.a imp. Zaragoza, Francisco Moreno/s.a./ . 
ZARAGOZA. Diputación, 14-6-4. 

(2905) 

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio. Disertación... Zaragoza, Blas Miedes, 1781. 
ZARAGOZA. Diputación, 14-4-26; Municipal 9 V.-491. 

(2910) 

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio. Oración... Zaragoza, Vda. de Miedes, 1789. 
ZARAGOZA. Diputación, 11-4-36. 

(2914) 

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio. Disertación... Zaragoza, Francisco Magallón, 
1802. 
ZARAGOZA. Diputación, 14-5-7; Facultad de Medicina, 20-45. 
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(3674) 

BARON Y ARIN, Jaime. Luz... Zaragoza, H. de M. Román, 1717. 
ZARAGOZA. Cartuja "Aula Dei", 27— +. 

(3691) 

BARON Y ARIN, Jaime. Remedio... Zaragoza, Luis de Cueto, 1732. 
ZARAGOZA. Municipal, S-482-483. 

(3990) 

BELLUGA Y MONCADA, Luis. Declaración... Zaragoza, Francisco Moreno, 1742. 
ZARAGOZA. Municipal, 1-8. 

(4159) . 

BERCEBAL, Diego. Recetario... Zaragoza, Diego de Larumbe, 1713. 
ZARAGOZA. Municipal A-16-S-458. 

(4160) 

BERCEBAL, Diego. Recetario... Zaragoza, Luis Cueto, 1734. 
ZARAGOZA. Diputación, 13-2-53; Facultad de Medicina, 81-129. 

(4185) 

BERGUA, Orencio de. Llanto... Zaragoza, Diego de Larumbe, 1704. 
ZARAGOZA. Municipal, S-42. 

(4697) 

BOGGIERO, Andrés. Introducción... Zaragoza, Vda. de Francisco Moreno, 1764. 
ZARAGOZA. Municipal, A-16-S-462. 

(4721) 

BOIL Y VALERO, Gregorio. Fragmentos... Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1742. 
TERUEL. Pública Provincial, TE-3-15. 

(4755) 

BONEL, Miguel. Breve... Zaragoza, Francisco Moreno, 1764. 
ZARAGOZA. Pública "Miguel Artigas " A-1171. 

(4817) 

BONETA, José. Crisol... Zaragoza, Manuel Román / l702? / . 
ZARAGOZA. Cartuja "Aula Dei", 66-D; Municipal, 1-9. 

(4830) 

BONETA, José. Gracias... Zaragoza, Tomás Martínez, 1706. 
ZARAGOZA. Municipal 1-6. 

(4885) 

BORDAZAR, Manuel. Compendio... Zaragoza, Francisco Moreno, 1761. 
ZARAGOZA. Diputación, 10-6-43. 

(4914) 

BORJA, Antonio de. Carta... 
ZARAGOZA. Colección particular de J. F. Pons. 
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(4983) 

BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA, Baltasar. Guirnalda... Zaragoza, Pedro 
Carreras, 1714. 
ZARAGOZA. Municipal, S-24-241. 

(5070) 

BOZAL ANDRES DE USTARROZ, Antonio. Sermón... Zaragoza, Francisco Moreno / l 750 / . 
ZARAGOZA. Pública "Miguel Artigas", A-1627-13. 

(512) 

BROTO Y PEREZ, Tomás. Sermón... Zaragoza, H. de Manuel Román, /1719/. 
ZARAGOZA. Diputación, L.LXVII-1533; Pública "Miguel Artigas", A-367. 

(5173) 

BRUNO DE ZARAGOZA. Representación... Zaragoza, V. de Francisco Moreno / l 7 8 0 / . 
ZARAGOZA. Municipal, S-84. 
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